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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como finalidad describir los niveles de desarrollo y 

proponer un programa de estimulación en base a los resultados, por medio de 

la aplicación de los instrumentos de investigación, una vez conocido los niveles 

de desarrollo e identificado las necesidades del contexto se elabora un 

programa de estimulación basado en los retrasos del neurodesarrollo dirigida a 

niñas y niños de cuatro y cinco años, incentivando acciones de intervención 

oportuna para el desarrollo pleno e integral de los mismos. 

La presente investigación se sujeta bajo el enfoque cualitativo, tipo de estudio 

descriptivo y propositivo, primero se aplicó los instrumentos como el monitoreo 

del neurodesarrollo infantil y el diagnóstico integral del desarrollo, para describir 

los niveles de desarrollo y posteriormente en base a resultados se propone el 

programa de estimulación. Por otra parte el  estudio presenta un diseño no 

experimental de tipo descriptivo transversal, porque no se realizó ningún 

experimento, y se estudió a la población en su ambiente natural, realizándose 

en un solo periodo de tiempo y durante 22 sesiones, cada una con duración de 

3  horas, contando con una muestra no probabilística intencionada de 40 entre 

niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Patria Nueva de la ciudad 

de El Alto. 

Los resultados de la presente investigación muestran la existencia de retrasos 

en el neurodesarrollo y éstas se encuentran ligadas a diversos factores que 

influyeron durante la etapa de gestación hasta los primeros años de vida.  

Concluyendo, el programa de estimulación basado en retrasos del 

neurodesarrollo alcanzó sus objetivos planteados de manera eficaz, para luego 

aportar con el recurso didáctico en la que madres, padres de familia y 

educadoras serán parte activa durante el proceso de intervención para la 

mejora del desarrollo infantil. 



1 

INTRODUCCIÓN 

Un programa de estimulación en el área de neurodesarrollo es una serie 

constante de tareas estructuradas, basada en investigaciones y planificadas 

acorde a la edad de madurez funcional que presenta el niño, para mejorar 

posibles déficits o retrasos del neurodesarrollo de la niña o niño. Estas  

actividades permiten equilibrar o fortalecer la autonomía del sujeto y lograr un 

nivel socioeducativo aceptable en la sociedad.  

Se entiende como retraso del neurodesarrollo, al proceso en el que la niña o niño 

no está alcanzando los hitos, dentro del rango de edad que le corresponde. Esto 

ocurre cuando el niño no alcanza ciertos indicadores de desarrollo al mismo 

tiempo que los demás niños de la misma edad. Un retraso del neurodesarrollo 

puede ser un signo temprano de futuros problemas de aprendizaje. Su detección 

puede facilitar en la intervención oportuna y adecuada, para que el niño pueda 

desarrollar sus potenciales y capacidades de mejor manera. Alcanzar sus 

objetivos sin que estos se vean interrumpidos por estímulos externos. Existen 

cinco habilidades principales de los hitos del desarrollo como ser, motricidad 

gruesa, motricidad fina, cognitivo, lenguaje y social. Un niño puede presentar  

retraso en el desarrollo en una o más de las áreas e indicadores de desarrollo.  

Los instrumentos de monitoreo del neurodesarrollo infantil y diagnóstico integral 

del desarrollo, son de fácil aplicación, accesibles y sirve para la vigilancia del 

neurodesarrollo de nuestros niños. Instrumento utilizado por la Institución 

Pastoral Social Arquidiocesana Caritas La Paz en uno de sus proyectos como 

Salud Mental Infantil y en el Centro de Neurodesarrollo Infantil, en la que los 

depistajes del neurodesarrollo, se realizan en Centros de Salud de Atención 

Primaria y con la ayuda de profesionales del área psicopedagogía, pediatría y 

fonoaudiología, donde a partir de la gestión 2016 llegaron a realizar depistajes a 

un gran número de niñas y niños de las zonas periurbanas de la Ciudad de La 

Paz.  
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La presente investigación tiene el fin de describir los niveles de desarrollo, por 

medio de la aplicación del instrumento monitoreo del neurodesarrollo infantil y 

diagnóstico integral del desarrollo y en base a los resultados obtenidos se 

propone un programa de estimulación basado en retrasos del neurodesarrollo, 

para las niñas y los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Patria Nueva de 

la Ciudad de El Alto.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

En el  capítulo I: Se plantea la presentación de la investigación, en el cual se 

describe el planteamiento del problema, objetivo general y específico, la 

justificación y las delimitaciones del estudio.  

En el capítulo II: Corresponde al marco teórico, donde se resaltan conceptos y 

definiciones fundamentales sobre el neurodesarrollo, para sustentar el tema de 

estudio.  

En el capítulo III: Se expone el marco contextual, en el que se desarrolla 

aspectos relevantes de la Unidad Educativa Patria Nueva como, la historia, 

descripción geográfica y estructura organizativa.  

En el capítulo IV: Se presenta el marco legal, en la que se incluyen artículos de 

la Constitución Política del Estado, Ley Educativa Avelino Siñani- Elizardo Pérez, 

Código niña/niño y adolescente, donde se menciona el derecho a la educación; 

la estructura del sistema educativo y sub sistema de educación regular; 

principales lineamientos de la educación inicial en familia comunitaria no 

escolarizada y escolarizada, y la obligación de los padres de familia, cuidadores 

y educadoras en garantizar diagnósticos de detección temprana y servicios de 

atención y educación de forma oportuna y adecuada.   

En el capítulo V: Se desarrolla toda la parte metodológica, el enfoque de 

investigación cualitativo, el tipo de estudio, en este caso descriptivo y propositivo, 

diseño de la investigación no experimental de tipo transaccional descriptivo, 

método inductivo y estadístico, población y tipo de muestra no probabilística 
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intencionada, tamaño de la muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

en la investigación.  

En el capítulo VI: Se describe los resultados y análisis del estudio en base a los 

datos que se obtuvieron por medio de la aplicación de los instrumentos de 

investigación.  

En el capítulo VII: Se presenta las conclusiones y recomendaciones, en la que 

se detalla y describe los resultados obtenidos.  

Finalmente en el capítulo VIII: Se muestra la propuesta del programa de 

estimulación, presentación, introducción, justificación, objetivos, adjuntando las 

actividades pertinentes.  
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CAPÍTULO I 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los bajos niveles de vigilancia del desarrollo infantil, que se realizan en los 

centros de salud de primer nivel, centros infantiles y escuelas de nivel primario, 

estos sectores en muchas ocasiones son vulnerables ante una atención 

oportuna y se pasa por alto, la importancia de vigilar y controlar, cada una de 

las áreas de desarrollo infantil, en niñas y niños menores de cinco años, 

también el de detectar oportunamente algún retraso que pudiera existir y 

posteriormente intervenir a tiempo, para minimizar el efecto que pueda traer a 

futuro.  

Según informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe 
un estimado de 10% de la población infantil con trastornos del 
neurodesarrollo, y otro 10% a 15% con retrasos en el 
neurodesarrollo, en lo socio-afectivo, motor grueso, motor fino, 
cognitivo y lenguaje. Estos indicadores de países en desarrollo, pero 
de acuerdo a nuestra experiencia, el porcentaje es mayor en nuestra 
población infantil mayor al 30%, sobre todo en el área del lenguaje. 
(Muñoz, 2017a, p. 2).  

 
En base a experiencias se presume que en ciertas ocasiones, instituciones 

educativas que están a cargo del cuidado y enseñanza de niñas y niños del 

nivel inicial, en gran medida suelen dar más importancia al avance curricular. 

Suprimiendo y dejando de lado lo indispensable que es evaluar los niveles de 

desarrollo, para verificar si las niñas y los niños se ubican dentro del parámetro 

de desarrollo normal. Puesto que antes de ingresar a la escuela, cada niña/o 

llega a la escuela con un bagaje de experiencias que le fueron proporcionadas 

por su entorno, los cuales algunos de ellos puede servirles como andamiaje, 

para continuar aun fortaleciendo sus habilidades; sin embargo, existe también 

la posibilidad de que ciertos estudiantes por diferentes factores no hayan 

tenido la oportunidad de concretar algunos eventos de desarrollo normal, por 
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cuanto esta situación repercutirá directamente en el desempeño escolar, sino 

se llega a detectar tempranamente.  
 

Este factor que en muchas ocasiones no se toma en cuenta puede ser  

perjudicial en el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. La 

desatención por saber, si el desarrollo que presentan los niños corresponde o 

no a su edad, y las insuficientes políticas educativas que impulsen el bienestar 

integral de la niña y el niño, son situaciones que desfavorecen en manera a 

esta población. Acciones que en un futuro pueden traer consecuencias en la 

vida pre académica del infante. Los que pasan por situaciones de aprendizaje, 

en la que muchas veces tienden a complicarse al momento de realizar 

actividades escolares específicas, que implican equilibrio motriz, coordinación 

viso manual, orientación espacial, orientación temporal y un buen desarrollo 

en el lenguaje que le impulse a interactuar con los demás niños.  

Otro de los aspectos que se puede percibir, es el desconocimiento por parte 

de los padres de familia, sobre los indicadores de desarrollo, es parte de su 

contexto sociocultural, en el que madres y padres con frecuencia suelen 

asumir con naturalidad, sin discriminar y cuestionarse sobre el desarrollo de 

sus hijas e hijos; así  el grado de estudio que alcanzaron en su vida, de cierta 

manera les limita a tener un conocimiento claro sobre los hitos de desarrollo. 

La poca disposición para vigilar los niveles del desarrollo de  niños y niñas de 

pre kínder y kínder en los centros infantiles y Unidades Educativas, puede 

conllevar a que se produzca una alteración en el desarrollo, esto debido a la 

falta de evaluaciones del neurodesarrollo de las cinco áreas, que permite 

determinar la situación actual en la que se encuentran los niños, si las 

habilidades que actualmente manifiestan están a la par del desarrollo que 

deberían alcanzar para su edad. En sí, a partir de la evaluación sobre el 

neurodesarrollo se puede situar y considerar, que destrezas logró adquirir la 

niña o el niño, en cuáles demoro y cómo afianzar este quiebre para que no 

trascienda en su aprendizaje. Los niños con retraso en su desarrollo, en 
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ocasiones tienden a caerse por falta de equilibrio, coordinación, les cuesta 

realizar manualidades, sostener el lápiz, le es difícil comunicarse y expresar 

sus ideas de manera fluida y sin complicaciones, debido al retraso en el 

lenguaje, por cuanto la dimensión afectiva y social es afectada. Y sin darse 

cuenta, van pasando de curso y con más complicaciones, pues cada grado es 

más complejo.  

Se sabe que cuando una niña o niño presenta retraso en una de las áreas  de 

desarrollo, tiende a enfrentarse a situaciones de aprendizaje, en la que tendrá 

complicaciones al momento de seleccionar, integrar y reproducir una 

determinada información. Esta acción, de cierta forma conduce al niño a entrar 

en un estado de tensión, presión y pueden llegar al grado de frustrarse, esto 

por las dificultades que pueden manifestar al momento de realizar diversas 

actividades dentro y fuera del aula. Algo que se podía detectar y tratar a su 

debido tiempo, pasa por alto y llega a influir en el desempeño escolar del 

educando. ”Los retrasos del neurodesarrollo deben detectarse cuanto antes, 

para exponer al niño a experiencias más adecuadas a sus capacidades 

individuales y tratar así de que esos circuitos alterados alcancen su máximo 

potencial de desarrollo. Cuanto más tiempo pasen sin ser atendidos menos 

probable será influir en el crecimiento de esos circuitos anómalos y más difícil 

será mejorar su pronóstico” (Más, 2019a, p. 146).  

Ante las necesidades identificadas se propone el programa de estimulación 

basado en retrasos del neurodesarrollo para niñas y niños de 4 a 5 años, que 

comprende de actividades planificadas en relación a neurodesarrollo, para 

fortalecer las habilidades, social y afectiva, motriz gruesa, motriz fina, cognitiva 

y lenguaje de las niñas y niños del nivel inicial de la Unidad Educativa Patria 

Nueva del distrito 14 de la Ciudad de El Alto.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serán los niveles de desarrollo de niñas y niños de 4 a 5 años del 

nivel inicial de la Unidad Educativa Patria Nueva del distrito 14 de la Ciudad 

de El Alto? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los niveles de desarrollo en niñas y niños de 4 a 5 años del nivel 

inicial de la Unidad Educativa Patria Nueva del distrito 14 de la Ciudad de El 

Alto, para proponer un programa de estimulación basado en los retrasos del 

neurodesarrollo.   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar la ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil y el cuestionario 

de diagnóstico integral del desarrollo, para evaluar el nivel de desarrollo 

que presentan las niñas y los niños de los cursos de pre kínder y kínder  de 

la Unidad Educativa Patria Nueva. 

 

 Describir datos estadísticos de cada uno de los niveles de desarrollo de 

niñas y niños de 4 a 5 años. 

 

 Analizar resultados sobre los niveles de desarrollo de las niñas y los niños 

de 4 a 5 años del nivel inicial.  

 

 Proponer un programa de estimulación basado en retrasos del 

neurodesarrollo, para niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Patria Nueva.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

Los primeros cinco años de vida sin duda son, una de las etapas más 

importantes del desarrollo humano. Esto se debe a que el cerebro está en 

pleno crecimiento y existe una notable producción e incremento en el número 

de conexiones entre células neuronales, que parecen ser las responsables de 

que ciertas áreas corticales, se muestren predispuestas a adquirir nuevas 

experiencias, que ofrece el medio ambiente. Así en los periodos críticos la 

experiencia y el entorno determinan, el desarrollo cerebral del infante y los 

entornos enriquecidos, pueden ocasionar en el cerebro la formación de más 

conexiones neuronales, que en aquellos entornos empobrecidos. Esto indica 

que, el desarrollo del niño dependerá directamente de los estímulos, que 

reciba de su entorno y a la vez será la encargada de transformar un 

aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades sociales, 

emocionales, cognitivas, motoras y lenguaje, por cuanto esto implica un pilar 

fundamental de toda una vida.  

Es necesario e imprescindible detectar retrasos del neurodesarrollo de forma 

temprana y oportuna, de manera que el tratamiento, pueda minimizar el 

problema, de alguna manera evitar 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). 

Entonces estas áreas del desarrollo, se van construyendo en base a las 

experiencias vivenciadas o recibidas durante la primera infancia.   

El instrumento de evaluación del neurodesarrollo, está basada en 

publicaciones actualizadas sobre el cerebro en desarrollo (Neurodesarrollo 
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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 genéticas, ya que las experiencias 

específicas afectan circuitos cerebrales específicos durante etapas 

específicas del neurodesarrollo, que se pueden definir como “periodos 

sensibles”. (Muñoz, 2017b).  

La evaluación de los niveles de desarrollo en educación inicial, es importante 

ya que nos permite conocer, la situación actual del niño e intervenir a tiempo,  

de manera que el retraso en su desarrollo, no pueda repercutir en su 

aprendizaje formal, es por esta razón conveniente, establecer un programa de 

estimulación adecuado que sirva de herramienta a las madres, padres de 

familia o educadoras.   

El interés que se tiene para la realización de este tema de investigación, se 

sujeta a las experiencias adquiridas durante las prácticas pre profesionales, 

puesto que se ha tenido la oportunidad de observar, en la mayoría de los 

centros infantiles, no se realizan evaluaciones del neurodesarrollo para 

conocer el nivel de desarrollo de los niños. Por otra parte, los padres de familia, 

al no contar con un guía de desarrollo y programa de estimulación para 

afianzar o fortalecer las habilidades del niño, suelen desconocer el desarrollo 

de sus hijas e hijos.  

Según Figueiras, menciona lo siguiente: 

Para que el niño logre, todo su potencial de desarrollo es necesario 
estar atento a su evolución normal y a los factores que pueden 
intervenir en esta evolución. Por lo tanto, es necesaria la capacitación 
no solo de los familiares, sino también de los profesionales que 
puedan ayudar a su identificación y hacer su referencia lo antes 
posible para su tratamiento. (Figueiras, A.  & otros, 2011a, p. 4).  
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A partir de las necesidades identificadas, el presente estudio de investigación 

presenta los niveles de desarrollo, que se encontraron y propone un programa 

de estimulación, basado en retrasos del neurodesarrollo, para niñas y niños 

de 4 a 5 años del nivel inicial de la Unidad Educativa Patria Nueva ubicada en 

la avenida kantuta, Sector Santa María, Urbanización Bautista Saavedra, 

Distrito 14 de la Ciudad de El Alto.  
 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Delimitación temática  

La delimitación temática, está relacionada con la propuesta planteada en un 

inicio de la investigación como ser: 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. 

1.5.2. Delimitación espacial 

El espacio en el que se realizó el trabajo de investigación fue en la ciudad del 

Alto en el departamento de La Paz, Provincia Murillo, puntualmente en la 

Unidad Educativa Patria Nueva, está ubicado en el Distrito 14, Urbanización 

Bautista Saavedra, sector Santa María, avenida kantuta de la Ciudad de El 

Alto.  

1.5.3. Delimitación temporal 

El trabajo de investigación en cuanto a los instrumentos y técnicas, que se 

aplicaron en la Unidad Educativa Patria Nueva, tuvo una duración de un mes, 

realizando 22 sesiones, en un tiempo de 3 horas por día, el mismo se realizó 

en el horario de 14:00 a 17:00, esto para no interrumpir con el avance del plan 

de trabajo de las educadoras.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco teórico es importante en toda investigación y es de carácter científico, 

por cuanto implica sujetar el objeto de estudio en base a teorías científicas. 

Puesto que permite sustentar y sirve de fundamento al estudio. Por ello en 

este capítulo se conceptualiza diferentes aportes de investigadores, en 

relación al neurodesarrollo, se analiza conceptos centrales y de características 

del desarrollo de la niña y niño, menor de cinco 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 esta investigación.  

 

2.1. DEFINICIONES DEL NEURODESARROLLO 

El estudio sobre neurodesarrollo 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. (Pinto, F., 2008a, p. 18).  

Por ello, cuando se habla de neurodesarrollo, nos referimos a una nueva y 

muy poco conocida ciencia en nuestro contexto social y educativo. Cuyo objeto 

de estudio es el desarrollo psicomotor, su relación con la maduración del 

sistema nervioso y la influencia del medio ambiente. Estos dos 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.  
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Al respecto, Tudela (2016a)  define el neurodesarrollo como:  

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. (p. 9). 

 
Este proceso progresivo es muy complejo y preciso que comienza desde la 

concepción y continúa años después del nacimiento. Durante la infancia el rol 

que desempeña el sistema nervioso consiste en la adquisición y el 

perfeccionamiento de diversas funciones, puesto que en esta etapa aún 

existen áreas del cerebro que faltan ser desarrolladas, tal es el caso de las 

regiones de la corteza cerebral, la maduración de esta zona se la adquiere en 

los primeros años de vida. Edad en la que el niño empieza a explorar y 

aprender una variedad de habilidades que serán provistos por su medio 

exterior. Sin embargo, el conjunto de transciciones por las que pasará ésta 

dependerá de la presencia de diversos factores condicionantes que 

favorecerán como también pueden ser perjuciales para su desarrollo.  

Por su parte, Más (2019b), afirma lo siguiente:   

El neurodesarrollo es el proceso por el que el sistema nervioso y  el 
cerebro como su órgano principal crece, madura y adquiere sus 
funciones. Empieza durante la gestación y termina en la edad adulta. 
Tardamos unos 20 años para alcanzar esa madurez, una 
transformación que ocupa toda nuestra infancia y adolescencia. En 
esos 20 años habrá momentos en que el encéfalo aumentará de 
tamaño a una velocidad asombrosa y otros en que parece que esté 
estancado su crecimiento. Generalmente en estos periodos de 
crecimiento rápido es también cuando más cambios y adquisiciones 
se aprecian en el neurodesarrollo. (p. 144). 
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                           Figura Nro. 1 

Principales etapas del desarrollo cerebral 

 

Fuente: Miriam Alarcón Guzmán  

Por cuanto el término de neurodesarrollo hace referencia a los cambios que 

ocurren en el cerebro por efecto de la maduración. Desde la concepción el 

cerebro va cambiando de manera constante y son los factores genéticos como 

ambientales los responsables para el logro de un buen desarrollo. En este 

sentido se puede decir que, “Este proceso empieza muy temprano en el vientre 

materno y es resultado de una interacción dinámica entre factores genéticos y 

ambientales. En los primeros años de vida, las experiencias que vive cada niño 

y niña afectan de una forma u otra este complejo proceso” (Campos, 2014a, 

p. 39). Por ello de dice que, el neurodesarrollo inicia desde que el óvulo es 

penetrado por un espermatozoide, la formación del nuevo ser hasta que el 

individuo llega a la edad adulta adquiriendo y desechando otras capacidades 

y funciones que le seran proporcionados por su entorno y la herencia genética. 
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La interación de cada uno de estos dos componentes sera la responsable de 

este proceso. Es así que, cada suceso o su ausencia tendrá un impacto en el 

desarrollo del niño. 

2.2. ÁREAS DE NEURODESARROLLO  

El neurodesarrollo también integra áreas de desarrollo, pero cada una de estas 

con su relación a nivel funcional del sistema nervioso. Cabe mencionar que 

cada habilidad que el niño va adquiriendo a determinada edad tiene un origen 

madurativo en el cerebro, y este proceso depende de ciertas experiencias por 

las cuales tendrá que pasar en los primeros años y en la escuela. Así las 

experiencias durante el periodo sensible pueden llevar a fortalecer ciertas 

zonas del cerebro encargadas específicamente con la adquisición de ciertas 

capacidades socio –emocionales, psicomotriz, cognoscitiva y lenguaje.  

2.2.1. Neurodesarrollo socio emocional  

Las emociones son aquellas reacciones afectivas de aparición repentina, de 

gran intensidad, de carácter transitorio y acompañadas de cambios somáticos 

ostensibles, las cuales se presentan siempre como respuesta a una situación  

de emergencia o ante estímulos de carácter sorpresivo o de gran intensidad, 

las mismas se vinculan con las necesidades biológicas y bajo control de las 

formaciones subcorticales; lo que hace que se presenten de diversas formas 

y cumplan funciones determinadas generando distintas consecuencias. 

(Puente, 2007, p. 27). 

De tal manera, se entiende por neurodesarrollo social y emocional a aquellas 

habilidades emocionales (alegría, tristeza, temor, vergüenza y afecto) que se 

desarrolla durante la primera y parte de la segunda infancia; el cómo estas 

tendran un impacto en la forma de interacción con los demás y el control de 

las propias emociones. Existen ciertas estructuras cerebrales que se 

encuentran implicadas y son las encargadas de las reacciones emocionales 

que emitimos, también esto se debe a la intervención de factores externos 
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(ambientes acojedores o caóticos), situaciones que de alguna forma pueden 

intervenir en el proceso de formación de esta habilidad. Actualmente se sabe 

que cuando recibimos un estímulo con carga emocional, en primer lugar ésta 

se dirige al tálamo sensorial y posteriormente a la amígdala y la corteza. La 

corteza se encarga de conducir el contenido emocional hacia la amígdala e 

hipocampo, donde se va liberando las hormonas del estrés denominadas 

cortisol, activan al sistema autónomo, evocan emoción y suprimen el dolor y 

estimulan la atención. El hipocampo tendrá la función de proporcionar 

información respecto del contexto. Toda esta secuencia se debe a la 

complejidad que presenta cada una de las funciones del cerebro, para vivir un 

acontecimiento emocional necesariamente se activan áreas implicadas que 

impulsarán a realizar dicha acción y por consiguiente será imprescindible la 

presencia de un estímulo.  

Figura Nro. 2 

 Procesamiento de la información emocional  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Contenido emocional 

Tálamo sensorial

Amígdala Corteza

Hipocampo 
(proporciona 
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del estrés (cortisol)

Se activa el Sistema 
neurovegetativo
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Así mismo, Paniagua (2017a), hace referencia sobre los efectos de las 

emociones en el proceso de aprendizaje, indicando lo siguiente:  

Actualmente se conoce la importancia de las emociones en el aprendizaje, 

son bastantes estudios que se demuestran que aprendizaje y emociones se 

encuentran indisolublemente unidos. Lo que ingresa a nuestros sentidos no 

tiene significado, es en el sistema límbico el que le va asignando la calificación 

de bueno y malo, enviando señales a las áreas de asociación, en esta etapa 

el niño desarrolla el juicio moral, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. 
 

Al finalizar la etapa preescolar el niño debe ser capaz de resistir la fatiga, al 

cansancio, regular sus propios impulsos, manejar sus propios tiempos y 

sistemas de hábitos y rutinas demostrando un manejo gradual efectivo de su 

propia conducta y de sus emociones.  

2.2.2.  Neurodesarrollo psicomotriz  

Algunas capacidades motrices básicas como son los reflejos primarios se van 

adquiriendo desde el cuarto mes de gestación, y durante los primeros meses 

después del nacimiento cobran una mayor fuerza. Los reflejos como: reflejo 

del cuello tónico, reflejo de la prensión, reflejos del gateo, reflejo de la marcha, 

habilitan al niño a desarrollar primero las capacidades motoras, y más adelante 

a dominar los movimientos finos. Todas estas acciones que involucran ciertos 

movimientos tienen su origen en las funciones que se dan en zonas del 

cerebro, el lobulo frontal tiene la tarea de producir los movimientos, la corteza 

pre frontal planifica los movimientos. La corteza motora y pre motora se 

encargará de controlar la organización de las secuencias de los movimientos. 

La corteza motora primaria ejecuta movimientos específicos. Es por eso que 

para llegar a realizar un determinado movimiento se necesita de toda una 

sucesion, y conexión de diferentes áreas prefrontales. Así mismo para llegar a 

ejecutar movimientos coordinados, necesariamente se requiere de una 

estimulación apropiada desde los primeros años de vida, de manera que 
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posibilite al niño en el desarrollo de las posteriores habilidades motrices. Así 

mismo, respetar los hitos de desarrollo motor, sin adelantarlos y atrasarlos, 

pues esto puede desviar y evitar la adquisición de dichas habilidades.  

Figura Nro. 3 

Procesamiento de la información motriz 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para Paniagua  (2017b), el desarrollo del área motor inicia con los movimientos 

del cuerpo y esta relacionada a su vez con el espacio. Por tanto, el cuerpo es 

el punto cero en el espacio, constituyendose en el punto de referencia, para la 

orientación espacial, que se desarrolla solamente en la medida en el que el 

niño emite, actúe y explore. 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. 

Este proceso dinámico, por su parte tendra efectos cuando el niño este 

iniciando la escolaridad. Edad en la que las habilidades motoras adquiridas 

serán reflejadas, al momento de realizar determinadas acciones que 
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involucran movimientos coordinados y el equilibrio estático que son el pilar en 

el proceso de aprendizaje.  

La capacidad de equilibrio estático se expresa en la postura 
adecuada de trabajo que implica la postura pre académica de: pies 
apoyados en el piso, espalda firmemente apoyada en la silla y ambas 
manos sobre la mesa de trabajo. Cuando los pies estan firmemente 
apoyados en el piso, la información ingresa por las vías 
propioceptivas mediante el tono muscular y las articulaciones. Esta 
información se integra contra lateralmente a nivel de los parietales 
del cerebro, dando al niño las coordenadas espaciales necesarias 
para la construcción  de las nociones de derecha, arriba y abajo e 
izquierda arriba y abajo. Esta organización espacial es fundamental 
para la decodificación y codificación de la escritura y la lectura.  
(Paniagua, 2017c). 

 

2.2.3.  Neurodesarrollo del pensamiento  

Cuando se habla de neurodesarrollo y pensamiento se alude, al proceso 

superior cognoscitivo a nivel cerebral, 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?, 

¿porqué?, son cuestiones que más adelante conllevarán a la realización de 

hipótesis, análisis, síntesis, los cuales se conocen como procesos cognitivos 

superiores.  

Para esto se requiere en primer lugar de la interacción con el entorno, porque 

estudios muestran que aquellos entornos enriquecidos generan una mayor 

conexión neuronal que aquellos ambientes empobrecidos.  

Luria citado por Paniagua (2017d), describe que los procesos corticales como 

el aprendizaje se dan en unidades funcionales que implican varias áreas del 
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cerebro en busca de un objeto en común. A continuación, se presenta cada 

una de las unidades funcionales:  

La primera unidad funcional que corresponde a la alerta y madura 
entre el nacimiento y el primer año de vida, se encarga de mantener 
la  activación en el resto del cerebro. Se encuentra en las partes 
bajas del cerebro, su función es mantener un estado de activación 
del resto del cerebro, si esta función se altera las demás también. 
 
La segunda unidad funcional se desarrolla entre el nacimiento y los 
ocho años. Se encarga de analizar los estímulos del medio exterior 
y estaria representada por las áreas posteriores primarias y de 
asociación de la corteza cerebral. Estas áreas de asociación son 
primarias, secundarias y terciarias y tienen función multimodal, por 
ejemplo el ver, mirar e interpretar, o luego el reconocimiento visual 
de una mesa, que se da en áreas primarias y secundarias, las áreas 
terciarias cumplirían la integración intermodal del espacio, la 
distancia, la dirección y la linguística.  
 
Tercera unidad funcional; integrada por los lóbulos frontales que 
desempeñarían una función motora y ejecutiva de acción y 
planeación. Estas zonas tienen áreas primarias y secundarias 
tendrían una función motora y desarrollan paralelamente con las 
áreas primarias y secundarias sensoriales dentro de los primeros 
cinco años. 
 
Las áreas terciarias de las zonas frontales se desarrollan más tarde 
y alcanzan su madurez funcional en la adolescencia o adultez 
temprana y tienen fuciones cognitivas complejas dentro de las que 
se encuantran la capacidad de análisis y de meta cognición.  

 
2.2.4. Neurodesarrollo del lenguaje 

El ser humano desde que nace a medida que interactúa, con otro ser humano 

(mamá, papá o cuidador), logra desarrollar esta capacidad como es el 

lenguaje, que más adelante le permitirá comunicarse, expresar sus ideas a los 

demás. El origen fisiológico de esta acción se encuentra en las regiones de la 

corteza auditiva y corteza motora, que tienen una participación fundamental 

en el lenguaje. La circunvolución frontal inferior y la circunvolución temporal  

superior, en las que se encuentran localizadas las áreas de Broca (44 y 45 de 

las áreas de Brodman) y las áreas de Wernicke (22 y 42 del área de 

Brodmann). Las regiones que rodean las circunvoluciones, como la zona 
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ventral de las circunvoluciones precentral y postcentral, la circunvolución 

supramarginal, la circunvolución angular y la circunvolución temporal medial 

también son algunas de las regiones más importantes que intervienen en el 

lenguaje. Entonces se puede decir que la emisión  del lenguaje,  esta implicada 

directamente con las funciones que cumple cada una de las áreas cerebrales 

ubicadas específicamente en el lóbulo frontal y lóbulo temporal.   

Figura Nro. 4 

 Estructura cerebral del lenguaje expresivo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura Nro. 5 

Estructura cerebral del lenguaje comprensivo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Paniagua (2017e) menciona que 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. Con el desarrollo de las áreas corticales terciarias se 

produce la internalización del lenguaje que es el que va modular y regular la 

conducta madura no impulsiva hasta su vida de adulto. Un marcador de 

desarrollo será el seguimiento de órdenes o instrucciones, que al mismo 

tiempo de incrementar la memoria de trabajo, estimular la comprensión del 

lenguaje, regulan la conducta del niño.  
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2.2.5. Neurodesarrollo de la función perceptual 

Cuando se alude a neurodesarrollo de la función perceptual se refiere a las 

regiones cerebrales implicadas de reacciones de tipo perceptual, encargadas 

de transmitir señales de información por medio de los cinco sentidos (vista, 

oído, tactil, gusto y olfato), a través del cual uno de los organismos recibe 

información del medio que nos rodea.  

Figura Nro. 6 

Percepción 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Por su parte, Paniagua (2017f) considera que:  

Un marcador del desarrollo perceptual es la evidencia de reorganización 
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habla. Para lograr este indicador, en esta etapa la estimulación auditiva es 

esencial.  

Otro marcador de la madurez perceptual es que al terminar el periodo escolar 

las percepciones de la forma, del tamaño y del espacio deben integrarse con 

la percepción de la dirección. Si la integración perceptual no está presente 

podrían existir dificultades en diferenciar tamaño, posición espacial y dirección 

de las grafías en el plano gráfico. 

 

2.3. NEURODESARROLLO Y EDUCACIÓN 

El neurodesarrollo dentro del ámbito educativo es fundamental, ya que nos 

permite ver el proceso dinámico de la enseñanza y aprendizaje desde otro 

ángulo, esto es, comprender la importancia que tiene abarcar temáticas como 

ser las emociones, el de poder canalizarlas y las diversas capacidades 

cognoscitivas que se pueden apreciar dentro del aula. Así mismo, se pueden 

encontrar varias dificultades de aprendizaje respecto a la inmadurez del 

neurodesarrollo que en su mayoria pueden tener una evolución si se 

diagnóstica e interviene de forma temprana. Por cuanto es fundamental 

trabajar durante el proceso educativo desde el enfoque del neurodesarrollo, 

para comprender la relación desarrollo del sistema nervioso con los contenidos 

analíticos que se deben impartir conforme a la variable edad y maduración 

funcional.  

En cuestión, se considera que:  

En la educación formal, es evidente el énfasis que se hace en el 
desarrollo de las habilidades intelectuales del individuo y en su 
capacidad de análisis formal de diferentes tipos de situaciones y 
problemas. Nos preocupamos por su habilidad memorística, sus 
aptitudes para las ciencias y las artes, pero con dificultad 
abordamos el complejo problema de favorecer el desarrollo de sus 
habilidades emocionales, de su capacidad para sostener la 
tristeza, de su fortaleza para integrarse a grupos humanos 
complejos y variados. (Gomez, 2001a, p. 268).  
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Si en el sistema educativo se llegara a considerar y respetar las diferentes 

capacidades cognoscitivas y el proceso de maduración funcional del sistema 

nervioso, los resultados de desempeño académico serían otros. Por su puesto 

que, 

Si admitimos procesos de desarrollo de velocidad variable, estilos 
cognitivos diversos y patrones de maduración cerebral intervenibles 
desde distintos abordajes, seguramente debemos admitir que no 
todos los sujetos van a encontrarse a gusto en todos los ámbitos 
escolares posibles. El mejor medio escolar es aquel que propicie las 
mejores experiencias para cada estudiante. (Gomez, 2001b, p. 270).  

 
Los estímulos provenientes del medio ambiente tienen un efecto determinante 

para que pueda completarse y concluir con el desarrollo y la maduración del 

cerebro, e aquí la necesidad de que los educadores conozcan las 

características de su desarrollo y funcionamiento para que puedan favorecer 

el proceso de aprendizaje en sus estudiantes, administrandoles las 

metodologías correspondientes de enseñanza y de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje, intereses y necesidades de los educandos.  

2.4. NEURODESARROLLO Y NUTRICIÓN 

Se sabe que, durante la etapa de gestación y los primeros años de vida el 

consumo de suficientes cantidades de nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

grasas, agua, minerales y vitaminas), ayudaran en la maduración del cerebro 

y las defensas contra enfermedades respiratorias. Por tanto, la ausencia o 

bajos niveles de nutrientes, puede traer efectos en el desarrollo del niño. Por 

ello es sumamente importante la atención materna exclusiva hasta los 6 

meses, por su implicancia en el desarrollo del cerebro.  
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Figura Nro. 7 

Las seis categorias nutricionales 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Hoy en día se sostiene que, el cerebro humano es el único cerebro de 

mamíferos que no ha completado su desarrollo al nacer es obvio que la 

continuación de su proceso depende de dos grandes factores: 1° la leche 

materna, específica para la especie humana, que aporta valiosos nutrientes, 

que ninguna leche mamífera brinda, para concluir el neurodesarrollo y en 2° 

lugar el apego, que es la mayor influencia del medio ambiente en el adecuado 

desarrollo psicomotor. (Pinto, F., 2008b, p. 19).  

Asimismo, es importante mencionar algunos aspectos fundamentales  que se 

dan en el proceso de maduración del sistema nervioso:  

Durante el periodo comprendido entre la concepción y el tercer año de 
vida posnatal, el encéfalo crece a una velocidad incomparable  a 
cualquier otra etapa del desarrollo. Aunque la secuencia del 
crecimiento y desarrollo está guiada por la información genética, el 
resultado final del desarrollo cerebral está determinado por la 
interacción de esa información genética con factores ambientales. El 
desarrollo cerebral normal depende de un período de gestación 
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adecuado y de la disponibilidad de oxígeno, proteínas, energía y 
micronutrientes, así como la estimulación sensorial y la actividad  e 
interacción social luego del nacimiento del niño. La privación de 
algunas condiciones antes mencionadas, o la exposición a tóxicos  
como el alcohol, el tabaco, a infecciones prenatales o alteraciones 
metabólicas, pueden ocasionar trastornos en el normal desarrollo  del 
encéfalo. (Garófalo & otros, 2009). 

 
Ramirez (2009a, p. 187) afirma que, el desarrollo del encéfalo (cerebro, tronco 

encefálico y cerebelo) humano incrementa su masa y dimensiones cuatro 

veces entre el nacimiento y la edad madura. Los cambios estructurales que 

determinan este aumento en masa y tamaño están relacionados con: 

 La mielinización  
 Formación de sinapsis y dendritas  
 Producción de neuronas después del nacimiento 
 Formación de células glíales 
 Formación de la corteza cerebelosa 
 Formación de la corteza cerebral  

Como se mencionó anteriomente, en las primeras etapas del desarrollo 

humano, gracias a las imágenes del cerebro, se puede decir que el desarrollo, 

crecimiento y adquisición de nuevas funciones del sistema nervioso continúa 

después del nacimiento y esta depende directamente de la nutrición que se le 

brinde al infante.  

2.5. NEURODESARROLLO Y FUNCIONES EJECUTIVAS  

Se entiende por funciones ejecutivas al conjunto de habilidades y procesos 

cognitivos de alto nivel que nos permiten regular y autorregular toda  actividad 

mental que participa de aspectos como los movimientos, el procesamiento de 

información y control de la conducta. En la que nuestro cerebro durante el 

desarrollo atraviesa por una serie de cambios fisiológicos que comienza en el 

nacimiento y continúa hasta la edad adulta. Al parecer las funciones que más 

tardan en desarrollarse son las funciones ejecutivas. Esto debido a que los 

cambios de las funciones ejecutivas van a la par del proceso evolutivo que 
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presenta la corteza prefrontal, que mantiene una secuencia específicamente 

larga de maduración funcional.  

 

Figura Nro. 8 

Estructuras implicadas en las funciones ejecutivas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.5.1. Desarrollo de las funciones ejecutivas en la etapa infantil  

En la etapa de la infancia, el desarrollo de la Función Ejecutiva esta 

relacionada con la evolución gradual de aquellas capacidades que le 

permitirán al niño almacenar la información, automodular y controlar su 

conducta, esto para que pueda reaccionar de manera reflexiva; adaptando el 

comportamiento a las exigencias del ambiente del cual es parte activa. Por ello 

se indica “La infancia es la etapa caracterizada por el desarrollo acelerado de 

las funciones ejecutivas, sin embargo, atraviesa períodos de aceleración los 

cuales se relacionan con las transformaciones tanto estructurales como 
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funcionales del sistema nervioso central  y más específicamente, de la corteza 

pre frontal” (Diamond, 2002). Dichas funciones como la planificación, la 

memoria de trabajo, autocontrol y flexibilidad se encuentran mediadas por los 

lóbulos frontales. El desarrollo de las funciones ejecutivas inicia 

aproximadamente a los 4 meses, tiempo en el que el cerebro muestra un 

notable crecimiento lento, pero este irá incrementando significativamente en 

los primeros años de vida hasta los 6 años, cuando se generan cambios en 

ciertas estructuras y funciones en el sistema nervioso.  

2.5.1.1. Primera infancia (12- 24 meses) 

Peréz citado por Tudela (2016b, p. 16) considera, que durante este periodo los 

factores ambientales que inciden en el funcionamiento de las Funciones 

Ejecutivas son: el incremento metabólico en la corteza prefrontal, los cambios 

madurativos en el desarrollo de los circuitos prefrontales locales y la 

adquisición de los prerequisitos necesarios para el pleno funcionamiento 

ejecutivo posterior. Como la permanencia del objeto, que se refiere a la 

capacidad para crear y mantener una representación mental. Esta 

competencia requiere un funcionamiento básico de dos componentes 

fundamentales, que son la memoria operativa y la inhibición. Y, al mismo 

tiempo, subyace la capacidad para coordinar medios y fines, capacidad que 

permite planear un objetivo y organizar las acciones necesarias para su 

consecuencia.  

2.5.1.2. Etapa infantil (3 – 6 años) 

Esta primera etapa de escolarización se caracteriza por una intensa actividad 

cerebral, acompañada por el desarrollo de las Funciones Ejecutivas básicas. 

Desde una perspectiva cognitiva, es durante estos años donde se mejoran los 

procesos de memoria operativa e inhibición, iniciados en la primera infancia. 

Las FE que se desarrollan son de nivel muy básico, pero no por ello menos 

importante, ya que presentan la base del funcionamiento ejecutivo posterior.  
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Alrededor de los 4 años, los niños comienzan a ser capaces de inhibir los 

estímulos irrelevantes y dirigir su atención al estímulo pertinente. Es en este 

momento cuando también surge la teoría de la mente, competencia clave para 

el funcionamiento socio-emocional del niño. Ahora, éste puede representar 

mentalmente el estado mental de otra persona. (Segundo, 2016a, p. 16).  

Según, Pérez citado por Tudela (2016c) indica que, en las funciones 

ejecutivas, intervienen varios factores como ser: 

 El estrés: La exposición contínua al estrés provoca alteraciones en el 

cerebro, lo que incluye la afectación de las funciones ejecutivas, con 

dificultades en la afectación conductual y emocional, problemas de 

aprendizaje y afectivos. 

 
 El sueño: Este desempeña una función esencial para el desarrollo 

cerebral, el funcionamiento cognitivo y el surgimiento de las funciones 

ejecutivas.  

 
 La actividad física: Diversos estudios han demostrado de los 

beneficios que tiene el ejercicio sobre los procesos cognitivos y, en 

concreto sobre el control atencional, toma de decisiones y control 

emocional. 

 
 

 Nivel socioeconómico: La condición socioeconómica afecta al 

desarrollo de las funciones ejecutivas, en el sentido de que el entorno 

no tiene la posibilidad de ofrecer los recursos necesarios para su 

adecuación y evolución. 
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2.6. NEURODESARROLLO Y PLASTICIDAD CEREBRAL  

A lo largo de nuestra vida nuestro cerebro va enfrentándose a diversos 

cambios, lo que hace que la persona tenga la habilidad de adaptarse 

constantemente a diversas situaciones y exigencias del ambiente. Es decir, 

que el cerebro tiene la capacidad de generar cambios, ciertas estructuras a 

nivel cerebral tienden a adaptarse, a este proceso se le denomina plasticidad. 

Las neuronas que lo componen pueden modificarse por distintas razones, 

durante el desarrollo cuando nos ubicamos en la etapa infantil, así como 

respuesta a una lesión cerebral, y durante el aprendizaje. Estudios de las 

neurociencias indican que, existen dos tipos de plasticidad, la primera depende 

de la edad y por la que van aprendiendo las capacidades propias en diversas 

etapas de desarrollo y la segunda que depende de la experiencia. 

A su vez, Tudela (2016d), asegura que:  

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 originan. 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. (p.20).  

 
Las modificaciones que se producen en el sistema nervioso, 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 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. 69).  
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2. 7.  FASES DEL NEURODESARROLLO 

Las fases del neurodesarrollo comprenden aquellas etapas de desarrollo en 

las que el niño y la niña irá integrando diversas capacidades a partir de la 

experiencia de vida, esto implica que gracias a la interacción con el entorno, 

al principio logrará realizar ciertos movimientos reflejos, que lo habilitará a 

desarrollar otras capacidades de mayor complejidad que al inicio. A medida 

que el niño vaya creciendo, también alcanzará realizar acciones más 

complicadas, esto se debe a que ciertas estructuras cerebrales alcanzan una 

mayor madurez y se van generando conexiones neuronales, lo cual llega a 

facilitar en la adquisición de nuevos aprendizajes. Se puede decir, en cada hito 

de desarrollo el niño irá intregrando información concerniente y relevante para 

su posterior etapa, esto le ayudará a poder superar el siguiente periodo, y así 

estará aún más preparado para confrontar otros aprendizajes superiores. 

Claro esta, que cada habilidad se tiene que integrar a la edad de desarrollo 

que corresponde.  

2.7.1. Periodo primitivo 

Los reflejos primitivos aparecen durante la vida intrauterina y estan presentes 

en el momento del nacimiento, hasta los 12 meses van desapareciendo 

progresivamente para que exista un correcto desarrollo motor y cognitivo en el 

niño. Estos reflejos son movimientos de reacción automática e involuntaria y 

tiene la función de supervivencia durante los primeros meses de vida, luego 

pasan a ser reemplazadas por patrones de respuesta más complejas, como 

ser los reflejos posturales. Estos últimos son la base para el control del 

equilibrio, la postura y el movimiento. El desarrollo del mismo permitirá la 

adquisición de posteriores habilidades motoras como: control del cuerpo, 

control postural y dominio de los movimientos. (Tudela, 2016e, p. 25).  
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2.7.2. Periodo transicional 

En este periodo predominan los reflejos del cerebro medio, por encima del 

tallo, sin incluir la corteza, los cuales son:  

 Enderezamiento del cuello: es un reflejo en la que los bebés emiten una 

respuesta motora involuntaria. Cuando se encuentra en posición cubito 

supino, inclina la cabeza para rotar los hombros y el tronco en la misma 

dirección. Este reflejo permite al niño rodar de posición supina a prona.  

 

 Enderezamiento del cuerpo: reflejo que aprece aproximadamente a la edad 

de  6 hasta los 18 meses. En posición cúbito supino rota la cabeza hacia 

un lado (rotación segmentada del cuerpo), voltea primero la cabeza, luego 

hombros y por último la pelvis.  

 

 Enderezamiento laberíntico: este reflejo aparece a los 3 a 4 meses, se 

percibe que el bebé estando en posición prona, levanta el cuello y la 

espalda para no dejar caer su cara sobre el suelo. Reflejo que está muy 

relacionada con el equilibrio corporal debido al movimiento de la cabeza.  

 

 Reacción de anfibio: reflejo que aparece aproximadamente a los 3 a 4 

meses. El bebé cuando se encuentra en posición cúbito prona, al levantar 

el niño la pelvis de un lado, provoca la flexión automática de los brazos, 

cadera y rodilla. Este patron de movimiento es importante para el desarrollo 

del arrastre, gateo y motricidad gruesa.  

2.7.3. Periodo cortical 

Predominan las reacciones mediadas por la interacción de la corteza cerebral, 

ganglios basales y cerebelo. Existe la disposición de adoptar la posición 

bípeda, sentada, supina y prona, cuadrúpeda y arrodillada. En este 

predominan dos tipos de reacciones: aparición y desaparición de reflejos.  
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Cuadro Nro. 1 

Reflejos durante el periodo cortical  

Edad en meses Reflejos 
0 -2 meses Retirada flexora  

0 - 2 meses Extensión cruzada 

0 - 4 meses Reacción de  marcha 

4 meses Moro  

0 - 4 meses Búsqueda 

0 – 4 meses Prensión palmar 

9 – 11 meses Prensión plantar  

0 -  6 meses Reacción de soporte 

0- 6 meses Tónico del cuello 

4 meses Defensas laterales 

9 meses Persistencia del reflejo del paracaídas 

4 – 30 meses Persistencia del reflejo de Landau  

Fuente: Tudela, 2016, p. 26 

 
2.8. EVALUACIÓN DEL NEURODESARROLLO 
 
Se entiende por evaluación del neurodesarrollo a la técnica que cuenta con 

procedimientos rigurosos y específicos, que se aplica para conocer el 

desarrollo del sistema nervioso de los niños. Si  ha alcanzado desarrollar las 

capacidades de acuerdo a la edad cronológica. Como también, si existe una 

desviación en uno de los hitos, lo cual generalmente conduce a un retraso del 

desarrollo.  
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En este sentido, Medina, M. & otros (2015a) describen lo siguiente:  

 
La evaluación de los hitos del desarrollo en el niño permite estimar 
en el desarrollo cerebral qué está ocurriendo dentro de un marco 
apropiado, por tanto, es muy importante conocer los parámetros 
mínimos de evaluación del desarrollo para cada edad. Para ello, nos 
podemos ayudar del carnet de atención del niño o de algunas escalas 
previamente validadas. Recordemos que los hitos del desarrollo 
tienen un amplio margen de variabilidad normal, y es más importante 
establecer que se está logrando una secuencia adecuada de eventos 
en el tiempo, que fijarse en un determinado logro puntual. El niño que 
demora en caminar debemos determinar si los pasos previos 
(sedestación, gateo, marcha con apoyo) se han logrado a tiempo, o 
si todo el proceso motor grueso está demorado también. En este 
último caso, el diagnóstico del niño es de retraso en el desarrollo y 
como tal deberá ser evaluado.  (p. 566).  
 

2.9. ALTERACIONES DEL NEURODESARROLLO 
 
 Se entiende por alteraciones del neurodesarrollo, al conjunto de dificultades 

cognoscitivas, socioafectivas, motricidad y del lenguaje que se manifiestan por 

causas disfuncionales o madurativas de algunas estructuras cerebrales 

comprometidas con áreas específicas del desarrollo. Este déficit puede que 

haya tenido un origen durante la etapa prenatal e infancia, cuando la madre se 

expone a ciertos estímulos, el insuficiente cuidado o la inapropiada 

estimulación hacia el niño. La alteración del Sistema Nervioso, se puede dar 

por factores genéticos como factores ambientales. “Las alteraciones del 

neurodesarrollo son muy variadas, así como su diagnóstico. En algunos casos 

se identifican dificultades alrededor de los tres primeros años de vida, aunque 

con mayor frecuencia se conocen hasta los primeros años escolares. Los 

déficits cognitivos más frecuentes incluyen enlentecimiento en el 

procesamiento de información, déficit de la atención, fallas de memoria, 

dificultades en la expresión y comprensión” (Galán, I. & otros, 2017, p. 20). De 

esta manera, desde el ámbito educativo debe ser elemental conocer los hitos 

de desarrollo y las etapas de maduración cerebral, porque este proceso nos 

permitirá comprender de mejor manera del porqué de los déficits del 

desempeño escolar.   
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2.10. TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO 
Los trastornos del neurodesarrollo se denominan también trastornos del 

desarrollo neurológico, se caracterizan por un retraso o alteración en la 

adquisición de habilidades motoras, lenguaje, social y cognición. Esto puede 

tener un origen en la maduración del sistema nervioso durante la etapa 

prenatal o en la infancia.  
 

2.10.1. Tipos de trastornos del neurodesarrollo según el DSM -5 

A continuación se describen los principales grupos de trastornos del 

neurodesarrollo tomados en cuenta por la última versión  de uno de los más 

importantes manuales de referencia, DSM-5 (Manual de diagnóstico de los 

trastornos mentales).  
 

2.10.1. 1. Trastorno del desarrollo intelectual  

Este tipo de trastorno principalmente se caracteriza por la afección general de 

los procesos cognitivos, que limita a la persona alcanzar habilidades 

necesarias para realizar las tareas que se esperan para su edad, “La 

discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de 

desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como 

también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y 

práctico” (DSM-5, 2014a, p. 14). 
 

2.10.1.2. Trastornos del lenguaje  

Es un trastorno donde las habilidades de  comunicación  no son desarrolladas 

adecuadamente. Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje 

en todas las modalidades (es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) 

debido a deficiencias de la comprensión o la pronunciación. (DSM-5, 2014b, 

p. 24). Incluyen las siguientes características:  

 

 Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras) 
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 Estructura gramatical limitada (capacidad para situar las palabras y las 

terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas 

gramaticales y morfológicas). 

 Deterioro del discurso (capacidad para usar vocabulario y conectar frases 

para expresar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una 

conversación).  
2.10.1.3. Trastorno de la comunicación social 

Es cuando se presentan ciertos déficits en la capacidad para cambiar la 

comunicación de forma que se adapte al contexto, complicaciones para seguir 
con una conversación. “Dificultades persistentes en el uso social de la 

comunicación verbal y no verbal” (DSM-5, 2014c, p. 26). Se manifiesta por 

todos los siguientes factores: 

 

 Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como 

saludar y compartir información, de manera que sea apropiada al contexto 

social. 
 

 Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se 

adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de 

forma diferente con un niño o con un adulto.  

 

Dentro de este criterio de diagnóstico se habla también, del trastorno del 

lenguaje, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo), trastorno 

de la comunicación social pragmática. 
 2.10.1. 4. Trastornos motores 
 

Es cuando se presencia dificultades para realizar determinados movimientos 

que involucran coordinación. En este sentido “La adquisición y ejecución de 

las habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para 

la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de 

las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza. El déficit de las 
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actividades motoras interfiere de forma significativa y persistente con las 

actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica y afecta 

a la productividad académica escolar, las actividades pre vocacionales, el ocio 

y el juego” (DSM-5, 2014d, p. 41).  

 

2.11. SIGNOS TEMPRANOS DE ALARMA 

Existen algunos indicadores que nos permiten identificar alteraciones 

relevantes en el neurodesarrollo, como son la falta en el progreso del 

desarrollo de una edad determinada, el desarrollo asimétrico del movimiento, 

reflejos, la pérdida de habilidades previamente adquiridas, y la pobreza de 

interacción social y psicoafectiva. Al respeto, Medina, M. & otros (2015b) 

describen lo siguiente: 
 

Algunas alteraciones específicas 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 demora en la 
aparición de reflejos. Otro aspecto de interés mayor  en los últimos 
años es el desarrollo social, con el objetivo 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 de vida. Finalmente una curva anormal de 
crecimiento craneal es otro signo de alarma relevante.  (p. 567).  

 
2.12.  RETRASO DEL NEURODESARROLLO 

Se entiende por retraso del neurodesarrollo, al atraso de las capacidades que 

debe  adquirir el niño de acuerdo a la edad cronológica. Cuando  no se alcanza 

desarrollar ciertas habilidades motrices, cognoscitivas, socioafectivas y 

lenguaje, lo cual interfiere en la integración de posteriores capacidades. Y 

también es, cuando no se alcanza ciertos indicadores como la realización de 

movimientos de los músculos gruesos y finos, hablar, la solución de problemas 

y la interacción con los demás niños. “El retraso en neurodesarrollo es  la 

presencia de un grupo de reflejos primarios por encima de un año de edad, y 
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la falta total del desarrollo de los reflejos posturales más allá de los tres años 

de edad. La presencia de estos reflejos interfiere en la adquisición de nuevas 

habilidades. En consecuencia, el niño consigue hacer frente a los 

requerimientos escolares (leer, escribir, permanecer sentado y callado, etc.) 

con un sobreesfuerzo que pasa facturar al rendimiento global” (García, 2017). 
 

2.13. PRINCIPALES HITOS DEL DESARROLLO 
 

Los hitos del desarrollo se aprecian desde los primeros años  de vida hasta los 

seis años, etapa en la que se producen modificaciones importantes en el 

crecimiento físico y la maduración cerebral del bebé. Donde el desarrollo motor 

postural permitirá al bebé pasar de la posición tumbada a la posición bípeda. 

Así mismo, la aparición del reflejo de prensión posibilitará la posibilidad de 

agarrar y soltar objetos voluntariamente. Estos dos procesos ayudarán en el 

desarrollo de la autonomía del niño.  

El bebé va aprendiendo a discriminar los distintos estímulos por medio de los 

sentidos, y el progreso cognitivo se identificaría con el desarrollo perceptivo 

del aumento de la capacidad de discriminar y seleccionar la información 

pertinente por medio de la acción del sujeto con el mundo exterior. “La 

creciente capacidad del niño para seguir instrucciones coincide con un sistema 

de controles internos más perfeccionado. Su juego y otras interacciones con 

los demás niños de cooperación. El desarrollo del lenguaje y de conceptos 

alcanza un nuevo nivel al observar e imitar a otros y adquirir el sentido del 

tiempo” (Lewis, 1986, p. 217). Estudios de las neurociencias mencionan que,  

aprender implica generar nuevas redes neuronales. Esto significa que, durante 

el desarrollo de la infancia, por medio de experiencias del entorno el niño irá 

aprendiendo y a la vez se irán generando nuevas conexiones neuronales, que 

ayudaran en la integración de posteriores aprendizajes.  
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2.14. ÁREAS DEL DESARROLLO EN LA INFANCIA 

Se percibe que en el  desarrollo de la niñez  interfieren cuatro áreas, como ser: 

motriz, lenguaje, cognitivo y socio- afectivo, que se encargan en el desarrollo 

integral. En sí, cada una de estas áreas de desarrollo cumple una función 

importante, que además de asociarse se influyen entre sí.  

Cuando un niño no ha adquirido el lenguaje suficiente para poder comunicarse 

con los demás, esta situación tendrá un efecto impactante en otras áreas 

como, en la capacidad cognitiva al no poder expresar verbalmente sus ideas 

y cuestiones, en el área social, por la baja fluidez o tartamudeo su entorno 

posiblemente no llegue a comprender el mensaje que emite, este último quizá 

le limite integrarse a los grupos de niños e interactuar con ellos.  

El proceso de desarrollo es evolutivo y progresivo, cada área tendrá su 

influencia y efecto hacia la otra área, repercutiendo en la disponibilidad de 

integrar nuevos aprendizajes en las distintas áreas. La adquisición de las 

habilidades dependerá mucho de la experiencia e interacción del niño con su 

entorno, quienes favorecerán el logro de cada destreza.   

2.14.1. Área de motricidad  

Desde los primeros meses, el bebé se enfrenta a diversos cambios físicos y 

crecimiento del Sistema Nervioso. Además las acciones motoras que realicen 

tendrán un efecto placentero o no, es decir, cada movimiento corporal simple 

que lleguen a ejecutar le producirá una sensación que le impulsará a hacer 

nuevamente tal acción motriz, Jean Piaget lo denomina reacciones circulares 

primarias. A partir de los 5 meses, el pequeño tiende a realizar repetidas 

acciones que incluyen el uso de objetos, lo que se llama reacciones circulares 

secundarias. Y cerca a los 12 meses las reacciones que se daban 

anteriormente, se convierten en repetidas acciones con cierto grado de 

variación, lo que corresponde a las reacciones circulares terciarias. Así mismo, 

el niño empieza a interactuar y controlar las partes gruesas de su cuerpo para 
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después tener dominio de las manos. Primeramente tomará control de la 

cabeza, el cuello, el pecho, pararse, para después dar sus primeros pasos que 

al principio lo realizará con dificultad, pero más adelante será capaz de correr 

y disociar los movimientos de su cuerpo.  

2.14.1.1. Área motriz gruesa 

El desarrollo de las habilidades motoras, incluye el dominio de los segmentos 

gruesos del eje corporal. El aprendizaje comienza con la capacidad de tomar 

control y dominio del propio cuerpo. Esta acción, se caracteriza por la 

secuencia en la coordinación de los movimientos que involucran a los 

músculos gruesos como: caminar, alternar los pasos, saltar, y correr. Para 

llegar a esto se tuvo que pasar por determinados ciclos de reflejos, que se da 

en los primeros meses de vida, cuando el bebé en estado de supervivencia 

emite respuestas motoras involuntarias, como reacción a una demanda de 

necesidad. “El desarrollo motor grueso se refiere al control sobre las acciones 

que ayudan al niño a salir al ambiente, como gatear, levantarse y andar. Por 

el contrario, el desarrollo motor fino tiene que ver con los movimientos más 

pequeños, como alcanzar y coger objetos” (Berk, 1999, p. 187).  

2.14.1.2. Área motriz fina 

 Esta destreza implica el manejo de las manos, como ser, los músculos cortos, 

que ayudara en la realización de acciones manuales. El desarrollo de la 

habilidad motora fina, inicia desde el nacimiento, cuando el bebé con la ayuda 

de las manos agarra los objetos que tiene a su alcance. Se puede apreciar que 

estos esquemas reflejos inducen al niño a coger otros objetos y se repitan 

estas acciones. En primer lugar, este proceso inicia con el reflejo palmar que 

irá perfeccionándose hasta lograr agarrar y luego alzar el estímulo físico 

(sonajera, juguetes u otro objeto), luego empieza a explorar con las dos 

manos, después la manipula alternando (mano derecha – mano izquierda), por 

último la dirige hacia la boca, esta secuencia progresiva da comienzo a la 
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formación de movimientos coordinados y precisos. Posteriormente este 

proceso posibilitará la posibilidad de desarrollar una buena coordinación visual 

y motora, que favorecerá en la adquisición de otras destrezas como la 

escritura.  

  

 Para  Papalia & otros (2011a), las habilidades motoras finas son:  

Acciones como ser, abotonar una camisa y dibujar, que  involucran 
coordinación ojo – mano y músculos pequeños. A medida que los 
niños en edad preescolar se desarrollan en ambos tipos de 
habilidades motoras, combinan continuamente las habilidades que 
ya poseen con las que están adquiriendo para producir capacidades 
más complejas. Dichas combinaciones de habilidades se conocen 
como sistemas de acción. (p. 256).  

 
   2.14.1.3. Leyes del desarrollo psicomotor 

El bebé nace con diversos reflejos que le permitirán aún más desarrollar las 

habilidades motoras después del nacimiento; control que antes se centraba 

para los brazos irá perfeccionándose y se trasladará hacia las piernas (ley 

céfalo - caudal). Sin embargo, este control se irá desplazando hasta llegar  a 

las partes más alejadas del cuerpo, haciendo posible un manejo fino de los 

músculos que controlan el movimiento de la muñeca y de los dedos (ley 

próximo - distal). Tales procesos tendrán un efecto en la motricidad gruesa 

(grandes músculos del cuerpo), como la motricidad fina (pequeños músculos 

de la mano). Durante este periodo la  secuencia de los movimientos motores 

se automatiza, permitiendo su ejecución sin que el niño tenga que estar 

gastando recursos atencionales. El caminar agarrándose de los muebles, 

caminar hacia adelante, saltar, correr, abotonar, trasladar objetos pequeños, 

son eventos que no necesariamente requieren atención.  
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Cuadro Nro. 2 
Hitos del desarrollo motor  

EDAD HABILIDAD MOTORA 
24 meses (2 años) Tiran pequeñas bolas, a una 

distancia de 40 a 50 cm.  
Efectúan saltos de despegue, con 
los dos pies. 
Caminan hacia adelante, al lado y 
atrás.  
Suben escaleras. 
Corren. 

36 meses (3 años) Parados en un solo pie,  se 
sostienen dos o tres pasos. 
Caminan cortas distancias sobre un 
balancín. 
Tiran una bola pequeña a una 
distancia de 100 cm. 
Montan en triciclo. 
Saltan bien. 
Suben y bajan escaleras, alternando 
los pasos. 
 

48 meses (4 años) Bajan escaleras en un pie, con 
ayuda 
 Montan un triciclo. 
Saltan en un pie. 
Brincan hábilmente. 
Agarran una bola mediana. 

60 meses  (5 años) Salta, alternando los dos pies. 
Se sostienen en un pie, durante 8 a 
10 saltos. 
Tiran una bola por alto (74cm). 
Saltan, amplia y hábilmente. 
Agarran. 

Fuente: Faw, 1986, pág. 158 
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2.14.2. Área del lenguaje 

Esta área hace referencia a las habilidades que tienen que ver con la 

comunicación,  comprensión, y expresión,  por medio de gestos y palabras, vía 

por el cual la niña o niño logra interactuar con su entorno social.  

   El lenguaje es, comprendido como el conjunto de sonidos y símbolos  

sistematizados con que se expresa el pensamiento. Así también, “Es una 

forma humana distinta de comunicación, un medio de transmitir información  

compleja de una persona a otra. Los principios subyacentes al lenguaje rigen 

un amplio, variado e impresionante tipo de conductas humanas” (Kandel, 
Jessell & Schwartz, 1997a, p. 675). Por tanto, el lenguaje es fundamental 

dentro del desarrollo, ya que éste permite que el sujeto pueda interactuar con 

el resto a través del conocimiento de códigos, que le habilitan poder expresar 

una idea o necesidad determinada.  

Cuadro Nro. 3 

Componentes del lenguaje 

 Fonética 
fonología  

Morfosintaxis  Semántica  Pragmática  

Expresión  Articulación de 
los sonidos del 

habla.  

Uso de las 
estructuras de 

la lengua.  

Uso de 
concepto 

significativo del 

vocabulario.  

Uso adecuado 
del lenguaje 

según el 

contexto.  

Comprensión  Oír y 

discriminar los 

sonidos del 

habla. 

Comprensión de 

la estructura 

gramatical del 

lenguaje. 

Comprensión 

del vocabulario 

o del léxico. 

Conceptos 

significativos. 

Comprensión 

del lenguaje 

según el 

contexto. 

Fuente: Pérez & Salmerón, 2006, p. 114 

El desarrollo del lenguaje inicia desde temprana edad, cuando el bebé produce 

balbuceos. Posteriormente emite sonidos consonánticos, hasta llegar a emitir 
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palabras, enseguida formar oraciones simples y más adelante frases 

estructuradas. Toda esta secuencia toma una dirección a lo largo de la etapa 

de desarrollo, donde cada vez el niño va adoptando una diversidad de códigos 

y símbolos que le fueron proporcionados por su entorno social y estos 

elementos le sirven como herramienta para expresar sus pensamientos y 

comunicarse con los otros niños. De tal manera que, para  la adquisición del 

lenguaje se requiere de varios acontecimientos. Entonces esto 

necesariamente dependerá de la estimulación del contexto social. Por ello, la 

interacción verbal y no verbal coadyuvaran en la adopción de esta destreza. 

En fin “El lenguaje es una forma de comunicación ya sea oral, escrita o por 

señales que se basa en un sistema de símbolos. El lenguaje consiste de las 

palabras utilizadas por una comunidad y de las reglas para variarlas y 

combinarlas” (Santrock, 2006a, p. 56).  

Cuadro Nro. 4 

Etapas en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje 

Edad  Pragmática Semántica Morfosintaxis  Fonético y 
fonología  

Primer 
año 

Adquiere los 
mecanismos básicos 
de la comunicación a 
un nivel no verbal:  

- Reacciona a la voz 
humana e identifica 
voces familiares. 

- Presta atención a la 
cara del adulto. 

- Ríe en voz alta.  
- Parece contestar al 
adulto cuando le 
habla. 

Emplea diferentes 
recursos para 
comunicar: 

- Jerga. 
- Señalar con el dedo. 

Se interesa por el 
entorno de 
inmediato. 
Interpreta 
expresiones de la 
cara del adulto. 
Comprende:  
- Palabras y 
expresiones 
apoyándose en la 
prosodia. 
-Órdenes 
sencillas y 
situaciones 
familiares. 
Puede utilizar dos 
o tres palabras 
aunque muy 
generalizados, 

 Identifica voces 
familiares. 
Vocalizaciones. 
Reduplicaciones 
silábicas. 
Repite palabras. 
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- Usa gestos 
naturales. 

por ejemplo: agua 
para referirse a 
todos los líquidos. 

12-24 
meses 

Usa el lenguaje 
para:  
- Realizar peticiones. 
- Expresar deseos y 
rechazos 
- Nombrar objetos 
-Compartir 
situaciones 

Conoce y nombra 
objetos y 
acciones de la 
vida diaria. 
Cada día va 
incorporando 
palabras nuevas. 
Las palabras de 
uso múltiple van 
desapareciendo.  

Primeras 
palabras. 
Etapa de la 
palabra frase. 
Posteriormente 
comienza a unir 
dos palabras.  
Incorpora 
negación y 
pregunta. 
Sintaxis propia 
(ausencia de 
nexos, de 
concordancia). 
Es un habla de 
tipo telegráfico. 

Habla infantil: 
estrategias de 
aproximación a 
las palabras. 

24-36 
meses 

Gran interés por la 
lengua, pregunta por 
el nombre y el 
porqué de las cosas. 
Se inicia en el relato 
de acontecimientos 
personales.    

Comprende 
situaciones y 
órdenes más 
complejos que 
implican 
relaciones entre 
objetos u 
acciones. 
Comprende 
adjetivos sencillos 
(grande/ 
pequeño). 
Comprende usos 
de objetos. 
Continúa 
ampliando su 
lenguaje día a 
día.  

Oraciones de 
tres elementos. 
 Emplea 
oraciones 
simples. 
Comprende y 
expresa 
oraciones 
interrogativas 
(qué, quién, de 
quién, dónde, por 
qué, para qué) y 
afirmativas. 
Uso de los 
artículos, 
marcadores de 
plural (s- es) y 
pronombres. 
Se inicia en el 
uso de oraciones 
coordinadas 
sencillas.  

Cada vez se le 
va entendiendo 
mejor, aunque 
todavía pueden 
darse errores 
propios del 
habla infantil 
como por 
ejemplo: 
- Dificultades 
con la /d/, la /o/ 
y la /s/ y con la 
/r/ y la /r/ 
- Simplificación 
de sinfones y 
diptongos. 
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36- 72 
Meses  

 Se afianza el uso 
del lenguaje. 
-Acompaña de 
lenguaje a la acción  
en el juego. 
- Realiza 
narraciones más 
complejas. 
- Su discurso es más 
organizado. 
- Comienza a hacer 
descripciones. 
- Relata con detalles 
cuentos escuchados. 
- Le gusta jugar con 
el lenguaje e 
inventarse historias.  

Avances 
significativos en 
cuanto a la 
comprensión: 
-Oraciones que 
implican 
negación. 
-Comentarios, 
adivinanzas, 
absurdos 
sencillos, bromas. 
-Aumento de 
vocabulario 
comprensivo y 
expresivo. 

Utiliza una 
pragmática más 
compleja: 
- Conjugación 
verbal: uso 
adecuado de los 
distintos tiempos 
y modos. 
- Concordancias 
de género y 
número. 
- Emplea 
oraciones 
subordinadas.  

Pueden persistir 
errores en la 
pronunciación 
de la /r/ y 
simplificación de 
los sinfones que 
la contengan.  

Fuente: Pérez & Salmerón, 2006, p. 115 

2.14.3. Área cognitiva 

Esta área se refiere al desarrollo de las capacidades de pensamiento como, 
recibir, procesar, seguir instrucciones, y comprender determinada información.  
“El desarrollo cognoscitivo son pautas de cambio de los procesos mentales, 

como aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad” (Papalia, et al., 2011b, p. 8).   

   Jean Piaget propone que el desarrollo cognitivo se despliega paso a paso en 

una secuencia necesariamente de estadios y subestadios. Sostenía que el 

desarrollo de las estructuras cognitivas del niño o la niña es el resultado de la 

interacción de factores tanto internos como externos, que van cambiando a 

medida que va creciendo. “La experiencia proporciona información que los 

niños pueden utilizar para hacer deducciones de sus premisas, traduciéndose 

en un nuevo conjunto de premisas o estructuras lógicas, a partir de las cuales 

se hacen ulteriores deducciones a la luz de la experiencia, y así sucesivamente 

hasta conseguir un adecuado conjunto de estructuras que permita afrontar con 

eficacia y creatividad el ambiente” (Leahey & otros, 1998, p. 436). La habilidad 
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cognitiva le permitirá a la niña o niño fortalecer la capacidad de imaginación, 

por lo que estará preparado para realizar acciones pre operatorias básicas 

como: ordenar objetos por tamaño, color, y forma. Por cuanto la realización de 

estas actividades cognitivas, sentaran base para la adquisición de nuevas 

estructuras mentales complejas, por consiguiente para la edad escolar el niño 

estará preparado para dar solución a problemas numéricos como sumar, 

restar, multiplicar y dividir. 

Figura Nro. 9 

Funciones cognitivas básicas 

              

Fuente: elaboración propia, 2019 

2.14.4. Área social y emocional 

Esta área está relacionada con el desarrollo de las habilidades sociales y 

emocionales. Se la conoce como la capacidad de relacionarse, interactuar y 

tomar control de las emociones. Los cuales, ayuda al niño en la construcción 

del vínculo social y afectivo. Es aquí, donde la familia y el entorno social juegan 

un rol sumamente importante, para el logro de esta destreza.  

Son 
Actividades  

mentales 

Percepción 
(organiza 

información 
transmitida 

por los 
sentidos)

Atención 
(capacidad de 
seleccionar la 
información)  

Memoria 
(recibe, 

procesa y 
almacena la 
información)

Sensación 
(impresiones 

que son 
captadas por 
los receptores 
sensoriales)
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2.14.4.1. Desarrollo social  

Es la capacidad de entablar relaciones con el medio social, participar, 

integrarse a un grupo de personas; compartir ideas, costumbres, tradiciones, 

entre otros. Esta habilidad nos posibilita a interactuar, compartir y poder 

relacionarnos con los demás entornos sociales. Este proceso de socialización 

sirve de puente al niño, para la adquisición de nuevas conductas como: 

normas, creencias y hábitos, que serán el pilar para la formación de su 

identidad personal.  

2.14.4.2. Desarrollo emocional  

  El ser humano desde los primeros meses de vida va experimentando diversas 

emociones, como la tristeza, alegría, el miedo, entre otros. Reacciones 

subjetivas que ante diversas experiencias se asocian con cambios fisiológicos 

y difieren en la frecuencia con que experimentan una emoción particular, en 

los tipos de sucesos que la producen, en las manifestaciones físicas que 

muestran y en la manera en la que actúan como resultado.   

  Cuadro Nro. 5 

 Componentes de la emoción 

Neurofisiológico  Comportamental  Cognitivo  

Respuestas involuntarias: 

 Taquicardia 

 Rubor  

 Sudoración 

 Sequedad en la boca 

 Neurotransmisores  

 Secreciones hormonales  

 Respiración  

 Presión sanguínea 

Expresiones faciales 

(donde se dominan 23 

músculos): 

 Tono de voz  

 Volumen  

 Ritmo 

 Movimiento del 

cuerpo 

Vivencia subjetiva con lo 

que se denomina 

sentimiento. 

Permite etiquetar una 

emoción, en función del 

dominio del lenguaje. 

 

Fuente: Bisquerra, 2010, p. 19 
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Por su parte Lewis (1997) citado por Papalia (2011c), indica que el  desarrollo 

emocional se refiere a: 

     Un proceso ordenado que despliega una serie de emociones complejas a partir 

de otras más simples. De acuerdo con un modelo popular del desarrollo 

emocional. Poco después del nacimiento los bebés muestran signos de 

satisfacción, interés y aflicción. Son respuestas reflejas difusas, principalmente 

fisiológicas a la estimulación sensorial o a procesos internos. Durante los 

siguientes seis meses, esos primeros estados emocionales se diferencian en 

verdaderas emociones: alegría, sorpresa, tristeza, repugnancia y luego enojo 

y temor, como reacciones a sucesos que tienen significado para el niño. El 

surgimiento de esas emociones básicas o primarias está relacionado con el 

reloj biológico de la maduración neurológica. (p. 180).  

   Las emociones autoconscientes como ser, el bochorno, la empatía y la 

envidia, aparece después de que los niños han desarrollado la conciencia de 

sí mismos: la comprensión cognoscitiva de una identidad reconocible, 

separada y diferente del resto de su mundo. Esta conciencia de sí mismo 

parece surgir entre los 15 y los 24 meses y es necesaria para que los niños 

puedan percatarse de que es el centro de atención, identificarse con los que 

“otros” sienten o para desear tener lo que tiene otra persona. 

Aproximadamente a los tres años, una vez que adquirieron la conciencia de sí 

mismos además de una buena cantidad de conocimiento acerca de los 

estándares, reglas y metas aceptadas por su sociedad, los niños adquieren la 

capacidad de evaluar sus pensamientos, sus planes, sus deseos y su 

conducta en relación con lo que se considera socialmente apropiado. Sólo 

entonces pueden demostrar sus emociones auto evaluativas de orgullo, culpa 

y vergüenza. (Papalia, et al., 2011d, p. 180). 
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2.15. DESARROLLO DE LA NIÑA Y NIÑO DE 4 A 5 AÑOS  

Para que el niño logre alcanzar un desarrollo adecuado a su edad, es 

imprescindible la presencia de uno de los adultos como mamá, papá o 

cuidador y que éstos puedan proporcionar las herramientas necesarias y 

apropiadas que empujen al niño/niña ser parte activa de este proceso. El 

facilitador es apoyo temporal que padres, maestros u otros adultos dan a un 

niño para que haga una tarea hasta que pueda hacerlo por sí mismo. (Papalia 

& otros, 2005a, p. 36).  

Es importante conocer las etapas del desarrollo por las que pasan los niños. 

Actualmente, se realizan estudios para comprender las bases de cada área de 

desarrollo y su implicancia en la adquisición de diferentes capacidades 

superiores. En su mayoría, los niños van desarrollando en una secuencia 

progresiva, por lo general existen similitudes y diferencias individuales 

normales. “Dicho desarrollo está sujeto a innumerables influencias, entre las 

cuales algunas se originan en la herencia, la cual conlleva el talento genético 

innato que el ser humano recibe de sus padres biológicos” (Papalia & otros, 

2005b, p. 144). Las características heredadas y los factores externos tendrán 

un efecto en el desarrollo del niño. De alguna manera factores como: la familia, 

el status económico, la cultura, entre otros, incidirán en este proceso. 

A medida que el niño crece, se va desarrollando gradualmente y responde a 

estímulos específicos, a través de los cuales logra entrar en contacto con el 

mundo exterior. A partir de ello, consigue aún más potenciar las capacidades 

psicomotrices, por medio de las vías sensoriales consigue percibir y dar 

respuestas ante estímulos. Todo esto indica la capacidad de desarrollo y 

aprendizaje del niño de acuerdo a su edad, y sus condiciones de vida. En los 

primeros años, el niño aprende las reglas básicas  de la conducta, puesto que 

a esta edad el aprendizaje es por observación e imitación, es decir, toda  

acción específica que realicen los miembros de la familia tendrá un impacto en 
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la vida del niño. A continuación se presentan las principales características del 

desarrollo en niñas y niños de 4 y 5 años:  

2.15.1. Desarrollo motor grueso (4 y 5 años) 

En la educación inicial, se puede percibir que la gran mayoría de los infantes 

ya logran ejecutar ciertos movimientos que implican coordinación y equilibrio. 

Esto se debe al juego simbólico que los niños van realizando como parte de 

su diversión e interacción con los otros niños de su edad. “Los niños 

preescolares realizan grandes avances  en las habilidades motoras gruesas,  

como correr y saltar, las cuales involucran los músculos grandes. El desarrollo 

de las áreas sensoriales y motora permiten una mejor coordinación entre lo 

que desean los niños y lo que pueden hacer. Sus huesos y músculos son más 

fuertes  y su capacidad pulmonar es mayor, lo que hace posible correr, saltar 

y trepar más lejos, más rápido y mejor” (Papalia, et al., 2011e, p. 255). La 

adquisición de esta capacidad corresponde principalmente, al cumplimiento de 

eventos de desarrollo en los primeros meses de vida, donde los reflejos 

primarios se hacen presentes cada vez con más fuerza. Para después ser 

reemplazadas por reflejos posturales, que favoreceran en la adquisición de las 

nuevas habilidades motoras complejas. 

2.15.1.1.  Los principales avances en el desarrollo motor grueso son: 

 Tiene dominio de los movimientos gruesos como ser: caminar, saltar, 

correr y trepar.  

 Empieza a disociar cada movimiento de su cuerpo.  

 Es capaz de coordinar movimientos en los planos vertical, horizontal y 

oblicuo. 

 Camina en dirección recta y en varias direcciones. 

 Camina coordinando punta y talón de los pies.  

 Sube y baja las escaleras alternando los pies (un pie en cada escalón 

o grada).  
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 Puede dar saltos alternando cada pie. 

 Logra pararse de un solo pie por diez segundos.  

 Patea la pelota en diversas direcciones. 

 Coordina el ritmo musical con los movimientos corporales.  

2.15.1.2.  Los principales avances en el desarrollo motor fino son: 

 Agarra el lápiz para realizar grafías. 

 Realiza trazos fuertes y coordinados.  

 Traza líneas en plano vertical, horizontal, diagonal, onduladas y en 

espiral. 

 Dibuja una cruz. 

 Dibuja la figura humana incluyendo al menos 8 partes del cuerpo.  

 Atornilla objetos con rosca. 

 Utiliza tijeras. 

 Moldea plastilina.  

 Dibuja un círculo, cuadrado y triángulo.  

2.15.2. Desarrollo del lenguaje (4 a 5 años) 

En la edad pre escolar las niñas y los niños presentan un lenguaje 

estructurado, lo cual le permite relacionarse con sus pares, por medio de la 

comunicación verbal y gestual. Los indicadores más comunes que se aprecia 

en la adquisición del lenguaje es, cuando el niño intercambia vivencias con sus 

amigos, pregunta sobre el significado de las palabras que escucha, relata 

cuentos imaginarios, describe las características de los objetos, canta 

canciones, realiza comparaciones de personas u objetos. 

2.15.2.1.  Vocabulario  

   La cantidad de vocabulario que van adquiriendo los niños en diferentes etapas 

de la infancia, en gran medida esta relacionada con el grado de estimulación 

que le brinda el medio social. Es así que la relación interactiva del infante con 

el adulto y sus pares juega un rol fundamental. Tomando en cuenta que el 
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lenguaje es un aprendizaje por imitación. Si el niño se encuentra en un entorno 

donde se percibe poca comunicación y expresión, esta situación le limitará a 

conocer pocas palabras, por cuanto tener un vocabulario muy reducido.  

   Owens (1996) citado por Papalia dice al respecto: 

  A los tres años el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 
1000 palabras; a los seis cuenta por lo general con un lenguaje 
expresivo (del habla) de 2600 palabras y entiende más de 20000. 
Gracias a la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo de 
un niño (las palabras que puede entender) se cuadruplicará a 80. 000  
palabras en el momento que ingrese a la preparatoria. A partir del 
contexto, el niño parece elaborar una hipótesis rápida acerca del 
significado de la palabra, que luego perfecciona con la exposición y 
uso posteriores (Papalia, et al., 2011f, p. 241). 

 
2.15.2.2. Retrasos del lenguaje  

Existen diversos indicadores que nos permiten ver el desarrollo del lenguaje a 

determinada edad. Cuando un niño no responde a estos indicadores se 

sospecha que puede tener un retraso del lenguaje. Esto puede tener sus 

causas, como no haber adquirido o la demora en la integración de capacidades 

pre lingüísticas ha debido tiempo. El retraso del lenguaje, “Es un retraso en la 

aparición o en el desarrollo de todas las áreas del lenguaje (fonológico, 

morfosintáctico, semántico y pragmático), que afecta  sobre todo a la expresión 

y en menor medida, la comprensión, sin que esto se deba a un trastorno 

generalizado del desarrollo, ni en déficit auditivo o trastornos neurológicos” 

(Celia, 2018, p.  52).  

2.15.2.3. Periodo crítico en el desarrollo del lenguaje  

Algunos niños pasan las fases de desarrollo más deprisa que otros, pero la 

edad media para cada fase es la misma en todas las culturas. Por otra parte, 

hay un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje, ya sea éste verbal o no 

verbal. Según, Eric Lenneberg (1967), citado por Papalia (2011g) indica que 

durante el periodo crítico, la adquisición del lenguaje comienza  en la infancia 
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temprana y termina en la pubertad. Después de la pubertad, la capacidad del 

lenguaje se reduce llamativamente. (p. 16). 

El periodo crítico de desarrollo corresponde a la maduración del 
encéfalo humano, aunque no se ha intentado correlacionar la 
adquisición del lenguaje con la maduración de las áreas específicas 
relacionadas con el lenguaje. Durante este periodo los niños 
aprenden reglas de su lenguaje natal escuchando a la gente que los 
rodea. (Kandel, et al., 1997b, p. 681). 

 
2.15. 3.  Desarrollo cognitivo 

A la edad de cuatro a cinco años el niño empieza a ordenar los objetos en 

secuencia de tamaño, color, forma. Tiende a conocer las partes de su cuerpo, 

tiene un pensamiento intuitivo, comprende consignas básicas, relaciona 

número – cantidad y cuenta mínimo hasta diez, planifica juegos y sabe su rol, 

aparece la lectura imaginaria.  

2.15.3.1. Procesos cognitivos  

Los procesos cognitivos son todos aquellos procedimientos de información 

que lleva adelante el ser humano para incorporar nuevos conocimientos. En 

estos procesos intervienen facultades muy diversas, como la sensación, 

percepción, atención y memoria. Cada aptitud cumple una función 

determinada, y constituye una parte fundamental en la producción superior del 

desarrollo humano. Y se encarga de organizar, estructurar procesos 

intelectuales y conductas que generan tales conocimientos.  

 2.15.3.1.1. Sensación 

    Etimológicamente la palabra sensación proviene del latín “sensatio” que 

significa “impresión que recibimos por medio de los sentidos”. Entonces la 

sensación es, el procesamiento sensorial de reconocimiento que se produce 

en nosotros, al captar el mundo externo mediante los órganos sensoriales. En 

el cual nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales pertinentes se 

encargan de procesar la información proveniente de uno de los sentidos.  
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Figura Nro. 10 

Corteza motora y somatosensorial  

 

Fuente: Mariela Lainez C. 

 Desde muy pequeño, el ser humano toma contacto con el mundo externo, y 

por ende es aquí donde inicia el aprendizaje a través de los sentidos. Por lo 

que la sensación tiende a ser la base del conocimiento de la realidad y futuro 

pensamiento. Es por ello que, esta facultad resulta ser uno de los pilares 

principales para el desarrollo cognitivo superior. “Es a través de los órganos 

sensoriales que ingresa la información de su entorno, y el niño va organizando 

de acuerdo a sus intereses, necesidades, expectativas que existen en él o que 

han sido creadas o incentivadas. Papel importante que juegan los mayores 

(padres, maestros o personas encargadas de su educación o cuidado), 

quienes están en la obligación de brindarles la mayor cantidad y variedad de 

estímulos y de producir que los órganos de los sentidos estén sanos anatómica 

y funcionalmente, mereciendo especial atención de detección de problemas 

en la visión, audición, etc., para tratarlos oportunamente” (Morote, 2011a, p. 

32).   
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2.15.3.1.2. Percepción  

   Etimológicamente la palabra percepción viene del latín “perceptivo” que 

significa “captar las cosas a por medio de los sentidos”. La percepción es el 

conjunto de procesos mediante el cual nuestro cerebro integra información, 

acerca del estado y los cambios del entorno, gracias a la acción que realiza 

cada uno de los órganos especializados como la vista, el oído, olfato, el gusto 

y el tacto. En el cual la información llega en primera instancia a ser recibida, 

luego procesada, y después ser interpretada y por último darle significado. A 

toda esta secuencia que ocurre en nuestro organismo se la denomina 

percepción.  

A los tres años el niño/a puede distinguir las partes de su cuerpo; 
establecer posiciones: arriba, abajo; adelante, atrás; dentro, fuera; 
cerca, lejos; aún lado, al otro lado; tomando como referencia su 
propio cuerpo, de allí la importancia del esquema corporal. Empieza 
asimismo, a discriminar colores, apareándolos en búsqueda del 
idéntico, va captando la forma de los objetos al tocarlos.  
 
 A los cuatro años, el niño percibe diferentes características de los 
objetos, las cuales le permite clasificar de acuerdo al color, forma, 
tamaño. Posteriormente, va clasificar de acuerdo a dos atributos 
(círculo, rojo y grande). Y percibe las posiciones espaciales en 
relación a su propio cuerpo y relacionando dos objetos entre sí, de 
acuerdo con la posición que ocupan en el espacio.  
 
 A la edad de cinco años, los niños manejan con habilidad el espacio; 
captan con mayor precisión los detalles de las cosas; y de las 
láminas; sin embargo, la sucesión temporal, les es aún difícil 
percibirla, aunque ya diferencia un niño de un adulto; el día de la 
noche; lo antes de los después; lo primero de lo último. (Motore, 
2011b, p. 34). 

 

2.15.3.1.2.1. Conceptos de tiempo, espacio y número, en el niño 

Faw, hace incapie en este punto para referirse que, a partir de dos  hacia los 

cinco años, los conceptos de tiempo, espacio y número, posibilita al niño a 

encontrar ciertas soluciones para dar respuesta a algunos problemas que son, 

similares a las soluciones que encuentran los niños mayores y los adultos. 
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Estos tres conceptos representan a otras de las propiedades del universo que 

el niño va desarrollando y comprendiendo hasta llegar a ser adulto. “Las 

características que definen al niño de edad preoperacional  (egocéntrico), son 

el resultado de una formación  de conceptos imperfectos. Para cada concepto, 

el niño demuestra las limitaciones de su conocimiento, cuando se confronta 

con un problema que requiere un desarrollo completo para estas soluciones 

del esquema conceptual” (Faw, 1986a, p. 177).  

Número 

    A pesar de que muchos niños pueden contar, cuando estan a los seis años 

de edad, su comprensión de la habilidad para los números, qué es contar y 

conocer números (concepto de numerosidad) es limitado. Un niño de edad 

preoperacional puede llegar a figurarse mucho sobre el acto de contar en sí 

mismo; puede contar un objeto simple en un grupo, más de una vez, o puede 

contar algunos objetos del grupo. (Faw, 1986b, p. 177). 

Espacio 

   El niño de la edad preoperacional tiene problemas en sus conceptos de 

espacio y relaciones espaciales. Primero, el niño tiene dificultades de 

conceptualizar el orden de las relaciones espaciales que puede ocurrir; 

siguiendo la rotación de un objeto. (Faw, 1986c, p. 178) 

Tiempo 

   La concepción del tiempo de los niños de edad preoperacional es 

distorsionada, en relación con la de los niños mayores y los adultos. El tiempo 

es asociado con la acción, asociación  que no siempre es válida. Estos niños 

se concentran en el aquí y el ahora. El pasado es vago; la memoria, 

desorganizada y el futuro es un laberinto especulativo. (Faw, 1986d, p. 178). 
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2.15.3.1.2.2. Tipos de percepción  

 Percepción visual 

La percepción visual es la discriminación de los estímulos externos visuales. 

Esto se debe fundamentalmente a la captación de las ondas de luz que 

refractan en el fondo del ojo para luego ser decodificadas por el cerebro. A su 

vez está implicada con los movimientos oculares. En esta percepción participa 

una mayor área de la corteza cerebral.  

La percepción visual comienza en el sentido de la vista: los 127 
millones de receptores (120 millones de bastones y 7 millones de 
conos) más otros tipos de células se combinan para formar un millón 
de fibras nerviosas ópticas, los cuales constituyen el determinado 
nervio óptico, en cada ojo. La información así canalizada e integrada 
llega hasta el punto denominado quiasma óptico, donde se cruzan 
las fibras que provienen de la parte de cada ojo más cercana a la 
nariz no se cruzan. De ahí los tractos del nervio óptico prosiguen 
hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo, a cada lado del cerebro, 
donde se producen sinapsis entre células del nervio óptico y células 
del núcleo geniculado lateral, las cuales están dispuestas en láminas. 
(Sarmiento, 2006a, p. 90). 

 
Sarmiento, afirma que la percepción visual cuenta con ciertas capacidades 

perceptivas básicas para el reconocimiento de los estímulos visuales. Estos 

son: constancia perceptual, profundidad y figura/fondo. 

Constancia perceptual 

   La constancia perceptual es la capacidad de percibir el tamaño, la forma, la 

localización, el color, la brillantez, etc. de los seres u objetos tal como se los 

conoce, a pesar de que se produzcan cambios en la imagen retinal o ésta sea 

deficiente o incompleta.  

Profundidad y figura/fondo 

   La capacidad de distinguir la profundidad y la capacidad de distinguir entre 

figura y fondo se combinan para completar el procesamiento perceptivo visual 
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de los objetos en diferentes situaciones contextuales físicas. Los trastornos 

relacionados con estas capacidades se denominan agnosias. 

 Percepción auditiva 

   La percepción auditiva tiene la capacidad de discriminar y asociar estímulos 

de tipo auditivo y encargada de integrar información por medio del oído. Este 

órgano nos permite, además de escuchar diversos sonidos, ser conscientes 

de nuestra posición en el espacio y de nuestros movimientos; controla nuestro 

sentido del equilibrio y nuestra capacidad para realizar movimientos 

coordinados. Las ondas sonoras llegan a nuestro cerebro a través del oído  

que escucha todas las señales acústicas, las clasifica y analiza, después las 

compara con la base de  datos sonoros  que almacena la memoria. Por ello,  

El proceso de percepción auditiva comienza en el proceso fisiológico 
de la sensación, es decir, el ingreso de las ondas sonoras al pabellón 
de cada oreja, prosiguiendo por el conducto auditivo y estimulando 
el tímpano. De ahí en adelante la sensación pasa por el oído medio 
y el oído interno antes de convertirse en impulsos nerviosos. Los 
centros de la percepción auditiva están unificados en los lóbulos 
temporales, en la circunvolución de Heschl: la corteza auditiva 
primaria, en la parte superior, es decir, en el labio inferior de la cisura 
de Silvio, rodeada por la corteza de asociación auditiva. (Sarmiento, 
2006b, p. 91). 

 
 Percepción táctil 

   La percepción táctil es aquella capacidad que tiene nuestro cerebro para 

comprender y discriminar toda información que recibe la piel de nuestro 

cuerpo, específicamente de las manos. El tacto es uno de los primeros 

sentidos que desarrollamos,  proporcionándonos un andamiaje  sensorial en 

el cual llegamos a percibir nuestro propio cuerpo. Además de ser un medio  

que nos proporciona una variada información del mundo externo a través de 

la exploración de las manos. A partir de la piel el ser humano logra obtener 

información de las cualidades táctiles como textura, forma, tamaño, relieve, 

presión, temperatura y dolor. Así con la ayuda de los diferentes sentidos que 
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transmiten una determinada información nuestro cerebro va elaborando 

conocimientos y crea imágenes mentales.  

La corteza somatosensorial, ubicada en el lóbulo parietal, recibe 
información sensorial desde el oído contralateral del cuerpo acerca 
del tacto, el dolor, la temperatura, la vibración, la posición corporal 
(propiocepción) y el movimiento corporal (cinestesia). La proyección 
del cuerpo está representada en la corteza somatosensorial primaria,  
ubicada en los lóbulos parietales detrás de la cisura de Rolando, en 
forma inversa: las extremidades inferiores de la parte superior, las 
extremidades superiores en el centro, el cuello y la cabeza en la parte 
inferior.  
Existen receptores sensibles a la presión, la vibración, la temperatura 
y el dolor ubicados en la piel del cuerpo. El proceso de percepción 
táctil comienza con la estimulación de los receptores ubicados en las 
inmediaciones de la superficie de la piel; estos receptores hacen 
sinapsis con nervios cutáneos aferentes y, luego de un proceso de 
transducción y codificación, los impulsos nerviosos se dirigen al 
tálamo para llegar luego a la corteza somatosensorial. (Sarmiento, 
2006c, p. 91). 

 
2.15. 3.1.3. Atención  

La atención es la capacidad cognoscitiva que permite seleccionar estímulos 

provenientes del medio exterior. “Se la considera como el estado de 

concentración o fijación de la actividad consciente sobre algún contenido u 

objeto determinado. La atención es el punto de partida para la receptibilidad 

del conocimiento, ya que todo lo que genere interés despertará de inmediato 

su atención” (Morote, 2011c, p. 39). 

   John Best (2002), citado por Morote (2011d), señala que:  

   Un aspecto importante de la atención es la selectividad. Esta capacidad indica  

que podemos sostener más de un foco de atención simultáneamente. El foco 

de nuestro esfuerzo mental  sólo es selectivo y mudable, sino también se divide 

en partes. Así, como definición general, es la concentración y enfoque del 

esfuerzo mental. (p. 45). 
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   En el proceso de atención el ser humano tiende a utilizar diferentes focos 

atencionales como son, la atención selectiva (capacidad de atender a un 

estímulo concreto), atención focalizada (capacidad de centrar nuestra atención 

a un estímulo), atención sostenida (capacidad de atender a un estímulo por un 

largo tiempo), atención dividida (capacidad de cambiar el foco atencional entre 

dos o más estímulos).  

2.15.3.1.4. Memoria  

Se entiende por memoria a la facultad mental que tiene nuestro cerebro para 

retener, almacenar y recuperar información de forma voluntaria. Este proceso 

dinámico se debe a la conexión sináptica entre neuronas. Es en la memoria 

donde el sujeto va almacenando todos aquellos eventos y experiencias más 

sobresalientes y útiles para su vida. Cada almacenamiento tiene su propia 

capacidad, se organiza de manera distinta y difiere también  el mecanismo por 

el cual se produce el olvido. 

De acuerdo a Paniagua (2017a), la memoria es considerada como:  

Una propiedad del sistema nervioso mediante el cual se puede 
efectuar el procesamiento y la recuperación de la información. La 
memoria tiene un papel activo en el aprendizaje porque permite la 
integración de experiencias, proporcionando la información  
necesaria del pasado para la debida comprensión del presente. 
La memoria y el recuerdo son elementos fundamentales en el 
proceso de aprendizaje. La memoria es material esencial en el 
pensamiento, así como el pensamiento es central en el proceso 
de aprendizaje. (p. 64). 

 

2.15.4. Desarrollo Social y emocional (4 a 5 años) 

A partir de los 2 años y como consecuencia de la evolución simultánea del 

conjunto de los procesos de desarrollo y las consecuencias de estos cambios 

en la construcción de la identidad personal y en el contexto social en el que se 

infieren, el proceso de desarrollo social toma nuevas formas y contenidos. El 

niño, a esta edad, empieza a representar un papel social que le exige el 

respeto y seguimiento de reglas y normas que empiezan, apenas, a ser 
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interiorizadas pero que aún están lejos de ser comprendidas. El niño 

desempeña este papel no sin que surjan conflictos afectivos. La calidad de su 

integración en el sistema social dependerá, en buena parte, de la correcta 

resolución de estos conflictos afectivos. (Palau, 2001, p. 88). 

2.15.4.1. Los principales acontecimientos relacionados con el desarrollo 
social y emocional son:  

 Toma iniciativa, sin embargo aún muestra ciertas inseguridades por su 

miedo. 
 Trata de solucionar conflictos a través del diálogo.  
 Incremento de la autonomía, se viste y desviste sin ayuda. 
 Comparte con su familia y amigos. 
 Ayuda en las actividades de la casa.  
 Expresa sus emociones (estoy enojado, triste, feliz)  
 Participa en los juegos reglados, tracidionales y de roles.  
 Integra normas sociales (saluda, se despide, dice por favor). 
 Interioriza normas sociales (sabe que debe hacer y que no). 

2.15.4.2. Temperamento 

Etimológicamente el término temperamento viene del latín temperamentum, 

que significa “medida o porción”. Entonces el temperamento es el conjunto de 

resultados de los rasgos emotivos que conforman la personalidad. Este puede 

ser adquirido genéticamente y se relaciona con todas las sensaciones, 

emociones y sentimientos. “El temperamento tiene una dimensión emocional, 

pero, a diferencia de las emociones que vienen y van, como el temor, el 

entusiasmo y el aburrimiento, es bastante estable de la estructura biológica 

básica de una persona, constituyen el núcleo de la personalidad en desarrollo” 

(Papalia, et al.,  2011h, p. 182). 
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Figura Nro. 11 

Tipos de temperamento  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.16. FUNCIONES BÁSICAS  

Cuando se habla de las funciones básicas se refiere al proceso evolutivo y 

madurativo del funcionamiento cerebral y las influencias de los factores 

externos que involucran en su desarrollo. En el proceso de aprendizaje 

necesariamente se estima la participación de las funciones básicas 

específicas. Para la integración de la destreza lecto – escritura se requiere de 

la participación de las  funciones neuro- psicológicas, en la práctica no se da 

de forma aislada, se superponen, dando paso a la integración de las funciones 

superiores. La dinámica de este proceso consiste, cuando la percepción visual 

se integra con la percepción táctil, con la auditiva, con el lenguaje y con las 

funciones motoras. Al principio cada una de las funciones es simple, pero de 

acuerdo a las etapas de desarrollo, se constituyen progresivamente aún más 

complejas que al inicio. La maduración del sistema nervioso está relacionada 
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con la adquisición de cada una de las habilidades y sus funciones. Se sabe 

que, cualquiera alteración en este proceso integrativo y la falta de condiciones 

para el necesario entrenamiento, contrae efectos en el desarrollo evolutivo.  

Existen parámetros de desarrollo, que nos indican que actividades debe 

realizar el niño en relación a la variable edad. El cumplimiento o la ausencia 

de diversos eventos durante la infancia, de cierta forma repercutirá de manera 

significativa en la vida escolar del niño, etapa en que se requiere de la 

integración de diversas funciones básicas para el logro y perfeccionamiento 

de las habilidades simples de lecto – escritura y cálculo.  Por ello, el desarrollo 

de las funciones básicas debe ser fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

2.16.1. Funciones básicas en el proceso de aprendizaje 

Antes de ingresar al sistema educativo, el niño ya cuenta con una base de 

experiencias que fueron proporcionadas por su medio social en el cual ha 

interactuado, a su vez éste influye en su desarrollo psicomotor, variantes que 

se deben considerar antes de iniciar con la labor educativa. Cuando el niño 

ingresa a la escuela se espera que alcance la madurez escolar para el logro 

de aprendizajes, como ser la adquisición de la lectura, escritura y cálculo. “El 

primer año de educación básica es fundamental que los estudiantes alcancen 

el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que los 

conforman como personas” (Condemarín, Chadwick &  Milicic, 1995, p.  98).  

La base en el progreso de las funciones básicas, está en relación a la etapa 

de preparación, por medio de la estimulación sensorial, las niñas y niños van 

alcanzando desarrollar las funciones básicas, el cual favorece en el 

aprendizaje escolarizado. Además se debe tener en cuenta, el trabajar con 

materiales lúdicas y que estas respondan a las necesidades que presentan los 

estudiantes. Uno de los objetivos para el fortalecimiento en esta etapa es 

conseguir que las niñas y los niños expresen movimientos con lenguaje 
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corporal incluidos dirección, equilibrio, velocidad y control para alcanzar la 

madurez en su coordinación motriz. El desarrollo de estas funciones es 

indispensable, puesto que el inadecuado desarrollo puede impedir o dificultar 

la integración de nuevos aprendizajes.  

En este entendido, a continuación se consideran las siguientes funciones 

básicas: 

2.16.1.1. Psicomotricidad  

La 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 el proceso permanente de contrucción del cuerpo que se 

da a través de las dimensiones como son, motriz, emocional y cognitiva. “La 

psicomotricidad no se ocupa, pues, 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).  

En la edad pre escolar se puede observar, un incremento gradual en la mejora 

de la precisión; esto sucede cuando el niño va encontrando la posición correcta 

para ejecutar un trazo determinado o cuando dibuja. Por lo general, la posición 

en que suelen estar los niños se basa, en mantener en tronco erguido, la 

cabeza inclinada, ambas manos en la mesa y pies apoyados en el piso, cuya 

postura interfiere positivamente en la direccionalidad al momento de ejecutar 

diferentes trazos o grafías.  
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2.16.1.1.1. Aspectos del desarrollo psicomotriz 

2.16.1.1.1.1. Función tónica  

La función tónica es el conjunto de actividades de carácter muscular sostenida 

que se prepara para la realización de actividades motrices. El tono es definido 

como aquel estado permanente de ligera concentración de los músculos 

estriados, que permite llevar adelante actividades motoras y posturales. “Tiene 

como referentes el grado de tensión muscular y las variaciones que se pueden 

producir en él, y que conllevarán respuestas diferentes” (Pérez, 2004a, p. 76).  

El tono muscular tiene una gran relación con el tono afectivo y social. Así el 

niño puede responder motrizmente con situaciones de hipertonia (como llorar 

y patalear) o, por el contrario, mostrar respuestas hipotónicas (como relajarse, 

tumbarse o dormirse). (Ajuriaguerra citado por Pérez, 2004b, p. 76). 

2.16.1.1.1.2. Postura y equilibrio 

El equilibrio es la educación del esquema postural, puesto que condiciona  las 

actitudes del sujeto frente al mundo exterior.  El equilibrio es elemental para el 

desarrollo de la coordinación de diferentes segmentos del cuerpo. Muchas 

veces, cuando no se tiene equilibrio, el cuerpo tiene que administrar más 

energía para sobrellevar el desequilibrio. Se tiene datos, en los que señalan 

que las alteraciones del equilibrio están relacionadas con el estado de ánimo 

que presenta la persona.   

 2.16.1.1.1.3. Esquema corporal  

El esquema corporal es conocido como la capacidad de percepción de la 

posición de cada segmento de nuestro cuerpo. El equilibrio corporal, se 

encargará de modular la posición de los músculos.  

Esquema corporal como la experiencia que se tiene de las partes, de los 

límites y de la motilidad de nuestro cuerpo; experiencia progresivamente 

adquirida a partir de múltiples impresiones sensoriales, propioceptivas 
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(sensaciones que provienen de los músculos y las articulaciones) y 

exteroceptivas (cutáneos, visuales, auditivas). (Defontaine, 1978, p. 94). 

Entonces, la habilidad de percepción que desarrollamos por medio de las 

sensaciones que nos provee los órganos sensoriales, es inconsciente y 

cambia constantemente.  

2.16.1.1.1.4. Coordinación motriz  

Se refiere a la capacidad de ejecutar movimientos finos, como aquellos  

movimientos manuales y movimientos oculares. Esta coordinación madura 

cuando el niño y la niña realiza actividades de tipo manual. En la que la 

precisión de movimientos está implicada con la coordinación visomotora, para 

coger o sujetar algún estímulo, esta necesita ser dirigida por el órgano visual.   

2.16.1.2. Lateralidad 

La lateralidad es el dominio de uno de los hemisferios cerebrales por encima 

de otro. También es conocida como la dominancia hemisférica del tipo motor. 

El contenido de las funciones de cada uno de los hemisferios cerebrales es 

repartido, donde cada uno se encarga del control tónico, perceptivo y motor. 

Aunque, actualmente según estudios de las neurociencias se sabe que en los 

primeros meses, la actividad que presenta la corteza cerebral empieza a 

distribuirse equitativamente en ambos hemisferios cerebrales (hemisferio 

derecho e izquierdo). “Al adquirir las experiencias y madurar, las distintas 

partes de la corteza gradualmente van especializándose, formando circuitos 

destinados a llevar a cabo funciones específicas, en ciertos casos en uno u 

otro de los dos hemisferios” (Oates & otros, 2012a, p. 30).  
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Figura Nro. 12 

Dominancia cerebral 

 

Fuente: Thibodeau GA, Patton KT (2000). Anatomía y fisiología 4ta Ed. 

Madrid. Ediciones Harcout  

Paniagua (2017g, p. 12) señala que, la construcción  del espacio de la mente 

determina la lateralidad, que puede darse en varios niveles: 

 El primer nivel de la lateralidad, es la dominancia cerebral de un 

hemisferio sobre el otro, que el niño va adquiriendo espontáneamente y 

en base a las experiencias de movimientos que tenga. 

 

 El segundo nivel de lateralidad, es la conciencia de los planos espaciales, 

la conciencia de derecha e izquierda, es decir que el niño conozca su 

derecha y su izquierda y que también pueda identificar las nociones 

espaciales en el plano gráfico. 
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 El tercer nivel de lateralidad, es la automatización de estos planos 

espaciales, en el cerebro del niño, es decir que el niño no utiliza ningún 

punto de referencia para ubicar derecha e izquierda y automáticamente 

reconozca y ubique estos planos.  

2.16.1.3. Noción temporal 

Por su parte, esta función se caracteriza por la participación en la adquisición 

del lenguaje. La estructuración temporal está simultáneamente relacionada 

con el lenguaje, y  por otra parte, permite determinar los periodos de tiempo 

(año, mes, semana, día, hoy, mañana, entre otros). Por cuanto, permite 

establecer ciertos momentos en el tiempo en relación a las variables antes y 

depués. En la que las primeras relaciones temporales suelen ser: el ahora, 

antes y después; hoy, ayer y mañana; presente, pasado y futuro. El poco 

conocimiento o ausencia sobre la noción temporal afectará en el orden y la 

secuencia de tiempo.  

2.16.1.4. Noción de espacio 

Se entiende por noción espacial a la información que es enviada por cada parte 

del cuerpo y es procesada por el cerebro, por medio de las vías perceptivas 

espaciales.  Esta habilidad se va construyendo como resultado de las acciones 

e interpretación de toda la información que ha sido enviada por los sentidos. 

Así, esta capacidad nos permite determinar la posición de un objeto en relación 

con el espacio (arriba, abajo, adelante, atrás, afuera, adentro, al lado, al otro 

lado, etc.). Cuando un niño presenta dificultades en la noción espacial y 

temporal, tiende a cometer errores de organización, con inversiones en las 

palabras.  

Cuando los niños no consiguen ubicar las letras en el espacio de la hoja, 

escribiendo en cualquier parte de ella porque le dificulta realizar el trazo de 

figuras de un modelo. Por lo que, un niño con dificultades en las nociones 
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espacio temporales, tendrá complicaciones al momento de copear un modelo 

gráfico.  

2.17. MADUREZ ESCOLAR 

La madurez escolar se basa en el desarrollo de las funciones psicológicas  

básicas en una secuencia determinada, que permita al niño confrontar 

adecuadamente las exigencias que demanda un aprendizaje formal, en 

primero de primaria. Esta madurez tiene que ver con el suficiente desarrollo 

de las etapas evolutivas, en la manera de pensar, sentir y actuar, favoreciendo 

en la forma de resolver problemas de su entorno. Se percibe, que existen niños 

que presentan bajos niveles de rendimiento escolar, esto quizá se deba, a que 

no han alcanzado la madurez en relación a la edad cronológica, es probable 

que no posean las funciones básicas desarrolladas para la adquisición de 

nuevos aprendizajes como: la lectura, escritura y cálculo. Por ello, “ El 

concepto de madurez para el aprendizaje escolar, se refiere esencialmente, a 

la posibilidad que el niño, en el momento de ingreso al sistema escolar, posee 

un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que permita enfrentar 

adecuadamente esa situación y las exigencias, involucrando el nivel de 

evolución físico, psíquico y social que ha desarrollado el niño” (Remplein, 

2005, p. 49).  

2.17.1. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Las dificultades de aprendizaje son un conjunto de déficits para la adquisición 

de aprendizajes específicos, estas pueden ser académicas como no 

académicas. Entendiendo como académicas a los problemas en el 

procesamiento de la información principalmente de la lectura, escritura y 

cálculo. Las dificultades de aprendizaje no académicas hace referencia a los 

problemas en el procesamiento de la intormación fonológica, perceptivas y 

memoria. Los niños con dificultades de aprendizaje suelen tener problemas al 

momento de realizar una actividad escolar. Las dificultades de aprendizaje 
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escolar, se refieren a alteraciones en el procesamiento de la información,  

debido a alteraciones cognitivas que ocasionan déficits en la selección, 

pudiendo manifestarse por inmadurez del sistema nervioso, inadecuada 

estimulación, concomitante aun deficiente desarrollo del lenguaje y de la 

psicomotricidad. El niño a pesar de tener un buen nivel intelectual, una 

instrucción convencional y oportunidades socio culturales adecuadas, 

presentará problemas en las habilidades requeridas para el rendimiento 

escolar. (Pinto, B., 1998a, p. 54).  

2.17.1.1. Tipos de dificultades de aprendizaje  

2.17.1.1.1. Dificultad en la lectura  

Las dificultades en la lectura también son denominadas como dislexia, esta 

relacionada con las complicaciones que se tiene al momento de dar lectura a 

un determinado texto. Siguiendo a Valett (1989, pp. 12-13) citado por Pinto, B. 

(1998b, p. 80) las principales dificultades en la lectura en los niños dislexicos, 

suelen manifestarse cuando se presencian dificultades en la comprensión, 

expresión y diferenciación de los componentes fonéticos. Algunas de las 

características de la dislexia son: 

 Falta de comprensión en los significados de las palabras y ausencia de 

asociaciones básicas; 

 Percepción inadecuada de palabras impresas (iniciación demasiado 

rápida sin base suficiente para fundamentar la comprensión); 

 Excesivo énfasis de las palabras; 

 Incapacidad para distinguir los elementos fonéticos; 

 Demasiadas fijaciones en la lectura de frases.  

El autor Shaywitz & shaywitz (2008) citado por Yáñez (2016a, p. 35) menciona 

que según los datos que se tiene de los estudios de imagen funcional, 

muestran que la dislexia esta implicada con tres regiones del hemisferio 

izquierdo, dos en regiones posteriores del cerebro y una en regiones 
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anteriores, que serían importantes para la lectura y que tendrían una función 

anormal en lectores disléxicos. Así también cada región es interpretada como 

un sistema que tiene su incidencia en la capacidad lectora. Estos sistemas que 

se ubican en las zonas del hemisferio izquierdo son: 

 El primer sistema posterior es la zona parieto temporal (PT) izquierda. 

Esta región abarca parte del giro supramarginal, porciones de la zona 

posterior de la circunvolución temporal superior y el giro angular del 

lóbulo temporal. Estas áreas cerebrales, se encuentran estrechamente 

comprometidas, con la lectura y cumplen la función de analizar las 

palabras en unidades componentes como los fonemas.  

 El segundo sistema posterior es el área occipito – temporal (OT) 

izquierda. Los estudios recientes lo han denominado como, el área para 

la forma visual de la palabra que funciona como un proceso más 

integrador y dinámico.  

 El tercer sistema relacionado con la lectura, se encuentra situada en el 

giro frontal inferior izquierdo (área de Broca), esta región se encarga de 

la articulación e interviene en la lectura silenciosa y denominación.  

Por cuanto en un primer momento, la enseñanza para la lectura deberá 

consistir en estimular la consciencia fonológica. Puesto que este elemento es 

importante para poder trabajar en un segundo momento, el principio alfabético 

(fonema – grafema), esto sucede cuando los niños se dan cuenta que el 

lenguaje oral esta representada por diferentes sonidos y que estos mismos 

sonidos pueden ser representadas por ciertas grafías o letras.  

2.17.1.1.2. Dificultad en la escritura 

Esta dificultad también es conocida con el nombre de disgrafía y denominada 

por muchos autores como un trastorno neurológico a nivel funcional, que 

interfiere en la escritura, haciendo que la expresión escrita se vea afectada.  
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Según  Martinez & otros (1987) citado por Pinto, B. (1998c, p. 84), señala que 

los errores típicos en la disgrafía son: 

 Omisiones: supresión de una o varias letras (madre – mare, ratón – 

aon) 

 Rotaciones: confundir una letra semejante (dado – babo) 

 Inversiones: modificar la secuencia correcta de letras (la – al)  

 Confusiones: usualmente auditivas, confundir consonantes fuertes y 

débiles, duras o vibrantes (“t” con “d”) 

 Disociaciones: separar sílabas en una palabra y unirlas en la palabra 

siguiente (lagata su beal tejadode lantonio) 

 Contaminación: enlaces incorrectos de las palabras (de un – deun) 

2.17.1.1.3. Dificultad en las matemáticas  
 
Las dificultades de tipo numérico son consideradas como discalculia, la misma 

integra todas aquellas complicaciones que se tiene en el aprendizaje de las 

matemáticas. Se tiene entendido, que la aparición de esta dificultad se da en 

los primeros grados escolares, momento en los que los niños al inicio tienden 

a tener conflictos para identificar los números, y posteriormente los símbolos 

numéricos.  

De acuerdo a Fanham – Diggory citado por Pinto, B. (1998d, p. 83),  las 

dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son: 

 Defectos de lógica: caracterizados por la dificultad de establecer orden 

en las relaciones establecidas en un problema (ejemplo: un triángulo 

bajo la cruz) este defecto también se manifiesta en el manejo de 

números (ejemplo: escribir 456 en vez de 4025). El origen de estos 

problemas es un déficit en la organización espacial, por lo que la 

estructura categorial del número se pierde.  
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 Defectos en el planteamiento: debido a la dificultad en identificar lo 

esencial del problema, orientandose hacia elementos irrelevantes para 

la solución del mismo. 

 Perseveración en procedimientos inadecuados: insistir en la 

aplicación de estrategias y tácticas que no corresponden a los 

algoritmos que indica la operación  (ejemplo: utilizar los algoritmos de 

la suma en la multiplicación: 7 x 5= 12, e insistir en lo mismo a pesar de 

que se le indica que está errado).  

Según Dehaene (2003) citado por Yáñez (2016b), los estudios de análisis 

cronométrico y neuropsicológicos de comparación de cantidades, se han 

encontrado que el cerebro traduce las palabras o las cifras arábicas, a 

expresiones simbólicas, según una representación interna de las cantidades 

numéricas análoga a una línea a lo largo de la cual los números se suceden 

en orden creciente. Esta representación y manipulación de los números 

utilizan, sobre todo, la región parietal inferior de la corteza cerebral. (p. 50).  

De acuerdo a estos estudios se puede decir, que la capacidad de 

reconocimiento de las cantidades numéricas, en una primera instancia tiene 

que ver con el desarrollo de la habilidad de representación interna de los 

números, que comienza en los primeros años de vida y que más adelante, en 

una segunda instancia, le ayudará a aprender los símbolos para los números 

y cuando esta sea comprendida, el niño podrá realizar operaciones de cálculo.  

2.18. ESTIMULACIÓN 

La estimulación es el proceso de intervención del entorno como padres, 

madres, cuidador y maestra, sobre el niño, ofreciendole 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 peridos críticos, como sensibles, momento en el 

que existe una disposición a nivel neuronal debido a la plasticidad cerebral, 
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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 las niñas y 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). 

2.18.1. Tipos de estimulación  

2.18.1.1. Estimulación basado 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 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.  

2.18.1.2. Estimulación en campos de 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.  

2.18.2. 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 
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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 tanto niñas como niños deben realizar 

en compañía de los primeros cuidadores o educadora 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.  

2.18.3. Factores que influyen en el desarrollo infantil  

Existen diversos factores que pueden interrumpir o influir en el desarrollo 

adecuado de los niños. Entre los factores que más inciden en el progreso 

gradual de la adquisición de las habilidades motrices, cognitivas, social- 

emocional, y lingüísticas son: los factores ambientales, factores genéticos, 

factores producidos por lesiones cerebrales, factores nutricionales. El primero 

hace referencia a las condiciones de vida de la familia tanto en aspectos de 

cuidado y como en respuestas ante las necesidades que pueda presentar el 

niño. “Las experiencias adversas de la vida ligadas a la familia, al medio 

ambiente y a la sociedad son consideradas como riesgos ambientales. Como 

ejemplos de estos estarían las malas condiciones de salud, la falta de recursos 

sociales y educacionales, la desintegración familiar y las prácticas 

inadecuadas de cuidado” (Figueiras, A. & otros, 2011b, p. 2).  En relación al 

segundo y tercer factor, su origen tiene que ver con ciertas alteraciones 

genéticas que ocurren en la etapa de gestación; como también puede darse 

como producto de un accidente en algunas zonas cerebrales. Y por último los 

factores nutricionales, incluye aquellos aspectos nutricionales, por ejemplo la 

falta de consumo de nutrientes durante la etapa prenatal puede tener efectos 

considerables en la maduración y crecimiento del sistema nervioso. Aunque la 

mala alimentación y desnutrición también están en los primeros años de vida, 

por consiguiente la conducta alimentaria, si influira en la integración de nuevas 

habilidades. Por lo que, “El desarrollo humano está influenciado tanto por 
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factores genéticos, como por factores ambientales. La interacción dinámica y 

continua entre la biología y la experiencia va permitiendo que el sistema 

nervioso y el cerebro se dejen modular por los estímulos del ambiente, los 

cuales están inmersos en las experiencias que viven los niños y niñas desde 

temprana edad” (Campos, 2014b, p. 24).  

El cerebro necesita para su desarrollo y función normal, tanto de la ingesta de 

macronutrientes (hidratos de carbono, grasa y proteínas) como de 

micronutrientes (vitaminas y minerales). La desnutrición en los primeros años 

de la vida puede llevar a la disminución del desarrollo psicomotor y de la 

capacidad de aprendizaje, pues afecta el nivel de atención, la memoria y la 

actividad motora. (Piñeiro, 2010, p. 33). 

2.19. DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso es el órgano más importante debido a la compleja red de 

estructura anatómica, que interactúan entre sí y que están interrelacionadas e 

interconectadas, además de contar con la capacidad de responder a los 

diversos estímulos internos como externos. Existen billones de neuronas que 

se interconectan unas con otras, la conexión de las redes neuronales hacen 

que varias áreas cerebrales se activen de manera que podamos percibir el 

medio ambiente, centrar nuestra atención y controlar nuestras acciones 

complejas asociadas con la conducta. 

   El cerebro comienza a formarse cuatro semanas después de haberse iniciado 

el embarazo. En las primeras semanas el ectodermo (capa externa de la 

gástrula) evoluciona hasta transformarse en la placa neural que posee el surco 

neural, que dará lugar al tubo neural, al unirse cada segmento de la placa. El 

tubo neural se cerrara y dividirá en cuatro secciones distintas (prosencéfalo, 

mesencéfalo, rombencéfalo y medula espinal), los que conformaran el Sistema 

Nervioso y termina aproximadamente a las siete semanas de embarazo.   
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Figura Nro. 13 

Regiones cerebrales primitivas  

 

Fuente: Miriam Alarcón Guzmán  

Figura Nro. 14 

Desarrollo  del sistema nervioso 

 

Fuente: López Norberto, 2011 

   La última parte del cerebro en madurar es la corteza cerebral, la parte más 

nueva y grande del cerebro, contiene de sustancia gris que cubre la superficie 

de los hemisferios cerebrales, con pocos milímetros de espesor, y encargada 

de controlar las acciones voluntarias. Esta región estará subdesarrollada al 

nacer, pero madurará rápidamente en los primeros años de vida. Es aquí 

donde se produce la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la 

consciencia, la toma de decisiones y el lenguaje.  
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Figura Nro. 15 

  El cerebro antes de nacer 

 

  Fuente: Oates & otros, 2012 

Nuestro cerebro pasa por grandes transformaciones durante el ciclo vital 

principalmente en la etapa prenatal y en la primera infancia, donde  su 

crecimiento y desarrollo serán el resultado de la interacción armoniosa entre 

la genética y experiencias del entorno. Sin embargo, cada niña y niño nace 

con un cerebro programado genéticamente para sacar del entorno toda la 

información que necesita para desarrollarse, las experiencias vividas durante 

la primera infancia, o la privación de las mismas, se encargaran de matizar el 

proceso de desarrollo cerebral, puesto que en esta etapa se pueden identificar 

“periodos sensibles” y “periodos críticos” para determinados aprendizajes, 

como es el caso del lenguaje. 

El sistema nervioso tiene más variedad de tipos celulares que 
cualquier otro órgano del cuerpo. Los problemas inherentes a la 
comprensión de los mecanismos ontogenéticos, que subyacen a esa 
enorme variedad de tipos celulares, son simplemente una 
prolongación de los interrogantes que plantea el desarrollo: ¿Cómo 
se las arregla una única célula, el huevo fertilizado, para dar lugar a 
cada uno de los múltiples tipos  celulares  del organismo? 
El destino de algunas células nerviosas depende exclusivamente del 
linaje o serie celular: el programa de divisiones que seguirá la célula. 
Los programas de diferenciación celular, dependientes del linaje, se 
controlan por proteínas citoplasmáticas o nucleares, que son 
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heredadas por la progenie de una célula precursora en división. En 
cada división, no todas las proteínas han de ser repartidas 
equitativamente  entre los descendientes, por lo cual las células hijas  
pueden heredar moléculas diferentes. (Santrock, 2006b). 

 
2.19.1.  Desarrollo cerebral del niño en la infancia temprana  
La infancia temprana es el periodo de desarrollo cerebral más intenso de 

toda la vida y parte fundamental para alcanzar al máximo el desarrollo de 

las habilidades, físicas, motoras, cognoscitivas, sociales, emocionales y 

lingüísticas. Estas capacidades sirven como puente para pensar, dar 

soluciones a diferentes problemas y situaciones, comunicarse y expresar 

emociones. Es por eso que cuando el cerebro del niño va desarrollándose 

gradualmente, también las diferentes partes que la componen se van 

especializando, conforme van evolucionando aceleradamente las 

conexiones neuronales para determinadas funciones. El desarrollo del 

cerebro está relacionado con las experiencias adecuadas que le fueron 

dadas por su entorno. 

Es importante que todos los niños tengan un buen desarrollo en 
la primera infancia. No obstante, en el caso de los más 
desfavorecidos, adquirir las habilidades necesarias en un entorno 
afectuoso y adecuado les proporciona además una vía para salir 
de la adversidad y encontrar una vida mejor. Estos niños, a su 
vez, estarán en mejores condiciones de cuidar y educar a sus 
propios hijos e hijas, lo que ayudará a frenar ciclos 
intergeneracionales de desventajas. (Britto, 2017, p. 11).  

 

En ese entendido se puede señalar, que el carácter de cada niño está 

estrechamente ligado con los resultados de las complejas interacciones; por 

un lado de la genética, que cumple un papel sumamente importante en el 

desarrollo y por otro de aquellas experiencias proporcionadas por el entorno. 

Estableciendo y generando cambios en las estructuras funcionales del cerebro 

en formación y maduración. La construcción de los cimientos o pilares en el 

desarrollo temprano del cerebro están indisolublemente implicadas con las 

condiciones que le ofrecen los padres, la familia y la sociedad al niño.  
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2.19.2. Estructuras del cerebro  

La palabra cerebro etimológicamente proviene del latín “cerebrum” que quiere 

decir llevar. El cerebro está compuesto por dos hemisferios; uno de los 

hemisferios está situado en la izquierda y el otro a la derecha. A su vez este 

órgano se divide en el sistema nervioso central que conecta con el resto del 

cuerpo  por medio de las fibras nerviosas (lleva información sensitiva), además 

de ser la responsable de transportar la información desde el Sistema Nervioso 

Central, está conectada con las vías sensitivas (órganos internos y músculos), 

lo cual permite al cerebro recibir toda la información que ocurre en el cuerpo 

por efecto del accionar del ambiente. Las vías que controlan el latido del 

corazón, la elevación y descenso del diafragma, las contracciones del 

estómago, los pulmones, estos órganos son subdivisiones del Sistema 

Nervioso Periférico y forman el Sistema Nervioso Autónomo.  

Figura Nro. 16 

Estructura del cerebro 

 

Fuente: Anatomía del sistema nervioso 
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2.19.2.1. Sistema nervioso central 

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la medula espinal, 

los cuales se encuentran recubiertos por tres membranas las cuales son, 

duramadre que es la capa externa, aracnoides capa intermedia y piamadre 

conocida como membrana interna. En su interior existen cavidades conocidas 

como ventrículos (laterales, tercer y cuarto ventrículo cerebral), por las cuales 

circula el líquido cefalorraquídeo. 

Figura Nro. 17 

Ventrículos cerebrales 

 

Fuente: Anatomía del sistema nervioso  

 El sistema nervioso central está compuesto por las siguientes estructuras:  

2.19.2.1.1. Encéfalo  

Es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del 

cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral.  

 Cerebro: se encuentra dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro 

izquierdo, separados por la cisura interhemisferica y comunicados a 

través del cuerpo calloso. Está formada por circunvoluciones y cisuras.   

 Cerebelo: está situada en la parte interior y posterior del encéfalo, 

específicamente se encuentra localizada detrás del tallo cerebral y debajo 
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del lóbulo occipital. Integra toda información sensorial y motora. Controla 

nuestros movimientos de la marcha, el equilibrio y coordinación.   

 Tallo cerebral: esta parte del cerebro forma una vía de comunicación 

entre la médula espinal y el resto del encéfalo; además es una vía, por la 

que los hemisferios cerebrales se comunican con el cerebelo. Consta del 

mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo.  

2.19.2.1.2. Medula espinal 

Es parte del encéfalo que presenta la forma de un cordón y se encuentra 

ubicada en el interior de la columna vertebral. En ella la sustancia gris se 

encuentra en el interior y la blanca en el exterior. Está situada en la región 

occipital hasta la 2ª vértebra lumbar (L1-L2) su principal función es conducir y 

transmitir señales sensoriales y motores entre el encéfalo y el sistema nervioso 

periférico. La información sensorial llega hasta el encéfalo lo que hace que la 

actividad motora y autónoma sea ejecutada por las neuronas.   

2.19.2.2. Sistema nervioso periférico  

El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, craneales y 

espinales. Este a su vez está dividido por el sistema nervioso somático y el 

sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso somático está 

constituido por los nervios aferentes y los nervios eferentes. Los nervios 

aferentes cumplen la función de transmitir las señales de tipo sensorial, 

empezando de la piel, los músculos, las articulaciones, el oído, vista, tacto, 

gusto y olfato, toda la información es enviada hacia el Sistema Nervioso 

Central. Los nervios eferentes se encargan de llevar las señales motoras 

desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema 

nervioso neurovegetativo o conocido también como autónomo, es la 

responsable de regular las funciones internas del organismo; así también 

cuenta con los nervios aferentes, conduciendo la información de los órganos 
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internos hacia el sistema nervioso central y los nervios eferentes conducen la 

información motora hacia el SNC, así mismo estos nervios constan de los 

nervios simpáticos y parasimpáticos. El primero está conformado por aquellos 

nervios motores que llevan la información hacia el sistema nervioso central 

hasta llegar a la región lumbar (parte inferior de la espalda) y la torácica (parte 

del tórax) de la médula espinal. El segundo conduce señales de tipo motor 

desde el cerebro y la zona sacra de la medula espinal, que es la región más 

baja de la espalda.  

 2.19.2.2.1. Nervios craneales 

Los nervios craneales constan de doce pares, cada uno tiene la tarea de 

conducir la información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el 

sistema nervioso central. Encargada de recibir órdenes motoras para el control 

de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza.  

Figura Nro. 18 

Localización de los nervios craneales 

 

Fuente: Thibodeau GA, Patton KT (2000). Anatomía y fisiología 4ta Ed. 

Madrid. Ediciones Harcout  
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La función que asume cada uno de los nervios craneales son los siguientes:   

 Par I. Nervio olfatorio, con función únicamente sensitiva del olfato.   

 Par II. Nervio Óptico, con función sensitiva visual. 

 Par III. Nervio motor ocular común, con función motora para músculos 

del ojo (movimiento del párpado y globo ocular).  

 Par IV. Nervio patético, con función motora para el músculo oblicuo 

mayor del ojo (permite el movimiento del globo ocular).  

 Par V. Nervio trigémino, con función sensitiva facial (sensaciones como  

dolor, calor de la cara) y motora para los músculos de la masticación. 

 Par VI. Nervio abducens externo, con función motora para el músculo 

recto del ojo (movimiento de globo ocular).  

 Par VII. Nervio facial, con función motora somática para los músculos 

de la cara y sensitiva para la parte más anterior de la lengua (glándulas 

salivales). 

 Par VIII. Nervio auditivo, conduce las señales sensoriales auditivas, 

equilibrio y orientación espacial.  

 Par IX. Nervio glosofaríngeo, cuya función es conducir la señal sensitiva 

gustativa (gusto), lo que permite la elevación de la faringe durante la 

deglución.  

 Par X. Nervio vago o neumogástrico, con función sensitiva y motora de 

tipo visceral para casi todo el cuerpo.  

 Par XI. Nervio espinal, con función motora somática para el cuello y 

parte posterior de la cabeza. Inerva a los músculos deglutorios, el 

músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo.   

 Par XII. Nervio hipogloso, con función motora para la lengua.  
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2.19.2.2.2. Nervios espinales 

Los nervios espinales están compuestos por 31 pares y se encargan de enviar 

información sensorial hacia el sistema nervioso central a través de los 

músculos y las glándulas (denominadas fibras que son parte del sistema 

nervioso periférico), desde el cual reciben órdenes de tipo motor para controlar 

los movimientos que se conducen hacia la medula espinal. Cada nervio espinal 

está situado según la región y nivel donde se encuentra en la columna 

vertebral.  

Figura Nro. 19 

Localización de los nervios espinales 

 

Fuente: https://blogs-ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-2-la-

medula-espinal-y-los-nervios-espinales/ 

 

Los nervios espinales con las que cuenta la estructura anatómica cerebral 

humana son:  

 Ocho pares de nervios cervicales (C1-C8).  

 Doce pares de nervios torácicos (T1-T12). 

https://blogs-ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-2-la-
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 Cinco pares de nervios lumbares (L1-L5).  

 Cinco pares de nervios sacros (S1-S5). 

 Un par de nervios coccígeos (Co).  

2.19.3. Corteza Cerebral 

Se denomina corteza cerebral a la capa que cubre toda la superficie cerebral 

y que está constituida por giros o circunvoluciones, y por cisuras (surcos); las 

más conocidas son la cisura central o de Rolando y la cisura lateral 

denominada también cisura de Silvio. El córtex está formado por la sustancia 

gris (red de cuerpos neuronales) que se encargan de hacer todas las sinapsis 

(conexiones) para procesar y discriminar toda información que nos ofrece el 

entorno. Esta región del cerebro es la parte más desarrollada, y la que después 

del nacimiento continúa con la maduración funcional; se encarga de nuestros 

pensamientos, la manera en cómo percibimos la información y de todas 

aquellas funciones superiores (razonamiento, lenguaje, aprendizaje entre 

otros).  

Figura Nro. 20 

Estructura de la corteza cerebral 

 

Fuente: BlogsigloXXI. 

Recuperadode:esoxxxi.blogspot.com/2013/03/encéfalo.html 
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2.19.4. Sistema Límbico 

El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que 

tienen la función de monitorear y regular aspectos emocionales, por ende 

modular la conducta de la persona. Tales estructuras son, la amígdala, el 

hipocampo, el hipotálamo, zonas relacionadas con el giro cingulado. Estas 

regiones del encéfalo cumplen el trabajo de conectar al sistema de glándulas 

de secreción interna y el sistema nervioso autónomo.  

Figura Nro. 21 

Estructura del sistema límbico 

 

Fuente: Raúl Lazos 

2.19.5. Lóbulos cerebrales 

El cerebro humano además de presentar dos hemisferios que se 

interconectan, por otro lado manifiesta contar con cuatro lóbulos (frontal, 

parietal, temporal y occipital) y cada uno cumple con funciones especializadas.  
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 Lóbulo frontal: cumple las funciones de tipo motor, inteligencia, 

memoria, razonamiento, conducta y personalidad.  
 Lóbulo parietal: integra las funciones sensitivas, inteligencia, 

razonamiento y encargada de las percepciones espaciales.  
 Lóbulo temporal: es la responsable de las capacidades auditivas, 

lenguaje verbal, emocionales, memoria y la visión.   
 Lóbulo occipital: esta parte del cerebro tiene el trabajo de modular y 

controlar los movimientos gruesos y finos del eje corporal, controla el 

equilibrio, la coordinación y la capacidad visual.  

2.19.6. Hemisferios cerebrales 

El cerebro humano tiende a caracterizarse por la gran complejidad que 

manifiesta en cada una de sus áreas, tal es el caso de los hemisferios 

cerebrales. El procesamiento de la información se da por medio del cableado 

y las interconexiones entre células neuronales que rodean a los hemisferios y 

unidos por el cuerpo calloso. Este trabajo hace que cada hemisferio cumpla la 

tarea de procesar informaciones específicas.  

El hemisferio derecho también denominado cerebro emocional, tiene mayor 

capacidad para procesar información viso espacial, reconocimiento de objetos, 

la posición de las partes del cuerpo, durante el movimiento, las relaciones 

espaciales de los objetos y la ubicación en el espacio de alcance, se asocian 

con el hemisferio  derecho, que se denomina sintetizador y se relaciona con el 

todo más que las partes. (Paniagua, 2017b, p. 86). El hemisferio izquierdo se 

enfoca en desarrollar todas las habilidades mentales complejas como son los 

procesos lógico verbal (utiliza palabra para nombrar, describir y definir), 

racional (llega a conclusiones enfocadas en la razón), abstracto (parte de 

supuestos particulares para representar el todo), temporal (sigue la secuencia 

del tiempo y las actividades). En fin, el hemisferio derecho se encarga del 
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control y coordinación de los movimientos de la parte izquierda del cuerpo, y 

el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. 

Cuadro Nro. 6 

Dominancia hemisférica 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 
Procesos lógicos Procesos pre- lógicos, intuitivos 

Tareas lingüísticas Es simultáneo 

Tareas proposicionales Asociativo 

Tareas seriales Holístico 

Tareas de aprehensión analítica Sintético 

Es crítico Imaginativo 

Juzga Sensorial y visoespacial  

Fuente: Paniagua, 2017, p.  87 

2.19.7. La neurona 

Etimológicamente la palabra neurona proviene del griego nervio. Las neuronas 

son las unidades estructurales básicas del sistema nervioso (células 

nerviosas). Se encargan de recibir, conducir y transmitir señales 

electroquímicas producidas por aquellos estímulos provenientes del medio 

ambiente, y estos a su vez son convertidos en impulsos nerviosos y son 

transmitidas de neurona a neurona, finalmente este proceso dinámico trae 

consigo respuestas. La diversidad que presentan en su forma y tamaño tiende 

a variar de unas neuronas a otras.  

  2.19.7.1. Redes neuronales  

  Según la Asociación Británica de Neurociencias (2003, p. 46) señala que, 

todos los cerebros reales están compuestos de redes neuronales altamente 

interconectadas. Sus neuronas necesitan energía y las redes necesitan 

espacio. Nuestro cerebro contiene aproximadamente 100 billones de células 

nerviosas, 3, 2 millones de kilómetros de fibras “cables”, un millón de billones 
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de conexiones y todo ello agrupado en un volumen de 1, 5 litros, sólo pesa 1, 

5, Kg. y consume simplemente 10 vatios.  

Como se mencionaba, el cerebro humano está compuesto por alrededor de 

cien billones de neuronas especializadas, y que constan de cuatro partes 

principales que posibilitan realizar determinadas funciones. Estas células 

están compuestas por un cuerpo celular, las dendritas, el axón y las terminales 

del axón, a continuación se describen las principales funciones que cumplen 

cada uno de estas estructuras:  

 Cuerpo celular: se encarga de integrar toda información recibida. 

Además de tener la capacidad de movimiento.  

 Dendritas: se refiere a las prolongaciones ramificadas de la neurona, y 

que cumplen la tarea de recibir la llegada de las señales provenientes de 

otras neuronas. La información es transportada mediante los impulsos 

eléctricos y transmitida por medio de la sinapsis con contenidos químicos 

denominados neurotransmisores.  

 Axón: es una fibra larga, a lo largo de la cual se transmiten los impulsos 

eléctricos “potenciales de acción”. Este componente neuronal cumple la 

función de conducir la información eléctrica y transportar la sustancia 

química. Y está recubierta de la sustancia de mielina que se encuentra 

formada alrededor de los axones. Los nodos de Ranvier también se 

encuentran ubicadas en los axones lo que permite que los impulsos 

eléctricos sean reforzados y la información sea transportada velozmente.  

 Terminales axónicos: se encuentran situadas en el  extremo del axón, a 

través de los cuales la señal pasa a otro axón. En la que las señales 

eléctricas tienden a transformarse a señales químicas, para ser 

transmitida a la neurona siguiente.  
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Figura Nro. 22 
Estructura de una  neurona 

 

Fuente: Diéguez, F. (2019). Neuroanatomía funcional del lenguaje. España 
editorial síntesis  

  

  2.20. SINAPSIS  

La sinapsis es conocida como la capacidad de unión de las células neuronales, 

las cuales se conectan unas con otras. Se puede percibir que cuando un 

estímulo es pasado de una neurona hacia la otra, este proceso es considerado 

como elemento presináptico y la segunda postsináptico, ambos unidos por la 

hendidura sináptica. Tal efecto tiene que ver con la complejidad que presenta 

la neurona, pues esta célula ante un estímulo da una respuesta, produciendo 

una transmisión del impulso nervioso.  

Figura Nro. 23 

Proceso de intercambio de la  información química durante la sinapsis  

 

Fuente: Oates & otros (2012). El cerebro en desarrollo. Reino Unido 
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Whishaw (2009, p. 617), menciona que las sinapsis se forman por mecanismos 

expectantes de la experiencia (desarrollo sináptico está supeditado a las 

experiencias sensitivas  para la organización de los circuitos corticales), tal es 

el caso de la corteza visual, en la que las sinapsis dependen de la exposición  

a factores como la orientación, el color y el movimiento de las líneas. Y por los 

mecanismos dependientes de la experiencia (las experiencias de sinapsis 

específicas de un organismo en la medida en que se producen como respuesta 

a experiencias específicas y personales), de manera que en el sistema visual, 

estas sinapsis podrían asociarse con la recepción de la información visual, 

específica como la relacionada con los rasgos de un rostro determinado.  

El desarrollo de las conexiones neuronales empiezan desde tempranas 

etapas, “En el desarrollo posnatal, el cerebro empieza a formar conexiones 

(sinapsis), de modo que aumenta muchísimo la densidad sináptica (número 

de sinapsis por unidad de volumen del tejido cerebral). El crecimiento de 

dendritas en las células nerviosas y la aparición rápida de sinapsis a lo largo 

de las mismas puede compararse con el vigoroso crecimiento de las plantas 

en primavera. (Blakemore, 2008a, p. 42).  

2.20.1. Neurotransmisores  

   Los neurotransmisores son considerados como biomoleculas sintetizadas por 

las neuronas, sustancias encargadas de llevar la información a toda la 

estructura del sistema nervioso. La transmisión de dicha información se da de 

manera inter-neuronal a través de la intermediación de sustancias químicas 

(neurotransmisores inhibitoria y excitatoria). “Cuando un impulso eléctrico viaja 

a lo largo de un axón llega al botón sináptico que se encuentra en el extremo 

del mismo, para que la señal pase a la otra neurona en la hendidura sináptica 

se liberan sustancias químicas que, a su vez, activan los receptores que se 

hallan en la dendrita receptora de la neurona siguiente” (Oates & otros, 2012b, 

p. 10). 
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   2.20.1.1.  Acetilcolina  

   Este valioso neuroquímico participa en una amplia extensión de sinapsis a lo 

largo de todo el encéfalo. Para los propósitos de esta obra téngase en cuenta 

son numerosos los somas neuronales que sintetizan la acetilcolina en los 

ganglios basales, las cuales a su vez disponen de amplias proyecciones hacia 

el córtex cerebral. Esta referencia tiene un significado especial porque recalca 

su importancia en las respuestas emocionales. Asimismo, por su presencia en 

el cerebro se van reconociendo sus funciones en el aprendizaje, retención, 

sueño y otras más. (Castañón, 2012a, p. 235). En sí este neurotransmisor se 

encuentra ubicada en las neuronas que están localizadas en la parte inferior 

del cerebro (tronco encefálico) y en el prosencéfalo, y es la responsable de  los 

movimientos y funciones sensoriales. Cuando se tienen bajos niveles de 

acetilcolina puede afectar en la atención.  

   2.20.1.2. La dopamina 

El sistema dopaminérgico envía información a las células del mesencéfalo 

que, a su vez, se proyectan hacia la corteza frontal, capacitándola para facilitar 

el control de la motilidad voluntaria y de las funciones cognitivas. Los procesos 

inteligentes requieren de este beneficio neurotransmisor y su presencia. 

(Castañón, 2012b, p. 244). Este neurotransmisor es de tipo inhibitorio, el cual 

se encuentra situado en las áreas del mesencéfalo y cumple la función en los 

movimientos.  

2.20.1.3. La noradrenalina  

La noradrenalina se libera desde la médula suprarrenal y llega al torrente 

sanguíneo como hormona. También es un neurotransmisor excelente del SNC 

y del Sistema Nervioso Simpático. En este contexto la liberación de 

noradrenalina se hace desde las neuronas noradrinérgicas. La acción de esta 

hormona permite el incremento de la tensión sanguínea mediante 

vasoconstricción. Por sus propiedades actúa como sustancia excitatoria o 
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inhibitoria. (Castañón, 2012c, p. 241).  Por otra parte este neurotransmisor 

también es la responsable de modular los procesos de aprendizaje y está 

involucrada con los estados emocionales.  

2.20.1.4. La serotonina  

La serotonina, conocida también como 5 – HT (5-hicroxitriptamina), es una de 

las hormonas neurotransmisoras que más se ha estudiado en el campo de la 

neuropsicofisiología, pues su función es muy amplia en el repertorio orgánico 

conductual. Se sintetiza a partir de un aminoácido esencial, el triptófano, 

presente en algunos comestibles. (Castañón, 2012d, p. 248). Asimismo este 

neurotransmisor está relacionada con el ciclo del sueño, el estado de vigilia, la 

modulación de la temperatura y el dolor.  

2.21. PERIODOS CRÍTICOS Y SENSIBLES EN EL DESARROLLO  
CEREBRAL 

Los periodos críticos en el desarrollo cerebral inician en los acontecimientos 

precisos, durante determinados periodos de tiempo que se dan en la infancia 

a fin modificar las conexiones entre neuronas. Momentos en el que el niño se 

encuentra en una etapa más susceptible para la integración de nuevas 

destrezas.  

La mayoría de los neurocientíficos creen que los periodos críticos no 
son rígidos ni flexibles. Los interpretan como periodos sensibles  que 
comprenden cambios sutiles en la susceptibilidad del cerebro de ser 
moldeado y modificado por experiencias que se producen a lo largo 
de la vida. Para que algunas funciones se configuren normalmente, 
el animal debe recibir del entorno el input sensorial adecuado en una 
determinada fase del desarrollo. No obstante, el input apropiado no 
tiene por qué ser en ningún modo complejo. Tiende más bien a ser 
básico y general, y en los entornos normales es fácil de obtener. Por 
ejemplo, la presencia de objetos, sonidos y estímulos visuales de 
colores y con dibujos constituyen una estimulación suficiente para las 
cortezas sensoriales en desarrollo del cerebro humano. Lo que es 
especialmente  importante en el caso de los niños pequeños es la 
interacción con otros seres humanos, y ahí incluimos el lenguaje y la 
comunicación. (Blakemore, 2008, p. 47). 
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Figura Nro. 24 
 

                          Periodos sensibles 
 

            

                              
 

Fuente: Oates & otros, 2012 
              

El autor Oates, menciona que en la etapa de la infancia se percibe una notable 

diferencia en la potencia de la expresión génica (proteínas ARN que se 

obtienen a partir de los genes) respecto a los distintos elementos del cerebro 

en desarrollo que están relacionadas con períodos de mayor sensibilidad. 

(2012c, p. 29).  

Por su parte Pinto, F. (2008c, p. 20) afirma que el período sensible es una 

ventana más amplia, que permite cierto aprendizaje y que corresponde a los 

períodos en que es posible incorporar nuevas habilidades. Depende en parte 

de la capacidad de crear nuevas sinapsis y en cerebros exigidos, puede 

extenderse por mucho tiempo.  
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2. 21. Proceso de mielinización 
 
Este proceso es conocido como la fase en el que se produce el recubrimiento 

de la proteína mielina, cubre a las dendritas que conecta a la neurona  

permitiendo una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos de una 

neurona a otra. La mielinización comienza a producirse primero en las zonas 

subcorticales y posteriormente en las zonas corticales del cerebro. “En los 

seres humanos la mielinización se intensifica poco después del nacimiento  y 

las regiones sensoriales de la corteza cerebral son las primeras en lograrlo, 

las motoras lo hacen posteriormente” (Ramirez, 2009b, p. 187). Es por eso que 

se vuelve a reiterar, que las bases fundamentales del desarrollo se sientan 

durante los primeros meses de vida, cuando el bebé empieza a conocer el 

mundo y su entorno por medio de sus sentidos, para luego explorar a través 

de los movimientos motores que al inicio serán reflejos primarios, que luego 

se irán perfeccionando hasta lograr una coordinación de cada segmento del 

cuerpo. En los primeros meses, “Cuando el bebé nace está mielinizando el 

cerebro reptiliano (áreas subcorticales, responsables de las conductas 

involuntarias), y progresivamente se van a ir mielinizando las zonas corticales 

que son las responsables de las conductas voluntarias y de carácter más 

complejo” (Carol, 2013).  

 
2.22. TEORÍAS DEL DESARROLLO INFANTIL 

2.22.1. Teoría cognitiva de Piaget 

Jean Piaget psicólogo suizo y más conocido como el máximo exponente de la 

teoría cognitiva, el cual se centró en el análisis de los procesos mentales,  

asociados con el conocimiento que permiten crear estructuras lógicas cada 

vez más complejas. En cada etapa de desarrollo se marcan dos procesos 

responsables que los niños utilizan y adaptan sus esquemas mentales: la 

asimilación y la acomodación. La asimilación sucede cuando el niño integra 
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nuevos conocimientos a los ya existentes. La acomodación se da cuando el 

niño se adapta a una nueva información. 

Los niños organizan sus experiencias a nivel cognoscitivo. La organización es 

el concepto que utiliza Piaget para definir el agrupamiento de conductas 

aisladas en un sistema de funcionamientos cognoscitivos más cuidadosos y 

de mayor nivel. Cada nivel de pensamiento está organizado; el refinamiento 

continuo de esta organización es parte inherente del desarrollo. Y el equilibrio 

es un mecanismo que Piaget propuso para explicar la manera en que los niños 

pasan de una etapa de pensamiento a la siguiente. El cambio ocurre conforme 

los niños experimentan un conflicto cognoscitivo o desequilibrio al tratar de 
comprender el mundo. (Santrock, 2006c, p. 40).       

Según Hardy & Jackson (1998, p. 436), las estructuras cognoscitivas del niño 

o niña pueden considerarse en cualquier momento como un conjunto de 

premisas lógicas. La experiencia proporciona información que los niños  

pueden utilizar para hacer deducciones  de sus premisas, traduciéndose en un 

nuevo conjunto de premisas o estructuras lógicas, a partir de las cuales se 

hacen ulteriores deducciones a la luz  de la experiencia, y así sucesivamente  

hasta conseguir un adecuado conjunto de estructuras que permita afrontar con 

eficacia y creatividad el ambiente.  

  2.22.1.1. Etapa sensorio motriz (0- 2 años) 

   La etapa sensorio motriz,  es la base para la construcción del pensamiento. El 

niño al nacer con reflejos primarios y ejercitarlos en los primeros meses de 

vida va conociendo el mundo por medio de las acciones motrices y 

experiencias sensoriales. El desarrollo del pensamiento en esta etapa se da 

de la siguiente manera: 

 Reflejos: se entiende como un conjunto de respuestas involuntarias y 

automáticas, se genera ante la presencia de un estímulo, cuya  

reacción generalmente tiende a ser del tipo motor.  
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 Esquemas: abarca toda estructura mental organizada por la 

experiencia.  

 Estructuras: son el conjunto de premisas lógicas, información 

proporcionada por la experiencia.  

La repetición de acciones Jean Piaget lo denominó reacciones circulares y  

pueden ser de tres tipos: 

 Reacciones circulares primarias (1 a 5 meses): son aquellos reflejos 

que se producen aleatoriamente y que el bebé las reproduce. Al realizar 

esta acción de forma consecutiva, el bebé va ejercitando con más 

fuerza los reflejos.  

 

 Reacciones circulares secundarias (5 a 9 meses): se refiere a acciones 

exteriores al sujeto, teniendo consecuencia en el medio que les rodea. 

Tiene como resultado conocer el objeto. 

 
 

 Reacciones circulares terciarias (1 a 12 meses): manipulación de los 

objetos y la obtención de resultados al realizar tal acción.   

2.22.1.2. Etapa pre operacional (2-7 años) 

A medida que el niño va creciendo también se hace presente la capacidad de 

construir experiencias a cerca de lo que pasa a su alrededor, esto les permite 

sentar bases para el pensamiento lógico. En esta etapa el niño aprende a 

hablar y darle uso a su lenguaje, para asignarle nombre a los objetos y 

personas,  incrementa la memoria. Se hace presente el pensamiento simbólico 

e intuitivo, por medio del cual el niño tiende a incrementar aún más su 

vocabulario, y empieza a emplear gestos, palabras, números y símbolos de 

forma continua. Ahora puede expresar sus ideas por medio de dibujos, utiliza 

las palabras para comunicarse, aprende conductas, creencias familiares, 

pueden comportarse y pensar en forma que antes no lo hacía.  
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  En esta sub etapa el niño pequeño adquiere la habilidad de 
representar mentalmente un objeto que no está presente. Esto 
expande el mundo mental del niño  hacia nuevas dimensiones. Un 
mayor surgimiento del lenguaje y el surgimiento del juego simulado 
son ejemplos del incremento del pensamiento simbólico durante este 
periodo de la vida temprana. Los niños pequeños comienzan a trazar 
garabatos para representar personas, casas, automóviles, nubes y 
muchos otros aspectos del mundo. Quizá debido a que los niños 
pequeños no se interesan mucho por la realidad, sus dibujos son 
fantasiosos e inventivos. (Santrock, 2006d, pp. 40-41). 
 

   2.22.1.3. Etapa de las operaciones concretas (7- 12 años) 

En esta etapa se percibe la capacidad que logran alcanzar los niños para 

organizar sus ideas y tener un pensamiento racional. Si bien en el estadio 

preoperacional estaba presente el pensamiento intuitivo, éste es reemplazado 

por el pensamiento lógico pero sólo en cuestiones concretas, más aún no 

pueden resolver los problemas abstractos. “Una operación concreta es una 

acción mental reversible relacionada con objetos reales y concretos. Las 

operaciones concretas permiten que el niño coordine varias características, en 

lugar de concentrarse en una sola propiedad del objeto. Si el  nivel de las 

operaciones concretas, los niños pueden realizar mentalmente lo que antes 

solo podían hacer físicamente, y pueden revertir operaciones concretas” 

(Santrock, 2006e, p. 45). Así mismo en este estadio  va  disminuyendo el 

egocentrismo, característica de la etapa anterior.   

   2.22.1.4. Etapa de operaciones formales (12 – 15 años)  

   En esta última etapa, se produce la inserción en el mundo de los adultos; el 

adolescente es capaz de razonar sobre lo real, como descartar o anular 

hipótesis más simples y típicas de los niños más pequeños. Aparecen rasgos 

fundamentales del razonamiento como ser, realizar cálculos matemáticos, 

pensar creativamente, imaginar posibles resultados de lógica. Al respecto,  
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Santrock (2006f), describe que:  

 La naturaleza abstracta del pensamiento de operaciones formales  
se acompaña de la capacidad para idealizar e imaginar posibilidades. 
En esta etapa, los adolescentes se involucran  en extensas 
especulaciones sobre las cualidades ideales que desean para sí 
mismos y para los demás. Al mismo tiempo que los adolescentes 
piensan de manera más abstracta e idealista, también  empiezan a 
pensar  de un modo más lógico. Con este tipo de pensamiento, 
razonan de manera sistémica. El término utilizado por Piaget, 
razonamiento hipotético- deductivo, encarna el concepto de que los 
adolescentes pueden resolver problemas y al obtener una conclusión 
pueden planificar hipótesis sobre la forma de resolver los problemas 
y de obtener una conclusión de forma sistémica. (p. 46).  

     

    2.22.2. Teoría socio- cultural  

Vigotsky, es conocido como el máximo exponente del contexto educativo, 

indicaba, que el desarrollo mental, lingüístico y social del niño está sujeto y 

mejorado por la interacción social con otros niños. Consideraba que, la 

participación proactiva de los niños con el ambiente que les rodea, permite 

establecer estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad. 

Vigotsky afirmaba que el aprendizaje inicia a partir de los procesos de 

desarrollo que puede suceder sólo cuando el niño está interactuando con 

personas de su entorno y colaboración  de sus compañeros.  

     2.22.2.1. Zona de desarrollo próximo  

     Este concepto está relacionado netamente con el ámbito educativo y el 

desarrollo evolutivo de los niños. En el que durante el proceso de aprendizaje 

se va generando un  sistema interactivo de apoyo. “La zona del desarrollo 

próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz” (Vigotsky, 2000, p. 133).  
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    2.23.  MONITOREO DE NEURODESARROLLO INFANTIL  

   2.23.1.  Antecedentes  generales 

   La presentación de este guía responde a la necesidad de que nuestros niños 

tengan un inicio en su vida en las mejores condiciones para el desarrollo de su 

mente, es la poesía de vivir libres e intensamente, permitiéndoles a nuestros 

niños, como primeros cuidadores lograr este sueño. Aunque parezca un 

cuento es, más que eso, es la belleza de la vida, del día a día de ellos que hoy 

comprendemos mejor gracias a la neurociencia y la llegada de las nuevas 

tecnologías de estudio del cerebro y la mente. 

   Hoy comprendemos mejor la integridad del cerebro incorporado al cuerpo;  ya 

se nos está revelando cómo la mente se encuentra en una interacción 

energética total entre el universo interno y externo que nos rodea, desde el 

principio hasta el final del infinito. El neurodesarrollo adecuado permite regular 

adecuadamente todas estas relaciones. 

   El avance de la neurociencia y las investigaciones acerca del neurodesarrollo 

infantil han demostrado: 

 La integridad de las uniones de las redes neuronales del cerebro: el 

neurodesarrollo es global y simultáneo en todas las áreas cerebrales 

“cerebro único, niño único”. 

 El desarrollo cerebral se da a través del tiempo: las conexiones del 

cerebro se inician mucho antes de la concepción, los primeros años de 

vida; siendo los dos primeros años los más importantes en esta 

construcción que será para siempre.  

 Existe una fuerte interacción e influencia entre el medio en el que se 

desarrolla el niño/a y sus genes. 

 Las habilidades cerebrales se construyen a partir  de circuitos simples en 

los periodos sensibles que deben ser conocidos por todos los primeros 

cuidadores por su vital importancia. 
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 El estrés toxico en la niñez, que es más frecuente en ambientes de 

pobreza, está asociado a efectos negativos en la salud mental de la 

población.  

 El neurodesarrollo de los niños sólo puede garantizarse mejorando las 

políticas actuales del sistema de salud y educación de forma integral. 

   En la actualidad es urgente detectar problemas de desarrollo antes de los 2 

años de edad, ya que se considera más beneficioso que el niño/a participe en 

servicios de intervención lo más temprano posible, a raíz del conocimiento que 

se tiene sobre la plasticidad cerebral y los periodos sensibles del 

neurodesarrollo durante su crecimiento, es decir que mientras más pequeño 

es el niño/a mejores resultados tendrá la intervención. 

   2.23.2. Justificación 

Según los resultados de las investigaciones recientes en neurodesarrollo, la 

causa de los niveles cada vez más bajos en lectoescritura y cálculo 

comprensivo relacionadas con las destrezas académicas en las américas, 

incluyendo países desarrollados, se debe a la ausencia de programas serios 

de desarrollo infantil temprano. 

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo vital de una 

persona ya que en esta etapa la genética y las experiencias con el entorno 

perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el comportamiento humano. 

Indiscutiblemente, la primera infancia es una etapa crucial, en ella se asientan 

todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento 

y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre el código genético y las 

experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable 

aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas,  

senso-perceptivas, motoras y de lenguaje que serán base de toda una vida. 

En esta etapa, el cerebro experimenta cambios fenomenales: crece, se 

desarrolla y pasa por periodos sensibles para algunos aprendizajes, por lo que 
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requiere de un entorno con experiencias significativas; pero, principalmente, 

de un entorno potenciado por el cuidado, la responsabilidad y el afecto de un 

adulto comprometido y educado que comprenda que toda esta construcción 

se inicia desde la misma concepción, que es crucial un buen embarazo y un 

parto normal junto a lo que se llama actualmente el cerebro externo, que es el 

primer cuidador del niño. 

El instrumento pretende vincular a niñas y niños con sus primeros cuidadores, 

desea reforzar en sus cuidadores conocimientos sobre esta etapa del 

desarrollo humano y aspira a tener una base neuro- científica boliviana para 

las prácticas educativas que incluyen la estimulación adecuada por los 

familiares, instituciones, comunidades en general pero sobre todo a aquellos 

que están encargados de las políticas de la primera infancia.  

Es de importancia crucial aprovechar estas oportunidades tempranas del 

proceso de construcción del desarrollo. Esto significa que la calidad del 

entorno temprano del niño o niña y la disponibilidad de experiencias 

apropiadas en los momentos adecuados del desarrollo son esenciales a la 

hora de determinar la fuerza o la debilidad de la arquitectura del cerebro, lo 

que a su vez determina en qué medida el niño o niña será capaz de pensar y 

controlar sus emociones. (Muñoz, 2017c, pp. 6-7).  
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 CAPÍTULO III  
MARCO CONTEXTUAL 

 
El presente estudio se desarrolló en el departamento de La Paz, 

específicamente en la ciudad de El Alto, en la Unidad Educativa Patria Nueva, 

espacio de formación pedagógica en los niveles: inicial, primario y secundario. 

El día de hoy, la institución está organizada por, dirección, profesores, consejo 

educativo sociocomunitario y portera. 

En esta investigación se trabajó con niñas y niños de cuatro a cinco años  de 

edad del nivel inicial.   

3.1. Aspecto histórico de la Unidad Educativa 

La Unidad Educativa Patria Nueva, fue creada en la ciudad de El Alto, un 06 

de enero  del año 2007, por iniciativa de los dirigentes vecinales, de esa época 

y bajo dirección del Maestro, Edgar Huanca C. quien después asumió el cargo 

de director, estableciéndose, como una de las primeras autoridades de la 

institución educativa, quien posteriormente considero denominar con el 

nombre  a la Unidad Educativa Patria Nueva con el objetivo de establecer 

nuevos modelos de enseñanza, tomando en cuenta que los cimientos para 

cambiar un país, es la educación. En un principio la Unidad Educativa Patria 

Nueva contaba con un personal administrativo, el director y un maestro con 

formación en educación primaria y un padre de familia quién se encargaba de 

la parte administrativa.  El primer año solo se impartía clases a niñas y niños 

de primero y segundo de primaria, habilitando un curso para cada grado, sin 

embargo los ambientes, eran prestados por uno de los vecinos de la 

Urbanización, quién al ver la necesidad se ofreció en colaborar.  

Actualmente el establecimiento educativo, cuenta con el nivel inicial, primario 

y secundario. El plantel administrativo y plantel docente, está constituido por 

34 entre maestras y maestros y 2 personas encargadas del desayuno escolar 

y la limpieza del espacio educativo. El nivel inicial cuenta con un paralelo para 
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pre kínder y dos paralelos para kínder, a cargo de dos educadoras, un 

educador y tres auxiliares.  

3.2. Descripción de la Urbanización 

La urbanización en la que se encuentra ubicada la Unidad Educativa, está 

representada en su mayoría por emigrantes de las diferentes comunidades 

rurales del departamento de La Paz. Las viviendas se encuentran en 

condiciones de habitabilidad, ya que cuentan con los servicios básicos como 

agua, luz, alcantarillado, y gas a domicilio. Las calles están adoquinadas y 

avenidas asfaltadas. En alrededores de la Unidad Educativa Patria Nueva se 

puede describir, la presencia de una cancha enmallada, que sirve como campo 

de recreación para niños y niñas, adolescentes, jóvenes y señoritas,  adultos, 

quienes se organizan para realizar diversas actividades recreacionales.  

3.3. Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa 

La Unidad Educativa Patria Nueva se encuentra ubicada en la provincia murillo 

Ciudad de EL Alto, del distrito 14, Urbanización Bautista Saavedra, sector 

Santa María, avenida kantuta.   

3.4. Estructura Organizativa de la Unidad Educativa  

Director: Luciano Zapata Rodríguez 

Consejo educativo sociocomunitario:  

Victoriana Mamani Quispe (presidenta) 

Modesto Morales (vicepresidente)  

Elías Vega (secretario de hacienda) 

 
Plantel docente: 34 entre maestras y maestros 

Personal Administrativo: Portera y regente  
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3.4.1. Estudiantes 

La Unidad Educativa está conformada por 588 estudiantes en todos los 

niveles. La cantidad de estudiantes, en el nivel primario e inicial es de 447 de 

los cuales, 237 son varones y 210 son mujeres.  

Tabla Nro. 1 

Población estudiantil de la Unidad Educativa 

Nivel  Turno  Total  

Inicial  Mañana  97 

Primaria  Mañana  350  

Secundaria  Tarde  141 

 Total 588 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla Nro. 2 

Población estudiantil del Nivel Primario  

Nivel  Mujeres  Hombres Total  

1ro. Primaria  22 27 49 

2do. Primaria 31 35 66 

3ro. Primaria 29 34 63 

4to. Primaria 34 32 66 

5to. Primaria 23 29 52 

6to. Primaria 24 30 54 

Total  163 187 350 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Tabla Nro. 3 

Cantidad de estudiantes  en el Nivel Inicial 

 CURSO   NIÑAS NIÑOS TOTAL  

Pre kínder 18 17 35 

Kínder “A” 13 15 28 

Kínder “B” 16 18 34 

Total  47 50 97 

Fuente: elaboración propia, 2019 

3.4.2. Organización de los padres de familia  

Los padres de familia se organizan, mediante un consejo educativo 

sociocomunitario, el cual está constituido por padres de familia de los mismos 

estudiantes de la Unidad Educativa “Patria Nueva”. 

La asignación del consejo educativo, es por elección que se realiza cada 

gestión, en algunas gestiones se mantiene el consejo educativo a petición de 

la mayoría de los padres de familia. 

3.4.3.  Infraestructura 

La Unidad Educativa “Patria Nueva” cuenta con una infraestructura estable, 

que consta de 12 aulas, para primaria y secundaria, que son compartidas, y 3 

ambientes específicamente, para el nivel inicial, los baños se encuentran en 

buenas condiciones, brindando el servicio tanto a los varones como a las 

mujeres, y para cada género están habilitados 4 baños. 

3.4.4.  Equipos y mobiliario 

El establecimiento educativo, cuenta con pupitres que se encuentran en buen 

estado y son semi usados, las cuales son bipersonales y la cantidad no 

abastece con el total de estudiantes, con el que cuenta la institución educativa, 
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pues en algunas oportunidades,  dos estudiantes no pueden acceder  a 

sentarse, por lo que tienen que ver maneras de acomodarse en cada clase. 

Por último el/la maestro/a  cuenta con una silla y una mesa. Cada aula cuenta 

con una pizarra acrílica. 

3.4.5.  Campos de recreación 

La Unidad Educativa Patria Nueva, cuenta con 1 cancha  de cemento, la cual 

es utilizada para realizar actividades deportivas, físicas, para el desarrollo 

psicomotor de los estudiantes de inicial y en ocasiones para demostraciones 

o ferias multidisciplinarias.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

Las normas legales son documentos referenciales que garantizan y a su vez 

protegen los derechos de las niñas y los niños. Estas leyes se encuentran 

registradas en los decretos, códigos y leyes nacionales e internacionales con 

el fin de resguardar el respeto a los derechos y deberes de la niñez:  

4.1. Constitución política del estado 

La constitución política del estado plurinacional de Bolivia en el capítulo sexto, 

educación, interculturalidad  y derechos culturales, en su sesión educación, en 

los siguientes artículos señala:  

En el artículo  77 

I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

II.  El estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema 

educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y 

especial, y la educación superior de formación profesional. El 

sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios 

de armonía y coordinación.  

III.  El sistema educativo está compuesto por las instituciones 

educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.  

Artículo 80. 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social en la vida y para 

la vida. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades 

físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; 
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a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad 

y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 

establecidos por ley. 

 

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad 

de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la 

identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o 

pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural dentro del Estado.  

4.2. La ley educativa 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

4.2.1. Estructura del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia 

La actual ley educativa en el título II, presenta la estructura del sistema 

educativo plurinacional de Bolivia, de la siguiente manera:  

Artículo 8.  

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

4.2.2. Estructura del Subsistema de Educación Regular 

Artículo 11.  

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva.  
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Artículo 12. 

Inciso 1 indica lo siguiente:  

La educación inicial en familia comunitaria, constituye la base fundamental 

para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y fortalece a la 

familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje. 

De cinco años de duración, comprende dos etapas: 

1. La educación inicial en familia comunitaria no escolarizada 

En este documento se describe que la educación no escolarizada “Es de 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno 

de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la 

salud y buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio afectivo, 

espiritual y cognitivo. De tres años de duración” (Ley 070, 2010).   

En la primera etapa, afirma que la responsabilidad de la educación es 

compartida entre la familia, la comunidad y el estado, no solo para promover 

la identidad cultural, sino que estos dos últimos sectores tienen el deber de 

apoyar a la familia para la prevención  y promoción de la salud y nutrición del 

niño a fin de desarrollar las áreas psicomotriz, socio afectivo y cognitivo. Como 

sabemos el término salud incluye el estado de bienestar biológico, psicológico 

y social, según las últimas definiciones  por la OMS; la prevención sin duda es,  

uno de los mejores aliados para que no se presente un desajuste en una de 

las áreas (biológico, psicológico y social), esto implica realizar evaluaciones  

de detección temprana de forma que las áreas de desarrollo no se vean 

estropeadas por agentes externos. Y promoción no solo alude a programas de 

vacuna y suministro de sustancias, al contrario integra acciones que provienen 

desde el campo educativo como ser las pruebas de desarrollo, parámetros que 

desde el campo de la psicopedagogía nos ayuda a comprender más sobre las 

regularidades o irregularidades que el niño pueda presentar en su desarrollo.  
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2. La Educación Inicial en familia comunitaria escolarizada 

En la ley educativa se menciona que en la educación inicial, “Desarrolla las 

capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio 

afectivos, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, 

cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente 

nivel. De dos años de duración” (Ley 070, 2010).   

Si en la etapa de desarrollo que corresponde a la educación inicial en familia 

comunitaria no escolarizada, el niño logra alcanzar los indicadores de 

desarrollo en relación a la variable edad, en esta etapa de desarrollo existirá 

una predisposición estable para continuar con nuevos aprendizajes y el 

fortalecimiento de las habilidades que se presentan a los 4 y 5 años. Además 

en estas edades se va construyendo el pensamiento pre operacional. Si se 

procede a realizar evaluaciones del neurodesarrollo, se estaría actuando de 

forma preventiva porque es aquí donde comienzan los procesos de 

aprestamiento, y si existe una desvariación en el desarrollo se puede intervenir 

de forma oportuna con el apoyo de programas de estimulación, de tal manera 

minimizar las consecuencias.  

4.3. Ministerio de educación del estado plurinacional de Bolivia en sus 
lineamientos y orientaciones metodológicas de educación inicial en 
familia comunitaria  escolarizada menciona:  

4.3.1. La primera etapa es no escolarizada 

La educación no escolarizada está dirigida a niña y niños de 0 a menores de 

4 años donde los procesos formativos se desarrollan en la familia y la 

comunidad en el marco de la vida cotidiana y las actividades productivas 

familiares, reconociendo y favoreciendo el rol educativo de la familia en 

corresponsabilidad con la comunidad y el estado. (p. 12).   
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Cuyos objetivos son: 

 Promover el desarrollo de las capacidades sensorias motrices, 

cognitivas, afectivas y espirituales, en estrecho vínculo con su contexto 

familiar y comunitario a través de una adecuada orientación en la salud 

integral, procesos de socialización y transmisión cultural. 

 Contribuir a la formación integral de espacios familiares, comunitarios e 

institucionales con equidad y justicia social donde se generen 

experiencias de interrelación y crianza afectiva, en el marco del 

ejercicio.  

 
El documento menciona que la educación no escolarizada inicia sus procesos 

de formación en la familia y la comunidad, sin embargo muchas veces se tiene 

entendido que los mismos no cuentan con base, guías para comprender sobre 

el desarrollo de sus hijas/hijos, por lo que en ocasiones suelen asumir con 

naturalidad las situaciones por las que pasa el niño.  

4.3.2. La segunda etapa es escolarizada 

La atención educativa de niñas y niños de 4  y 5 años, porque incorpora 

aprendizajes sistemáticos, favoreciendo las actitudes de autonomía, 

cooperación y toma de decisiones en el proceso de estructuración de un 

pensamiento cada vez más complejo y reflexivo, que le permite realizar la 

transición de la familia a la Educación Primaria Comunitaria Vocacional. Los 

procesos educativos se desarrollan articulando la vida familiar, la vida 

comunitaria con las actividades de la escuela. (p. 13).   

En sus objetivos establece: 

 Proporcionar afecto, nutrición y salud integral a los/las niños/as en 

forma oportuna y equitativa, que le permitan expresar a plenitud sus 

potencialidades creativas y lúdicas, para un desarrollo íntegro y 

equitativo, fortaleciendo su vinculación familiar con la comunidad. 
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 Consolidar la identidad cultural y lingüística de la o el niño,  

promoviendo la intraculturalidad y la interculturalidad.  

 Estimular en la y el niño el desarrollo de capacidades y habilidades 

necesarias para una transición afectiva a la educación Primaria 

Comunitaria Vocacional.  

4.4. Profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía  

Artículo 67. 

Los profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía apoyan  y 

fortalecen al Sistema Educativo Plurinacional, cuyas funciones son desarrollar 

metodologías y técnicas de orientación educativa, psicopedagógica, 

investigación, diseño curricular, evaluación de proyectos y procesos 

educativos, planificación y gestión educativa, sin incorporarse al escalafón 

docente. (p. 42).   

4.5. Ley  548 (CÓDIGO NIÑO  - NIÑA Y ADOLESCENTE) 

4.5.1. Obligación de detección temprana, atención, rehabilitación y 
educación 

Artículo 30. 

Las madres, padres, guardadoras, tutoras o tutores, o la entidad que tenga a 

su cargo legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de 

garantizar diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, 

rehabilitación y educación de forma oportuna y adecuada, cuando sean 

necesarios, a través de las instituciones especializadas, y en obligación de 

cumplir con las orientaciones y recomendaciones correspondientes. (Ley 548, 

2014). 
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4.5.2. Derecho a la educación 

Artículo 115. 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, 

integral y de calidad dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, 

capacidades físicas y mentales.  

II. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de “Calidad 

y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo 

integral diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y 

ciudadanía, inculcándoles el respeto por los derechos humanos, los valores 

intraculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el trabajo” 

(Ley 548, 2014).  
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CAPÍTULO V 
MARCO  METODOLÓGICO 

 
5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Este enfoque, cuenta con fundamentos necesariamente humanistas para 

comprender la realidad social. El enfoque cualitativo,  percibe el accionar social 

como algo que es compartido por los individuos; lo cual permite que esta 

“realidad” sea considerada como “objetiva” y “cognoscible” para todos los 

sujetos que forman parte de esta interacción. Por cuanto, sostiene que los 

individuos son activos de la construcción de la realidad.  

El enfoque cualitativo se basa más en una lógica y proceso inductivo  
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 
particular a lo general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se 
prueban hipótesis, sino que se generan en el proceso y se perfeccionan 
conforme se recaban más datos: son un resultado del estudio. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2013a, p. 8). 

Esta  investigación es parte del enfoque cualitativo, puesto que inicialmente se 

realizó la recolección de datos sobre los participantes, para luego analizarlas 

minuciosamente, y dependiendo de la información obtenida de cada 

participante, se pudo llegar a conclusiones generales.  Por cuanto, este estudio 

al ser del tipo de enfoque cualitativo no cuenta con hipótesis; sin embargo en 

todo el proceso de investigación y a medida que se llegó a obtener más datos 

de información se fue generando en los resultados.  

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1. Investigación descriptiva 

Una investigación de carácter descriptivo tiene la finalidad en una primera 

instancia de describir las características particulares que presenta la unidad 

de análisis, posteriormente analizar y por último interpretar. En la que el 

investigador inicialmente conoce las características que presentan los 

participantes, y en el proceso llega a profundizarlas. Esto implica un 
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procedimiento riguroso y estructurado, que permite llegar a conclusiones 

precisas sobre lo que se ha estudiado.    

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos  o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández 
et al., 2013b, pág.  92).  
 

El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer  

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de actividades, objetos, procesos y personas, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al discernimiento científico.  

El  autor Carrasco (2005a) señala:  

 “La investigación descriptiva responde a las preguntas: ¿cómo son?, 
¿dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿quiénes son? Etc.; es decir, nos dice y 
refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades 
y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un 
momento y tiempo histórico concreto y determinado” (p. 41).  

Por cuanto, los estudios descriptivos nos proporcionan información acerca de 

las propiedades del objeto de estudio y las cualidades propias de los sujetos 

que forman parte de la investigación; en un tiempo delimitado y momento en 

el que se da el fenómeno.  

En este sentido, el estudio de  investigación  en relación a su desarrollo se 

inclina al tipo de investigación descriptiva, por cuanto nos conduce a describir 

los niveles de desarrollo y retrasos del neurodesarrollo de las niñas y los niños 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Patria Nueva de la ciudad de El Alto.  

5.2.2. Investigación propositiva  

Giler (2019) afirma que:  

La investigación propositiva o diagnóstica es un proceso dialéctico  que 
utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de 
diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a 
preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y 
acontecimientos o generar conocimientos científicos. (p.1).  
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El estudio propositivo, se caracteriza por plantear nuevas alternativas para dar 

solución a los problemas encontrados en un primer seguimiento investigativo. 

A partir de las necesidades identificadas se plantea la propuesta en base a 

estudios que indiquen tales demandas que se encontraron en el transcurso de 

la investigación.  

A su vez este estudio, es parte de la investigación propositiva, porque al 

obtener los resultados de los niveles de desarrollo, posteriormente se propone 

un programa de estimulación basado en retrasos del neurodesarrollo para 

niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Patria Nueva.   

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El autor Carrasco, (2005b) afirma que los diseños no experimentales se basan 

en:  

“Aquellos cuyas variables independientes carecen de manipulación  
intencional, y no poseen grupo control, ni mucho menos experimental. 
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia” (p. 71).  

Los diseños transaccionales descriptivos, “Tienen el objetivo de indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables  a 

un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades, etc. y proporcionar su descripción” (Hernández et 

al., 2013c, p. 155). 

El presente estudio de investigación se desarrolló y sustentó del diseño no 

experimental del tipo transaccional descriptivo. Sabiendo que el mismo,  

posibilitó llevar adelante el estudio sin manipular variable alguna, además  

realizar el estudio en un solo periodo de tiempo donde se aplicaron los 

instrumentos como, la ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil y el 

cuestionario de diagnóstico integral del desarrollo, el mismo  para conocer los 



120 
 

niveles del  desarrollo. Y en base a las necesidades identificadas se propuso 

un programa de estimulación.   

5.4.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 Método inductivo  

Avendaño (2013a) conceptualiza: 

“El método inductivo consiste en la obtención de conocimientos adquiridos 
particularmente para llegar a lo general, comenzando del análisis e 
identificación de hechos individuales para llegar a una generalización” (p. 
49). 

Este método científico permite desarrollar inducciones en el proceso de 

investigación, conforme se va recolectando información de los participantes. 

Esta secuencia permite construir conocimientos generales. Por ello, al 

principio se obtienen datos particulares, y conforme de vayan obteniendo más 

información de los sujetos, se realizan análisis generales.  

En este sentido, el presente trabajo se desarrolló con el método inductivo, 

puesto que el mismo permitió, inicialmente recabar la información y desarrollar 

el análisis  del estudio, partiendo de los conocimientos particulares para llegar 

a conocimientos generales.   

 Método estadístico  

Avendaño (2013b) señala que el método estadístico consiste en los siguientes 

procedimientos:  

“Este  método es la interpretación numérica y gráfica de los datos obtenidos 
mediante cuestionarios y entrevistas, utilizando una serie de 
procedimientos para la recopilación de información cuantitativa o 
cualitativa con su respectiva codificación, utilizando para ello un conjunto 
de cálculos e índices, relaciones, proporciones, porcentajes que ayudan a 
interpretar el comportamiento y las tendencias de lo investigado”. (p. 54).   
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Por otra parte, el estudio se realizó con el método estadístico con la aplicación 

del programa estadístico SPSS V.21 Statics Package Ford the social Sciences, 

esto para sacar los porcentajes de los datos obtenidos, y para fundamentar la 

propuesta se realiza cruce de algunas variables, principalmente aquellas que 

tuvieron una mayor implicancia en el nivel de desarrollo de los participantes.  

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En un estudio investigativo de carácter científico, es necesario contar con una 

población y muestra, para desarrollar el estudio y analizar cada una de las 

características que se quiere encontrar de la población. Por ello, en este 

trabajo se plantea la población y el tipo de muestra con el que contó el trabajo 

de investigación.   

5.5.1. Población  

Al respecto, Carrasco (2005c) indica lo siguiente: 

“La población es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) 
que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación”. (p. 236).  

El presente estudio la población está conformada  por estudiantes del nivel 

inicial, primario y secundario, así mismo el personal docente de la Unidad 

Educativa Patria Nueva, los cuales en su mayoría viven en la Urbanización 

Bautista Saavedra de la Ciudad de El Alto.  

Tabla Nro. 4 

Población total de la Unidad Educativa  

POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
PATRIA NUEVA 

 
588 

Fuete: elaboración propia, 2019 
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5.5.2. Tipo de muestra 

La muestra no probabilística intencionada según Carrasco (2005d) consiste: 

“El investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional, 
eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que son los 
más representativos”. (p. 243) 

En este sentido, el presente estudio se desarrolló con el tipo de muestra no 

probabilística del tipo intencionada, porque la selección de la unidad de estudio 

se realizó de forma dirigida e intencional y en base a las características que 

presentan para el estudio. Es decir que sólo podían participar  niñas y  niños 

de 4 a 5 años  de edad de  pre kínder y kínder de la gestión 2019.  

a) Indicadores de selección 

 Niñas y niños de 4 a 5 años 

 Inscritos en la Unidad Educativa Patria Nueva 

 Asistencia regular a la Unidad Educativa Patria Nueva 
b) Indicadores de exclusión 

 Niñas y niños que hayan cumplido los 4 o 5 años de edad 

 Niñas y niños que no estén inscritos en la Unidad Educativa 

 Niñas y niños con inasistencias constantes  

5.5.3. Tamaño de la muestra  

El autor Tintaya (2008) afirma que:  

 “El tamaño de la muestra se refiere al número de sujetos que van a ser 
objeto de observación y análisis mediante las diversas técnicas de 
investigación” (p.213).  

El estudio está compuesto por 40 participantes entre niñas y niños de 4 a 5 

años de los cursos, pre kínder, kínder A y Kínder B, de la Unidad Educativa 

Patria Nueva, los mismos fueron elegidos intencionalmente. En los cuales se 

llegó a conocer el nivel de desarrollo que presentan los mismos. La cantidad 

específica y considerable de cada grado, se detalla en la siguiente tabla:   
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Tabla Nro. 5 

Cantidad total de participantes 

Curso  Mujeres Varones  Total  

Pre kínder 10 5 15 

Kínder A 5 6 11 

Kínder B 7 7 14 

Total  22 18 40 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

5.6. Técnicas de  investigación 

Las técnicas de investigación constituyen un conjunto de reglas y pautas que 

guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las 

etapas de la investigación científica. Las técnicas como herramientas 

procedimentales y estratégicas suponen un previo conocimiento en cuanto a 

su utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulte 

una tarea fácil para el investigador. (Carrasco 2005e, p. 274). 

En este sentido, en el presente estudio se trabajó con las siguientes técnicas:  

 Entrevista estructurada o formal, cuestionario “Diagnóstico integral del 

desarrollo” 

 Evaluación, aplicación de la ficha de monitoreo del neurodesarrollo 

infantil de José Antonio Muñoz Espinar  

Carrasco (2005f) afirma que:  

“La entrevista estructurada, es una forma de entrevista que se aplica 
mediante un formulario de preguntas debidamente organizado, con 
secuencia lógica, con sus alternativas de respuesta y elaboradas con 
anticipación”. (p. 316). 

De acuerdo a Costas (2009, p. 39) la evaluación el desarrollo infantil es un 

proceso destinado a conocer y cuantificar el nivel de maduración alcanzado 

por un niño/a comparado con su grupo de edad, para establecer un perfil 
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individualizado sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes dominios 

evaluados.   

5.7. Instrumentos  

El presente estudio en cuanto a los instrumentos que se aplicaron  son el 

cuestionario de respuesta indirecta para madres (diagnóstico de desarrollo 

integral)  y la ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil. 

5.7.1. Cuestionario de respuesta indirecta (Diagnóstico integral del 
desarrollo de José Antonio Muñoz)  

Estos cuestionarios se caracterizan, porque su aplicación se realiza en 

presencia del encuestador, al momento de responder las preguntas que son 

realizados personalmente por él, es decir, se da la relación cara a cara entre 

el investigador y la muestra de estudio. Es una serie de conversación 

formalizada en una guía de preguntas. (Carrasco, 2005g, p. 319).  

En el presente estudio se aplicó el  instrumento (diagnóstico del desarrollo 

integral), este proceso se realizó cara a cara, es decir, el investigador fue el 

encargado de realizar cada una de las preguntas y de forma personalizada.   

5.7.1.1. Parámetros que evalúa y puntuación del instrumento 

El instrumento de diagnóstico integral del desarrollo, nos posibilita obtener 

datos sobre la etapa prenatal y pos natal de la niña/niño, en la que se le va 

preguntando a la mamá sobre los antecedentes pre, peri y pos natales, los 

hitos del desarrollo, los antecedentes patológicos  y el motivo de la consulta.  

Además permite obtener datos, sobre la nutrición del niño, se evalúa las 

variables: peso, talla, no anemia, no enflaquecimiento, no edema. Para 

conocer el peso, la talla y enflaquecimiento se toma en cuenta los datos del 

carnet de vacuna del niño; para saber si el niño tiene o no anemia se debe 

comparar la palma de la mano de la evaluadora/o con la del niño, en caso de 

presentar palidez nos indica que tiene anemia. El procedimiento a realizar para 
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obtener datos de no edema es, revisar si el niño o la niña tiene sus manos 

hinchadas, realizando una leve presión con su dedo, observe posterior a retirar 

el dedo si las manos se mantienen con la presión realizada. Se coloca 2 puntos 

cuando la/el niña/niño cuenta con: peso normal, talla normal, no anemia, no 

enflaquecimiento y no edema, haciendo un total de 10 puntos en nutrición.  

Tabla Nro. 6 

Tabla de interpretación de “Nutrición” 

PESO TALLA NOA NOE NOED PUNTUACIÓN 

TOTAL  

2 2 2 2 2 10 

Fuente: Muñoz, 2017 

5.7.2. Ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil (José Antonio 
Muñoz)  

El monitoreo del neurodesarrollo es, un instrumento de desarrollo que evalúa 

las cinco áreas de desarrollo como ser: socioafectivo, movimiento, uso de 

manos, cognitivo y comunicación, además en cada área se presentan 

indicadores que corresponde a cada edad, desde los 3 meses hasta los 5 años 

de edad. Por cuanto en esta investigación se empleó mencionado instrumento 

para recabar datos de información sobre los niveles de desarrollo y retrasos 

del neurodesarrollo y como tal la muestra corresponde a 40 participantes entre 

niñas y niños de 4 a 5 años que están cursando el  pre kínder y kínder de la 

Unidad Educativa Patria Nueva de la Ciudad de El Alto. 

5.7.2.1.  Áreas que evalúa el monitoreo del neurodesarrollo infantil  de 
José Antonio Muñoz  

El instrumento aplicado, se emplea  para evaluar a niñas y niños de 3 meses 

a 5 años, posee cinco áreas  de evaluación, en relación al neurodesarrollo de 
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4 a 5 años de edad, las categorías e indicadores para medir el desarrollo 

infantil en distintas áreas  son los siguientes:  

Área socioafectivo  

- Interacción con el entorno familiar  

- Interacción con el entorno social 

- Interacción con sus pares  

Área movimiento  

- Postura  

- Equilibrio  

- Tono muscular (cabeza, tronco y miembros inferiores y superiores) 

Área uso de manos 

- Coordinación óculo manual 

-  Contacto visual 

-  Prensión, presión, precisión 

Área cognitivo 

- Atención  

- Comprensión  

- Concentración  

Área comunicación  

- Formación de sonidos fonológicos  

- Formación de palabras  

- Formación de oraciones 
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Tabla Nro. 7 

Tabla de interpretación de “Monitoreo del Neurodesarrollo Infantil ” 

SOCIOAFECTIVA MOVIMIENTO  USO DE 

MANOS 
COGNITIVO COMUNICACIÓN  PUNTUACIÓN 

TOTAL  

2 2 2 2 2 10 

Fuente: Muñoz, 2017 

5.7.2.2. Puntuación y registro de datos  

El instrumento “monitoreo del neurodesarrollo infantil” evalúa las áreas: 

socioafectivo, movimiento, uso de manos, cognitivo y comunicación. Se aplica 

a niñas y niños de 3 meses a 5 años de edad. 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.  

5.7.2.3. Parámetros del Instrumento Diagnóstico integral del desarrollo y 
ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil  

En relación al puntaje total se realiza la sumatoria del primer y el segundo  

instrumento “diagnóstico integral del desarrollo” (ver anexo Nro.1) y la “ficha 

de monitoreo del neurodesarrollo infantil” (ver anexo Nro. 2) nos proporciona 

datos sobre nutrición 10 puntos y desarrollo 10 puntos. Para determinar el nivel 

de desarrollo en el que la niña o el niño se ubican, se toman en cuenta ambos 

instrumentos y los parámetros de valoración son los siguientes:                              
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Tabla  Nro. 8 

Parámetros de evaluación  

PARÁMETROS (Nivel de 
desarrollo) 

PUNTUACIÓN 

 Niño/a sano/a  20 puntos  

 Niño/a en Observación  18 puntos  

 Niño/a en Riesgo  16 puntos  

 Niño/a en Algo riesgo 14 puntos  

 Niño/a con Retraso del 
neurodesarrollo 

Menos de 14 puntos 

Fuente: Muñoz, 2017 

5.7.2.4. 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).  

5.7.2.5. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento para uso comunitario que se refiere al grado 

de aplicación repetida al mismo sujeto produciendo los mismos resultados, es 

de un muy buen nivel de confiabilidad 90%, este componente se realizó en 850 

niñas y niños y requiere ser ampliado, tomando en consideración; el tipo de 

evaluador, en el curso del tiempo y en relación al contenido de la prueba.  

Toda esta última parte requiere para una mayor confiabilidad, ser aplicada en 

más niños y niñas evaluados en diferentes escenarios similares del país y para 
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finalizar con un buen cálculo de coeficiente de correlación y confiabilidad del 

instrumento, que más adelante nos sirva como un instrumento universal de 

fácil uso para la vigilancia del neurodesarrollo de nuestros niños, pero sobre 

todo tener la capacidad de intervenir tempranamente cualquier retraso, retardo 

o trastorno del neurodesarrollo preferentemente en los espacios comunitarios  

y domicilios de nuestros niños y niñas. Posteriormente, iremos construyendo 

los otros niveles de complejidad necesarios, con el apoyo de la universidad 

boliviana. (Muñoz, 2017e, p. 5).  

5.8. FASES DE EJECUCIÓN  

En relación a las características metodológicas del presente estudio y el 

proceso de selección de la muestra, se procedió a realizar los siguientes 

pasos:  

5.8.1. Primera fase 

En esta fase se aplicaron los instrumentos “monitoreo del neurodesarrollo 

infantil” y “diagnóstico del desarrollo integral”, por un tiempo de 22 sesiones de 

trabajo, cada sesión tuvo una duración de tres horas, de lunes a viernes.  En 

el que en un primer momento se avaluó el nivel de desarrollo de las niñas y 

los niños de pre kínder y kínder de la Unidad Educativa Patria Nueva y en un 

segundo momento se realizó la entrevista a las madres de familia, esto para 

recabar datos sobre los antecedentes peri, pre y pos natales de los 

participantes. Todo este proceso con el objetivo de describir los niveles de 

desarrollo, para proponer un programa de estimulación basado en retrasos del 

neurodesarrollo.  

5.8.2. Segunda Fase 

La segunda fase comprende del desarrollo descriptivo de los datos 

estadísticos y análisis de los resultados. Este proceso se realizó durante el 

mes de mayo, una vez obtenido toda información requerida de los 
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participantes respecto al nivel de desarrollo, se realizó de forma minuciosa el 

desglose del mismo.  

5.8.3. Tercera fase 

Esta fase está dedicada a la elaboración del programa de estimulación con la 

ayuda de los resultados que se encontraron en la segunda fase. El desarrollo 

del material se realizó durante el mes junio y el mes de julio, tiempo en el que 

se planificó un conjunto de actividades para fortalecer diferentes áreas de 

desarrollo en niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Patria Nueva.  
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CAPÍTULO VI 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados provenientes de la aplicación de 

los instrumentos “monitoreo del neurodesarrollo infantil” y “diagnóstico integral 

del desarrollo”, donde inicialmente se muestra el contexto de los sujetos de la 

investigación. 

Para el análisis de los datos obtenidos del estudio, se aplicó el programa 

estadístico SPSS V.21Statics Package Ford the social Sciences, que quiere 

decir paquete estadístico para las ciencias sociales.  

6.1. Datos generales 

De acuerdo al acápite metodológico el estudio corresponde a una muestra No 

Probabilística de tipo intencional, la misma está constituida por 17 niñas y 23 

niños, teniendo un total de representación muestral de 40 entre niñas y niños, 

de cuatro y cinco años de edad, según el siguiente detalle: 

6.1.1. Tabla Nro. 1 

Descripción de género por edad 

 Edad (años) 
Total 

Género         4        5 

Varón 10 13 23 
Mujer 5 12 17 
Total 15 25 40 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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INTERPRETACIÓN DE  DATOS 

En la tabla Nro. 1 se observa la cantidad de participantes que son 40 entre 

niñas y niños que están comprendidos entre los 4 y 5 años de edad, 15 niños 

que representan el 37.5 % del total pertenecen a la edad de 4 años y el 62.5 

%, que significa 25 niñas y niños, corresponden a la edad de 5 años de edad. 

6.1.2. Tabla Nro. 2 

Descripción de género por planificación de embarazo 

 

 
EMBARAZO 

PLANIFICADO 

Total Género Si No 

Varón 12 11 23 
Mujer 8 9 17 
Total 20 20 40 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La tabla anterior indica que de los 23 niños que participaron en el estudio 12 

fueron producto de un embarazo planificado, y de las 17 niñas del estudio ocho 

fueron embarazos planificados. Como se puede advertir la planificación de los 

hijos, en ambos sexos, se da en un 50 % de manera general. Por otra parte se 

presencia que 11 niños y 9 niñas no fueron planificados. Por tanto estos datos 

indican que la mitad de la muestra representan a embarazos si y no 

planificados, que de cierta forma tiende a incidir en su desarrollo.  
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6. 2. DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 

6. 2. 1. Tabla Nro. 3  

Nivel de desarrollo de niñas y niños de pre kínder 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la siguiente tabla se observa que, de los 15 entre niñas y niños de cuatro 

años, ninguno se ubica en el nivel sano. Respecto de 2 que presentan un nivel 

de desarrollo en observación, considerado también como bueno. Y existen 3 

participantes que se encuentran en el nivel riesgo; por otro lado son 4 los que 

se encuentran con un nivel de desarrollo de alto riesgo y finalmente 6 

niñas/niños presentan retrasos del neurodesarrollo. Por cuanto se puede 

señalar que, la gran mayoría de los participantes de la edad de 4 años presenta 

bajos niveles en su desarrollo.  

 

 

 

NIVEL DE DESARROLLO TOTAL 
Sano  0 

En Observación  2 

En riesgo 3 

En alto riesgo 4 

Con retraso en el 
neurodesarrollo 

6 

Total 15 
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6. 2. 2. Tabla Nro. 4 

Nivel de desarrollo de niños y niñas de kínder 

 

NIVEL DE DESARROLLO TOTAL 

Sano  4 

En Observación  4 

En riesgo 8 

En alto riesgo 5 

Con retraso en el 
neurodesarrollo 

4 

Total 25 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos señalan que de los 25 participantes del curso kínder, 4 

niñas y niños se encuentran con un nivel de desarrollo sano y en observación;  

por otra parte son 8 los que presentan un nivel de desarrollo riesgo, así mismo 

5 se ubican en el nivel de alto riesgo y por último 4 participantes presentan 

retrasos en el neurodesarrollo. En este sentido, se puede decir que los 

participantes de 5 años, en su mayoría  presentan bajos niveles de desarrollo.  
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6. 3. DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 

Para cumplir este objetivo se realiza cruces de variables y gráficas que 

muestran el nivel de desarrollo de los participantes en este estudio. 

6.3.1. Figura Nro. 1  

Nivel de desarrollo por género 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se tienen cinco parámetros que indica nivel de desarrollo, desde el que se 

diagnostica como niña/o sano, en observación, riesgo, alto riesgo, hasta el de 

Retraso del neurodesarrollo.  

Así de la gráfica podemos señalar que hay una tendencia favorable hacia los 

varones, esto se basa en que en las dos categorías más favorables que son 

Sano y Observación se sitúan el 26 % de los niños, en cambio las niñas logran 
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el 23.6 %; en la categoría En Riesgo, las mujeres obtienen 35.3 % y los 

hombres 21.7 %.  

En lo que respecta a la categoría de Alto Riesgo  los niños alcanzan al 23, 5% 

y las niñas 21, 7%; y por último en la categoría Retrasos del Neurodesarrollo  

los niños obtienen 30, 4% a diferencia de las niñas que llegan alcanzan 17, 

6%.  

Sin embargo de lo indicado, ambos grupos, tanto niños como niñas, presentan 

porcentajes muy significativos en los niveles en los que se tiene un nivel de 

desarrollo desfavorable.  

6.3.2. Figura Nro. 2 

Nivel de desarrollo por curso 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al igual que la anterior gráfica, y corroborando lo indicado, porcentajes muy 

significativos, más de 2/3 de los niños, se sitúan en categorías desfavorables 

de los niveles de desarrollo. Siendo más llamativa la tendencia del primer curso 

“pre kínder”, donde solo un 13 % de los estudiantes logran algún nivel 

favorable, y en segundo curso “kínder” es el 32 %. 

6.3.3. Figura Nro. 3 

Nivel de desarrollo por tipo de embarazo 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A la pregunta de que si la planificación del embarazo tiene alguna influencia 

sobre el nivel de desarrollo, los datos obtenidos plantean que si hay un cierto 

efecto positivo debido a que se tienen el 30 % en las dos categorías más 

favorables, respecto al 40 % en las categorías más desfavorables para el 

embarazo planeado; en cambio, en el embarazo no planeado el 20 % en los 

niveles favorables y 55 % en los niveles más desfavorables. 

6.3.4. Figura Nro. 4 

Nivel de desarrollo por tiempo de embarazo 

Fuente: elaboración propia, 2019 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el análisis de los datos a través de la figura, se puede determinar que hay 

una influencia del tiempo de embarazo sobre el nivel de desarrollo. Cuando el 

niño o niña es prematuro hay una tendencia a tener menor  nivel de desarrollo. 
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Esto se deduce que en los niveles favorables, Sano y Observación, los 

embarazos a término logran acumular 33,3 % de los casos, 25 % acumulan 

los embarazos post término y solo el 10 % los embarazos pre término. Y en 

los niveles desfavorables, Alto riesgo y Retraso, pre término acumula el 60 %, 

el post término acumula 50 % y el embarazo A término alcanza un acumulado 

de casi 39 % de los casos. 

Nuevamente se reitera que los datos y el comportamiento analizado en las 

tablas y figuras correspondientes pertenecen solo al grupo de niños y niñas 

investigadas, y al tratarse de una muestra no probabilística intencionada, se 

sujetan los resultados al grupo indicado. 

Para corroborar lo anteriormente indicado, se muestran los resultados sobre si 

hubo o no complicaciones en el periodo del embarazo. 

6. 3.5. Tabla Nro. 5 

Complicaciones de embarazo por nivel de desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Embarazo normal 

Total Si No 

Sano 4 0 4 

En observación 6 0 6 

En riesgo 11 0 11 

En alto riesgo 9 0 9 

Con retraso del 
neurodesarrollo 

9 1 10 

Total 39 1 40 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para corroborar lo anteriormente indicado, se muestran los resultados sobre si 

hubo o no complicaciones en el periodo del embarazo. 

De los 40 niños y niñas, solo un caso hubo de complicaciones durante la etapa 

del embarazo, y también este solitario caso corresponde a un nivel de retraso 

en el neurodesarrollo.  

Se plantea la cuestión de que si la ocupación de la madre, por ser la persona 

que pasa más tiempo con los niños, tendrá relación con los niveles de 

desarrollo. 

6.3. 6. Tabla Nro. 6 

Ocupación de la madre por nivel de desarrollo 

Desarrollo  
Ocupación de la madre 

Total Ama de 
casa Artesanía Comerciante Costurera Profesora 

Sano 4     4 

En observación 3 1 1 1  6 

En riesgo 8 1 2   11 

En alto riesgo 4 2 2  1 9 

Con retraso del 
neurodesarrollo 

5 1 2 2  10 

Total 24 5 7 3 1 40 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

 



141 
 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al realizar ese análisis, se puede observar que las actividades que requieren 

mayor tiempo en casa ayudan a tener niños y niñas con mejor nivel de 

desarrollo. Aunque lo señalado no es una regla, esto puede deberse al periodo 

de idealización por el cual pasan los niños y niñas. 

No obstante, también es válido hacer un análisis de la ocupación de los padres 

y su influencia en el nivel de desarrollo de sus hijos. 

6.3.7. Tabla Nro. 7  

Ocupación del padre por nivel de desarrollo 

OCUPACIÓN 

DESARROLLO 

Total Sano Observación Riesgo 
Alto 

riesgo 
Retraso 

neurodesarrollo 
Agricultor     1 1 

Albañil 1 2 4 2 6 15 

Auxiliar 
contable 

   1  1 

Chofer  1 1 3 1 6 

Comerciante   2 1  3 

Costura  1   2 3 

FF.AA./Policía 1 2    3 

Fotógrafo   1   1 

Funcionario 
Público 

1   1  2 

Músico    1  1 

Peluquería   1   1 

Técnico 
Manual 

1  2   3 

Total 4 6 11 9 10 40 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Las ocupaciones de los padres son más diversas en relación al de las madres. 

No se puede advertir ninguna tendencia acerca de la influencia de la ocupación 

del padre en el nivel de desarrollo de los hijos. Salvo el hecho de que los hijos 

de los padres que pertenecen a las Fuerzas Armadas tienen mejores niveles 

de desarrollo, pero no es concluyente. 

6. 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

6.4.1. Tabla Nro. 8 

Curso por nivel de desarrollo 

 RESULTADO 

Total 
Nivel que 

cursa Sano Observación Riesgo 
Alto 

riesgo 
Retraso 

neurodesarrollo 
Pre 
Kínder 

 2 3 4 6 15 

Kínder 4 4 8 5 4 25 
Total 4 6 11 9 10 40 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Como se advierte en los datos de la tabla, en ambos cursos se tienen niveles 

muy desfavorables de desarrollo, siendo más evidente la situación que 

presenta el primer curso, ya que ninguno de sus integrantes está en la 

categoría de Sano. Esto puede sustentar la propuesta del programa de 

estimulación. 
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6.4. 2. Tabla Nro. 9 

Género por nivel de desarrollo 

  NIVEL DE DESARROLLO 

Total 

Genero 
Sano Observación Riesgo 

Alto 
riesgo 

Retraso 
neurodesarrollo 

Niños 8,7% 17,4% 21,7% 21,7% 30,4% 100,0% 

Niñas 11,8% 11,8% 35,3% 23,5% 17,6% 100,0% 
Total 10,0% 15,0% 27,5% 22,5% 25,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Si analizamos por género el nivel neurodesarrollo observamos que el femenino 

es el que tiene mejores niveles, y los varones son los que tienen niveles más 

desfavorables de desarrollo, por lo tanto la propuesta elaborada tiene que 

tener un enfoque más direccionado al segmento masculino que es, según los 

datos de este grupo el que demuestra menor nivel de desarrollo. 

Lo indicado líneas arriba, se fundamenta en que los varones acumulan más 

del 50 % de los casos en las categorías Alto riesgo y Retraso. En cambio las 

mujeres, en las mismas categorías llegan a sumas un poco más del 40 %. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. 1. CONCLUSIONES 

El presente estudio en relación a los resultados obtenidos por medio de la 

aplicación de los instrumentos “monitoreo del neurodesarrollo infantil” y 

“diagnóstico integral del desarrollo” en niños de 4 a 5 años del nivel inicial de 

la Unidad Educativa Patria Nueva y por medio de referencias teóricas llega a 

las siguientes conclusiones: 

7.1.1. Conclusiones de la formulación del problema  

¿Cuáles son  los niveles de desarrollo en niñas y niños de 4 a 5 
años del nivel inicial de la Unidad Educativa Patria Nueva del 
distrito 14 de la Ciudad de El Alto? 

En consideración a los resultados que se obtuvieron por medio de los 

instrumentos de investigación, se puede llegar a concluir que: los niveles de 

desarrollo que presentan los 40 participantes niñas y niños de 4 a 5 años en 

su mayoría se ubica en el nivel más desfavorable, interpretado como riesgo, 

alto riesgo y retraso en el neurodesarrollo, sin embargo la cuarta parte de los 

estudiantes se encuentran en las categorías favorables que se traduce como 

sano y en observación.  

7.1. 2. Conclusión del objetivo general   

Describir los niveles de desarrollo en niñas y niños de 4 a 5 años 
del nivel inicial  de la Unidad Educativa Patria Nueva del distrito 14 
de la Ciudad de El Alto, para proponer un programa de estimulación 
basado en los retrasos del neurodesarrollo. 

Los datos indican que diez entre niñas y niños se encuentran en un nivel de 

desarrollo sano y observación, a diferencia de los treinta participantes que se 

ubican en los niveles de desarrollo riesgo, alto riesgo y retraso en el 

Neurodesarrollo.  
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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 las hermanas/nos mayores, 

que no teniendo las bases y el desconocimiento sobre lo que implica estimular 

pasan por alto esta situación. 

Comparando los datos de los antecedentes pre, peri y post natales, con los 

resultados en los niveles de desarrollo se puede indicar que, el tiempo de parto 

y el tipo de parto tiene un efecto significante en la madurez del desarrollo. En 

el proceso de evaluación del neurodesarrollo se llegó a identificar dos casos 

de niñas con retraso global del desarrollo, revisando los antecedentes, se pudo 

percibir que las participantes nacieron en el mes 10 y 11 llegando a presentar 

en su momento síndrome meconial, que directamente incidió en la integración 

adecuada de nuevas habilidades.   

7.1. 3. Objetivos  específicos  

Aplicar la ficha de monitoreo del neurodesarrollo infantil y el 
cuestionario de diagnóstico integral del desarrollo, para evaluar el 
nivel de desarrollo que presentan las niñas y los niños de los cursos 
de pre kínder y kínder de la Unidad Educativa Patria Nueva.  

A partir de la administración de los instrumentos se concluye que tanto niñas 

como niños del pre kínder y  kínder se encuentran en los niveles de desarrollo 

más bajos interpretándose como riesgo, alto riesgo y retraso en el 

neurodesarrollo.  

Así mismo, en todo el proceso de obtención de datos pertinentes, durante la 

evaluación con los niños y la entrevista con la madre, se alcanzó identificar 

que el desarrollo está ligado a las condiciones de vida durante el embarazo y 

los factores externos.  
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Describir datos estadísticos de cada uno de los niveles de 
desarrollo de niñas y niños de 4 a 5 años. 

El  curso con un nivel de desarrollo más desfavorable es el pre kínder, en la 

que de los 15 participantes entre niñas y niños sólo dos se ubican en los 

niveles de desarrollo en observación y en la categoría sano ninguno. El 

primero indica la presencia de retraso en un área y el segundo un adecuado 

desarrollo. Sin embargo, el retraso del neurodesarrollo no implica  enfermedad.  

Por otra parte se puede señalar que la planificación del embarazo está 

relacionada con  los niveles de desarrollo, en la que se pudo percibir que los 

embarazos no planificados tienen un efecto negativo en el proceso de 

adquisición de las habilidades. Aunque no es un determinante, porque según 

los datos recogidos, se observa que algunos embarazos planificados no 

inciden de manera positiva en el adecuado desarrollo. Estos casos están 

implicadas con la responsabilidad que tiene la familia sobre la niña/niño y en 

cómo responden ante sus necesidades.   

El tiempo de embarazo pre y post termino influye en los niveles de desarrollo. 

En la entrevista con las mamás de niñas/niños que nacieron antes o después 

de la fecha programada para el parto, ellas indican que sus hijas/hijos desde 

los primeros años de vida demoraron en realizar actividades que 

correspondían a su edad, tardaron en gatear, caminar y hablar.   

Así también la ocupación de la madre está ligada con el nivel de desarrollo, la 

participación e interacción que tiene el niño en casa con los padres está 

implicada con el adecuado logro de las habilidades. Por cuanto, mientras más 

oportunidades se le brinden al niño de participar en determinadas actividades 

de casa, bajo supervisión de los adultos, existe una mayor probabilidad de que 

las acciones que llegue a realizarlas influyan favorablemente en la adquisición 

de posteriores habilidades que irá integrando en la escuela.   

Analizar resultados sobre los niveles de desarrollo de las niñas y 
los niños de 4 a 5 años del nivel inicial.  
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Los resultados muestran que las y los participantes de pre kínder y kínder se 

sitúan en los niveles de desarrollo riesgo, alto riesgo y retraso en el 

neurodesarrrollo, en el cual en el primer curso no se tiene a ningún estudiante 

que se ubique en la categoría sano. Así mismo, tanto niñas como niños de 

ambos niveles de escolaridad presentan retraso en el neurodesarrollo, en la 

que durante el proceso de evaluación no respondían a todos los indicadores;  

mostraban dificultades al momento de realizar las actividades.  

Evaluar el neurodesarrollo en niñas/niños  de 4 a 5 años,  permite detectar de 

forma oportuna retrasos en diferentes áreas del desarrollo, actuar a tiempo 

ante las necesidades identificadas y plantear estrategias de intervención 

acorde a las dificultades que presenten, de manera que esta situación no 

trascienda en su aprendizaje formal.  

Proponer un programa de estimulación basado en retrasos del 
neurodesarrollo para niñas y niños de 4 a 5 años de la Unidad 
Educativa Patria Nueva.  

Para responder a esta necesidad detectada se propone el siguiente programa 

de estimulación para beneficio de esta población, puesto que la cuarta parte  

de los participantes presentan retrasos en el neurodesarrollo y  la gran mayoría 

se encuentra en los niveles de desarrollo más bajos o desfavorables y que si 

no se trabaja e interviene a tiempo, existe la posibilidad de que pueda 

repercutir en aprendizajes posteriores.  

Por cuanto es necesario reiterar que, al identificar bajos niveles del desarrollo, 

y para responder a esta necesidad se propone otras actividades para que las 

educadoras puedan trabajar en el aula.  

El programa de estimulación está elaborado en base a las características que 

presentan las/los participantes, cuyo contenido está sujeto a las actividades 

que deben realizar de acuerdo a cada edad y los materiales sean accesibles, 

tomando en cuenta que muchas familias son de bajos recursos económicos.  
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7.2. RECOMENDACIONES  

7.2.1. Recomendaciones a la Unidad Educativa Patria Nueva 

 Es necesario que la Unidad Educativa revise el plan de trabajo de cada 

aula, que los contenidos curriculares estén actualizados y sujetos a las 

necesidades escolares de los educandos.  

 

 La planificación de las actividades pedagógicas deben estar en relación 

a las posibilidades e interés de los estudiantes, de esta manera 

promover un aprendizaje participativo.  

 
 Realizar evaluaciones diagnósticas previas al desarrollo curricular, para 

conocer la situación actual de aprendizaje en la que se ubican los 

estudiantes e implementar estrategias didácticas para reforzar.   

 
 Contar con profesionales especializados en el tema de detección e 

intervención de retrasos del neurodesarrollo.  

 
 Aplicar evaluaciones del neurodesarrollo a los cursos de pre kínder y 

kínder cada gestión, para verificar el desarrollo de niñas y niños. 

 

7.2.2. Recomendaciones a las educadoras del nivel inicial 

 

 Es necesario que las educadoras del nivel inicial trabajen las 

actividades curriculares de acuerdo a parámetros de desarrollo para 

cada edad. 

 

 Colaborar en las dificultades que se vayan identificando en cada niño, 

afianzar estas falencias, trabajando con diferentes actividades que 

faciliten su proceso de aprendizaje. 
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 Disponer de estrategias didácticas que impulsen al niño a participar de 

las actividades planificadas.  

 
 Crear un ambiente adecuado, donde los niños puedan desenvolverse e 

interactuar de forma óptima con los demás.  

 
 Es importante mencionar que la educadora deberá tener una actitud 

positiva para que propicie la participación activa de niñas y niños, en el 

proceso de estimulación. 

 
 Aplicar evaluaciones sobre neurodesarrollo, para conocer la situación 

actual en la que se encuentra cada niño, antes de iniciar las actividades 

curriculares.  

 
 Hacer seguimiento al desarrollo y trabajar las actividades acorde a la 

necesidad que presentan los niños. 

 
 Para la estimulación la educadora deberá tomar en cuenta solicitar a 

los padres de familia, materiales accesibles y que no sean costosos. 

 
  Antes de aplicar el programa, la facilitadora deberá tener bases  

científicas que le posibiliten desarrollar el programa de forma adecuada. 

 
7.2.3. Recomendaciones a los padres de familia 

 

 Los padres de familia tienen acceso para la aplicación del programa 

de estimulación.  
 

 Generar entre madres, padres de familia y educadores una 

comunicación asertiva hacia el trato con niñas/niños.  
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 Participar de las actividades escolares de sus hijos en la escuela y 

casa, realizando un seguimiento del proceso y avance de su 

aprendizaje.  
 

 Se recomienda a los padres, motivar al  niño o niña durante la 

realización de la actividad escolar.  

 

 Prestar atención a cualquier situación irregular que manifieste el niño 

en su desarrollo.  

 

 Apoyar en todas las actividades planteadas que la educadora envíe al 

niña/niño.  

 

 Comprender la importancia del desarrollo socioafectivo, motriz grueso, 

motriz fino, cognitivo y lenguaje, son el pilar para la adquisición de 

nuevas habilidades. 

 

 Reconocer que el entorno que le ofrecen al niño puede llegar a influir 

de forma positiva como negativa en su desarrollo.   

 

 Es importante saber, que la estimulación servirá de soporte para 

afianzar el desenvolvimiento de diversas destrezas y coadyuvara en la 

integración de otras habilidades en la etapa escolar.  
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CAPÍTULO VIII 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

8.1. PRESENTACIÓN  

La infancia, es una de las etapas de desarrollo humano más importantes y 

fundamentales, periodo donde el crecimiento y madurez del sistema nervioso 

son evidentes. A medida que los niños van superando diferentes etapas de 

desarrollo, también van integrando nuevas habilidades que favorecerán en sus 

posteriores aprendizajes. La adquisición de cada capacidad depende de 

diversos factores y condicionantes del contexto; la construcción de todas estas 

destrezas dependerá del grado de estimulación que le proporcione el entorno 

en el que se desenvuelve. Este a su vez puede repercutir en el proceso de 

asimilación para el logro de diferentes habilidades, que pueden traer efectos 

durante el proceso de aprendizaje. Cuando los niños no tienen un buen  control 

postural, esta situación de cierta forma les perjudica al momento de copiar lo 

que la maestra escribe en la pizarra, además de interrumpir en la grafía, 

realizando trazos poco precisos, que puede llevar a la confusión de la forma 

de las letras.  

El presente programa de estimulación tiene como propósito fundamental, el de 

favorecer el desarrollo de las habilidades socioafectivas, motrices, cognitivas 

y lingüísticas de la niña/niño, proporcionándoles las herramientas necesarias 

para su desenvolvimiento en su proceso de aprendizaje; incrementando  la 

atención en ellos e integrando a madres y padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos, con el fin de que sean parte de esta intervención 

dinámica de apoyo, para el fortalecimiento del desarrollo integral, desde el 

enfoque psicológico, biológico y social.  

Este programa posibilitará a las madres, padres de familia y educadora  

interactuar más tiempo con el niño y a su vez mejorar sus capacidades, servirá 

de base para trabajar diferentes actividades sujetas a la edad de la niña/niño, 
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puesto que la preocupación inicial, tiene que ver con la falta de variadas 

actividades, el poco seguimiento que se realiza en relación a su desarrollo y el 

desconocimiento de los componentes elementales para trabajar en estas 

edades.  

Por todo lo expuesto se propone el programa de estimulación, dirigido a niñas 

y niños de 4 a 5 años de edad con retrasos del neurodesarrollo, el mismo tiene 

el fin de proporcionar conocimientos adecuados, que permita poder vivenciar 

y conocer de manera constante el desarrollo del niño.  

8.2. Introducción 

Actuar de forma oportuna es comenzar con acciones que fortalezcan el 

desarrollo del ser humano; el éxito de un niño en la escuela dependerá de las 

experiencias que le proporcione el entorno, así en los primeros años de 

escolaridad el niño comienza a conocer y hacer parte de sí los nuevos 

aprendizajes, para la adquisición de estos requiere haber pasado por sucesos 

anteriores correspondientes a su edad, acontecimientos que implican e 

intervienen favorablemente en el proceso de preparación para concretar un 

aprendizaje formal, antes de ingresar al sistema educativo los niños pasan por 

diversos factores que inciden en su desarrollo. La manera en que van 

asimilando y captando la información proveniente del medio ambiente incidirá 

en la forma de percibir las nociones de tiempo, espacio y tamaño.  

La  educación es responsabilidad de los padres y los educadores, por cuanto 

los educadores debemos actuar de forma asertiva generando y siendo parte 

activa de aquellas acciones de intervención para la mejora del desarrollo de 

nuestros niños. Como profesionales encargados de responder a las 

necesidades que manifiestan los estudiantes, debemos continuar y completar 

esta labor, participando del proceso de enseñanza - aprendizaje  e  incluyendo 

sus manifestaciones. 
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Se tiene entendido que la mayoría de los padres y educadores, desconocen 

que los niños deben llegar a alcanzar diferentes habilidades y llegar a la 

madurez del desarrollo psicomotriz. Aunque no todos los niños logran alcanzar 

esta madurez independientemente de la edad que puedan presentar, en los 

que se percibe que la adquisición de estos aprendizajes pueden ser 

postergados por distintas causas que puede repercutir en los primeros años 

de vida, tal es el caso de los niños que no habiendo concluido con algunos 

eventos del desarrollo, suelen presentar dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

La intervención se enfoca en niñas y niños de cuatro y cinco años de edad con 

retraso del neurodesarrollo; por otra parte también a los que cursan el pre 

kínder y kínder que presentan bajos niveles en su desarrollo, percibiendo que 

estas edades son fundamentales para la preparación en la adquisición de  

futuros aprendizajes complejos como la lectura, escritura, cálculo.   

8.3. Justificación  

Teorías científicas y estudios realizados sobre el neurodesarrollo indican que 

el sistema nervioso a medida que va aumentando de tamaño, también  alcanza 

su madurez y adquiere diversas funciones, este proceso inicia desde la 

concepción y concluye en la edad adulta. Sin embargo dentro del desarrollo 

evolutivo del ser humano, existen periodos sensibles y críticos que se da 

durante la primera y segunda infancia; el desarrollo del niño en esta etapa 

dependerá directamente de la presencia o ausencia de sucesos que influirán 

en la adquisición de determinadas capacidades. La desvariación de este 

componente “desarrollo”, puede conducir a que se generen dificultades en el 

proceso del aprendizaje formal, donde niñas/niños presentan complicaciones 

durante la realización de las actividades pre escolares.  

Los padres y educadores tienen el rol fundamental de proporcionar a las niñas 

y niños todas las experiencias y recursos para que construyan su propio 
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proceso de desarrollo. Asimismo, como el “cableado cerebral” dependiente de 

la experiencia utiliza la información del entorno emocional, físico, social y 

cultural para dar continuidad al proyecto arquitectónico cerebral que empezó 

en el vientre materno, es esencial que el adulto cambie varios de sus patrones 

mentales y empiece a preparar un entorno más adecuado, donde los niños y 

niñas puedan experimentar la individualidad, la capacidad de asombro, el 

ensayo y error, la intuición, la creatividad, la autonomía, el procesamiento 

“individual” de la información y la posibilidad para cuestionar, dudar y cambiar 

de dirección. (Organización de los Estados Americanos, 2010, p. 57).  

El programa de estimulación basado en retrasos del neurodesarrollo para 

niñas y niños de 4 a 5 años responde a las necesidades identificadas durante 

el proceso de investigación. Pretende fortalecer las habilidades sociales y 

afectivas, motriz grueso, motriz fino, cognitiva y lenguaje en relación a 

parámetros de desarrollo por edad. Las actividades que se plantean están en 

base a las posibilidades de los participantes, así mismo facilitará a madres,  

padres de familia y educadora contar con un material que les permita 

interactuar al mismo tiempo estimular al niño para el logro de un adecuado 

desarrollo.  

La ejecución de este programa estará a cargo de las madres, padres de familia 

y educadoras, quienes serán responsables de guiar en cada una de las 

actividades y en un momento específico que destine para trabajar la 

estimulación.  De manera que, la familia sea parte activa de este proceso, en 

la que ellos desde su casa y en tiempos disponibles deberán interactuar con 

el niño y la niña durante la aplicación.  

El presente estudio se ejecutó en un establecimiento educativo fiscal, esta 

selección intencionada se debe a que estas instituciones son las que 

presentan y demandan mayor apoyo por las falencias que suelen tener.  La 

unidad de análisis está representada por 40 estudiantes del nivel inicial de la  



155 
 

Unidad Educativa Patria Nueva, queda ubicada en el distrito 14, Urbanización 

Bautista Saavedra, sector Santa María, avenida Kantuta de la Ciudad de El 

Alto.  

De acuerdo a los resultados extraídos 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, el 

programa de estimulación basado en retrasos del neurodesarrollo integra los 

siguientes elementos:  

 Habilidades sociales y emocionales  

 Orientación  espacio – temporales 

 Equilibrio  

 Control postural 

 Nociones de cantidad 

 Percepción tamaño, color y forma 

 Lateralidad 

 La coordinación ojo mano 

 Expresión y comunicación verbal 

 vocabulario 

Cada una de las actividades planificadas, están sujetas a fortalecer las áreas 

de desarrollo de cada edad, puesto que estas son importantes para posteriores 

aprendizajes.  

8.4. Objetivos del programa 

8.4.1. Objetivo general 

Proporcionar actividades específicas que permitan fortalecer las áreas de 

desarrollo de las niñas/niños con retrasos del neurodesarrollo y bajos niveles 

del desarrollo por medio de técnicas de estimulación adecuada.  
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8.4.2. Objetivos específicos  

 Aplicar actividades acorde a la madurez de neurodesarrollo de las 

niñas/niños.  

 Aplicar actividades en relación a parámetros de desarrollo infantil.  

 Ejecutar actividades específicas para estimular las áreas de desarrollo 

social y afectivo, motriz grueso y motriz fina, cognitivo y lenguaje. 

 
8.5. Recomendaciones para la aplicación del programa  

 El programa de estimulación está dirigido a niñas y niños de 4 a 5 

años de edad con retraso del neurodesarrollo que estén cursando el 

pre kínder y kínder. 

 La aplicación de las diversas actividades debe realizarse en lugares 

espaciosos para no generar accidentes. 

 El ambiente debe contar con buena iluminación ambiental. 

 Debe haber una predisposición de parte del niño antes de realizar 

las actividades. 

 El incentivo de las madres, padres de familia y educadora será 

indispensable antes y después de la aplicación de cada actividad. 

 Contar con los materiales de trabajo específicos para cada edad. 

8.6. Consideraciones para la sesión de estimulación  

Antes: 

 Para realizar el programa debe haber un ambiente de confianza.  

 Motive a la niña/niño al realizar las actividades, felicitar sus logros. 

 Puede repetir las actividades de 2 a 3 veces por sesión, o realizar los 

intentos necesarios. 
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 Las actividades de cada área debe ser realizada por lo menos 2 veces 

a la semana en compañía de la madre, padre o  cuidador/a.  

 La sesión para las niñas/niños de cuatro años, tiene una duración de 15 

a 30 minutos. 

 La sesión para las niñas/niños de cinco años, tiene una duración de 20 

a 40 minutos. 

Durante:  

 Cuando la niña o niño no quiera realizar la actividad, no obligarlo y 

esperar a realizarlo más adelante.  

 No hacer comparaciones entre las niñas y niños durante el desarrollo de 

cada actividad, esta acción puede afectar en su estado emocional. 

 No sobrepasar el tiempo en la aplicación de cada actividad, ya que las 

sesiones están planeadas de acuerdo a la edad de las niñas y niños.  

 En caso de que en las sesiones se aplique de forma colectiva, la maestra 

y las auxiliares deberán agrupar a las niñas y niños de acuerdo a edades 

similares.  

8.7. Evaluación  

 La madre, padre o educadora deberán realizar el seguimiento al 

desarrollo sus hijas e hijos con la ayuda del instrumento “monitoreo del 

neurodesarrollo infantil”, para corroborar los logros que ha alcanzado 

hasta el momento y que aspectos aún le falta.  
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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

BASADO EN RETRASOS DEL 
NEURODESARROLLO
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ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO AÑOS 

ÁREA SOCIAL Y  AFECTIVA  
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Reconociendo 
mis cualidades 
cualidad 
Reconociendo 
mis cualidades es 

 
Afianzar la 
habilidad de 
reconocimiento 
de las 
cualidades para 
que  la niña y el 
niño desarrollen 
un buen 
autoconcepto 
de sí mismo. 

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 
 

 

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La madre, papá o 
cuidador/a: 
Ambos  deben sentarse  
y mirarse de frente, la 
mamá mirando 
fijamente al niño tendrá 
que decirle las 
cualidades que tiene 
la/el niña/niño. 
Educadora: 
Con ayuda de la auxiliar, 
en clases  deberá 
identificar e indicar las 
cualidades que tiene 
la/el  niña/niño. 
Nota: 
Reforzar el tiempo 
necesario. 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

  
Expresando lo 
que siento    

 
Estimular  la 
comprensión de 
las emociones 
como,  tristeza, 
alegría, molestia, 
para que el niño 
logre reconocer 
cada una de las 
emociones.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia de 

la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 
 

 
De 20 
minutos 

 
Mamá, papá o cuidador/a: 
La madre tendrá que 
reconocer la expresión del 
niño y preguntar cada una de 
las emociones ¿por qué 
estas triste? ¿Por qué estás 
tan alegre?  ¿Por qué estás 
enojado?  
Educadora: 
Durante el desarrollo de su 
clase tendrá que plantear 
preguntas como: ¿cómo 
están? ¿Por qué se 
encuentran tristes? ¿Por qué 
están alegres? ¿Por qué 
están enojados? 
 
Nota: escuchar atentamente 
las respuestas.  
 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO DESARROLLO 

 
Interactuando 
con los demás  
Interactuando 
con los demás  
los demás   

 
Estimular la 
capacidad de 
interacción con 
otros, por 
medio de la 
participación   
en actividades 
de casa. 

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 
 

 
De  30 
minutos  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Incluir a la 
niña/niño en la 
realización de 
actividades de la 
casa, barrer,  
acomodar,  y 
ordenar,  permitir 
que interactúe 
con otros niños.   
Educadora:  
Incentivar y 
animar al niño a 
interactuar con 
sus pares, en 
tiempos de 
receso.  
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Aprendiendo a 
reconocer las 
emociones de 
las demás   
personas las 
emociones de 
las demás   
personas 

 
Fortalecer  la 
comprensión 
de las 
emociones de 
los demás, 
para 
desarrollar la 
capacidad de 
empatía.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Revistas o 
libros. 

 Cuadro de las 
emociones. 

 
 

 

 
20 
minutos o 
el tiempo 
necesario 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Mostrar imágenes del 
libro de personas 
expresando 
emociones (alegres, 
tristes, feliz, enojado, 
sorprendido) a la 
niña/niño. Preguntar 
¿cómo está la persona 
de la foto, feliz, triste? 
Educadora:  
Realizar un cuadro  
 De emociones 
(caritas alegres, 
tristes, feliz, enojado y 
sorprendido). 
Preguntar al niño 
¿cómo está tu carita? 
mencionando las 
emociones. Y luego 
preguntar por qué se 
encuentra triste o feliz.  
Nota: una vez que el 
niño/a logre identificar  
y diferenciar las 
emociones, trabajar 
con otras en la 
escuela.  
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Escuchando las 
opiniones de los 
demás     

 
Afianzar la 
capacidad de 
autocontrol.      

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 
 

 
Todos los días  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
En el diálogo de 
la familia, la 
madre o 
cuidador deberá 
indicar al niño 
que cada 
miembro de la 
familia tiene el 
turno para hablar 
u opinar, y que él 
debe escuchar y 
esperar su turno. 
Educadora:  
En la escuela la 
maestra deberá 
hacer participar 
a todos los 
estudiantes,  y 
tomar en cuenta 
la opinión de 
cada niña/niño, 
respetando su 
turno.  
Nota: reforzar el 
tiempo 
necesario. 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA MOTRIZ GRUESO 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO   DESARROLLO 

 
Caminando sobre 
las líneas   re las 
líneas    

 
Mejorar el 
equilibrio para 
un buen control 
postural.    

 
 La niña o el  

niño. 
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Una cinta 
masking. 

   
 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
En un espacio de la 
casa, con ayuda de 
la cinta masking 
realizar sobre el piso  
líneas rectas, zigzag 
y curveadas. 
Posteriormente 
pedir al niño que 
extienda los brazos 
hacia los extremos y 
decirle que  camine 
encima de las 
líneas, en orden 
(líneas rectas, 
zigzag y luego 
curveada). 
Educadora:  
 Habilitar un espacio 
del curso, y con el 
masking diseñar 
sobre el piso  líneas 
rectas, en zigzag y 
curveada (puede 
pintarlas con los 
colores primarios). 
Nota: realizar esta 
actividad hasta 
notar mejoras en el 
equilibrio.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
Familia Educadora 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO   DESARROLLO 

 
Realizando 
movimientos con 
la pelota   la 
pelota    

 
Incrementar   la 
destreza de los 
movimientos 
gruesos del 
cuerpo y las 
nociones 
espaciales.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Una pelota 
mediana y 
liviana. 

 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Pasar la pelota 
con los  pies y 
manos hacia el 
niño, ambos 
lanzaran el objeto 
de un extremo 
hacia otro.  
Educadora:  
Dar instrucciones 
y ejemplo a los 
participantes.  
Formar una fila 
de niñas y niños, 
luego pedir que 
pasen la pelota 
con las dos 
manos hacia 
atrás, costados y 
por abajo.  
  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Saltado con los 
dos pies como 
los conejitos    a 
como los 
conejitos     

 
Ejercitar  
movimientos 
del segmento 
corporal 
grueso. 

 
 La niña  o 

el  niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 
 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos  

 
Mamá, papá o 
cuidador:  
Saltar con ambos 
pies hacia 
adelante, 
recorriendo por lo 
menos cuatro 
metros. 
Invitar a la niña o 
niño a realizar 
esta actividad. 
Educadora:  
En un espacio 
vacío (cancha) 
empezará a saltar 
con ambos pies 
hacia adelante, 
deberá realizar el 
recorrido por lo 
menos 4 metros. 
Solicitar a cada 
una/o de las 
niñas y niños 
saltar como los 
conejitos, con los 
dos pies juntos 
hacia adelante, 
recorriendo 4 
metros o más.  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Realizando 
movimientos 
como las 
serpientes como 
las serpientes.     

 
Ejercitar la 
capacidad de 
los 
movimientos 
gruesos  

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Superficie 
plana. 

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Madre, padre o 
cuidador: 
La madre  y el niño, 
ambos en una  
superficie plana 
deberán avanzar 4 o 
5 metros, primero   
tendrán que 
acomodar su cuerpo 
vista al piso y con la 
ayuda de los 
antebrazos,  
empezaran a 
arrastrar su cuerpo 
hacia adelante y 
cuando lleguen al 
final, voltear hacia 
los costados 
izquierdo y derecho. 
Educadora:  
Formar una fila 
entre todas/os 
las/los niñas/niños, 
pedir que se echen  
sobre el suelo vista 
al piso, y con la 
ayuda de los 
antebrazos 
comenzar a 
arrastras su cuerpo 
hacia adelante, 
posteriormente 
voltear a los 
costados.  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Brincando con 
un solo pie    
solo pie     

 
Fortalecer la 
habilidad de 
equilibrio y 
coordinación 
de los 
movimientos 
gruesos.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Superficie 
plana. 

 Tizas de 
diferentes 
colores.  

 
 
 
 

 
De 20  
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mama, papá o 
cuidador/a:  
En una superficie 
plana, el niño 
deberá recorrer la 
distancia de 3 
metros  brincando  
con un solo pie, 
intercalando (pie 
derecho y pie 
izquierdo).  
Educadora:  
Con la ayuda de 
unas tizas deberá 
dibujar sobre el 
piso un círculo y un 
cuadrado de 2 
metros.  
Conformar una fila 
entre todas/os 
las/los niñas/niños, 
por turno pedir al 
niño que salte 
sobre la línea del 
circulo y cuadrado,  
con un solo pie 
intercalando (pie 
derecho el en 
círculo y pie 
izquierdo sobre el 
cuadrado). 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA MOTRIZ FINA 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO DESARROLLO 

 
 Moldeando 
figuras  

 
Mejorar las 
habilidades 
de 
coordinación 
ojo mano. 

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Plastilina o 
masa de 
harina. 

 

 
De  20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La mamá debe 
participar y  
proporcionarle 
una cantidad de 
plastilina o masa 
de harina para 
que le niño 
pueda realizar 
figuras redondas 
o las que guste. 
Educadora: 
Proporcionar 
una cantidad de 
plastilina o masa 
de harina a cada 
niña/niño. 
Pedir que 
moldeen lo que 
más les gusta 
(bolitas, 
animalitos u 
otros).  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Trasladando de 
granos de un 
extremo hacia el 
otro s de 
granos de un 
extremo hacia 
el otro  

 
Ejercitar la 
destreza 
motriz fina.    

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Alverjas o 
cualquier 
grano que se 
tenga en 
casa.   

 Dos 
recipientes 
medianos. 

 Papel crepe. 
 Mesa.  

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Acomodar los 
dos recipientes 
encima de la 
mesa (ubicar 
cada recipiente 
en un extremo), 
el niño con los  
dedos índice y 
pulgar de una de 
las manos,  
trasladará el 
grano uno por 
uno hacia el 
recipiente vacío 
hasta llenarlo. 
Educadora:  
Pedir a la niña y 
al niño trasladar  
sus lápices y 
colores de un 
extremo hacia el 
otro con ayuda 
del dedo índice y 
pulgar.  
Hacer bolitas de 
papel crepe.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
T Traslado de 
granos con la 
cuchara ro de 
granos con la 
cuchara  

 
Fortalecer los 
músculos finos 
del cuerpo.    

 
 La niña o el 

niño.   
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Una cuchara. 
 Sémola u otro 

cereal que se 
tenga en 
casa.  

 Dos 
recipientes 
medianos.  

 Una mesa o 
superficie 
plana.  

 
 

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Acomodar los dos 
recipientes encima 
de la mesa o 
superficie plana 
(ubicar cada 
recipiente en un 
extremo), el niño 
con una de las 
manos tendrá que 
sujetar la cuchara y 
trasladar el grano 
hacia el recipiente 
vacío hasta 
llenarlo.  
Educadora:  
Sobre el extremo 
de la mesa de cada 
niña/niño 
acomodar  los dos  
recipientes. 
Con la ayuda de la 
mano que más 
domine, la/el 
niña/niño tendrá 
que trasladar con 
una cuchara los 
granos en 
dirección al 
recipiente vacío, 
llenarlo y repetir la 
actividad.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia 
 

Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Introduciendo  
los  granos o 
semillas  en la 
botella   s o 
semillas  en la 
botella.     

 
Incrementar la 
habilidad de 
coordinación 
óculo manual     

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Una libra de 
alverja o frijol.   

 Superficie 
plana o mesa. 

 Un recipiente.  
 Una botella de 

1 litro.  
 Bolitas de 

papel crepe.  
 
 

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos  

 
Mamá, papá o 
educador/a:  
Ubicar la botella 
en una 
superficie plana 
o  encima de la 
mesa.  
Acomodar el 
recipiente con 
grano en un 
extremo. El niño 
con la ayuda de 
los dedos índice 
y pulgar tendrá 
que coger grano 
por grano e 
insertar en la 
botella hasta 
llenarla y repetir 
esta actividad. 
Educadora:  
Indicar a cada 
niña/niño que 
debe meter cada 
una de las 
bolitas de papel 
crepe en la 
botella hasta 
llenarlo. 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO DESARROLLO 

 
Tapando y 
destapando las 
botellas apando 
las botellas 

 
Ejercitar las 
habilidades 
motrices finas. 

 
 La niña o el  

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Cinco 
botellas no 
retornables. 

 Mesa.   
 
 

 

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 25 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Organizar las 
botellas encima de 
la mesa, la niña o 
niña con una de las 
manos empezará a 
destapar y luego 
tapar, repetir esta 
actividad. 
Educadora:  
Realizar material 
didáctico con  tapas 
de botella en ellas 
incluir imágenes 
(árbol, escoba, 
iglesia, oso y uvas) 
que representen a 
las vocales.  
Motivar al niño a 
que destape cada 
una de ellas, para 
que encuentren 
una sorpresa “la 
imagen”, luego 
pedir que tape.  
Realizar juegos 
imaginarios donde 
se tapa y destapa 
una cantidad de 
botellas, realizando 
movimientos finos. 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA COGNITIVO 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Comprendiendo 
las instrucciones   
t 

 
Afianzar la 
comprensión 
de las 
instrucciones  

 
 La niña o el 

niño.  
  La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 
 

 
Todos 
los días  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La madre deberá formular  
instrucciones concretas 
como: ve al cuarto, buscas 
el juguete más pequeño y 
grande luego lo traes. 
Iniciar con instrucciones 
simples luego continuar 
con las más complejas.  
Educadora:  
Al iniciar una actividad 
pedagógica deberá dar  
instrucciones simples y 
posteriormente complejas, 
en caso de que al niño le 
cueste comprender, 
reforzar repitiendo la 
consigna.  
Nota:  
Reforzar esta actividad 
planteando otras 
instrucciones para cada 
sesión. 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO   DESARROLLO 

 
Aprendiendo los 
colores 
primarios      
 

 

  

 
Desarrollar la 
capacidad de 
reconocimiento 
de los colores 
por medio de 
comparaciones 
con la 
naturaleza u 
objetos.   

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Estímulos u 
objetos  que se 
tienen en casa 
o en el curso.  

 

 
De 20 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Indicarle a la 
niña/niño sobre los 
colores rojo, 
amarillo y azul, 
posteriormente 
relacionar el color 
con el estímulo: mi 
chompa es de color 
rojo, tu juguete es de 
color amarillo y el 
pantalón de tu papá 
es azul. 
Educadora:   
Comparar los 
colores rojo, 
amarillo y azul con 
los objetos que se 
tiene en el curso (el 
cuaderno de Juan 
es de color azul, el 
sombrero de María 
es de color rojo, la 
pared está pintada 
de amarillo). 
Nota: 
Reforzar esta 
actividad 
comparando los 
colores con otros 
objetos que se 
tenga en casa o en 
el curso.  
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Jugando a 
construir 
pirámides   a 
construir 
pirámides   

 
Estimular la 
capacidad de 
atención.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Diez vasos 
plásticos  o 
cubos. 

 Una mesa.  

 
De 20 minutos 
 
 
 
 
 
 
De 30 minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Encima de la 
mesa construir 
una pirámide 
con los vasos o 
cubos.  
Educadora: 
Encima de la 
mesa de cada 
estudiante. 
Pedir a la  
niña/niño que 
realice una 
pirámide con los 
cubos. 
Nota: 
Realizar el 
armado de 
pirámide 
también con 
otros objetos (las 
tapas de botella, 
cajas entre 
otros). 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Familia Educadora 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Jugando 
aprendo a 
contar   t 

 
Estimular la 
destreza de 
nociones 
de 
cantidad.      

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Cinco 
estímulos 
u objetos  
(colores, 
cuadernos 
o libros).  

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o cuidador/a: 
Proporcionarle a la niña o 
niño cinco cantidades de tres 
objetos.  
Pedir a la niña o niño que 
cuente y agrupe los objetos 
presentados por la mamá.   
Educadora:  
Jugando al rey pide, formar 
grupos de 5 niños/niñas. 
Solicitar a los niños que 
agrupen sus materiales 
(colores y cuadernos, goma, 
tajador, y libros), después 
pedirles que cuenten la 
cantidad.  
Nota: 
También se debe intentar con 
otros objetos que se tenga en 
casa o en el curso.  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Ordenando mis 
juguetes  de 
pequeño a 
grande o mis 
juguetes  de 
pequeño a 
grande 

 
Estimular la 
habilidad de 
noción  de 
tamaño.      

 
 La niña o el  

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, cuidador 
o educadora.  

 5 Juguetes 
pequeños, 
medianos  y 
grandes.  

 Superficie 
plana o mesa.   

 

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Proporcionar la 
cantidad de 4 a 5 
juguetes al niño, 
después él  debe 
ordenar los 
juguetes por 
tamaño (grande 
a pequeño o 
viceversa). 
Educadora: 
Pedirles a la 
niña y al niño 
que realice 
dibujos  
pequeños y 
grandes.  
Preguntar al 
niño/niña ¿cuál 
de los dibujos 
que realizaste 
es el más 
pequeño? ¿De 
todos los dibujos 
que hiciste cuál 
es el más 
grande? 
  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA DEL LENGUAJE 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Expresando lo 
que pienso     

 
Afianzar la 
habilidad  de 
expresión 
lingüística.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

  
 

 
Todo los 
días  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Estar atento y 
responder a todo 
lo que la/el niña/ 
niño diga  y 
pregunte.  
Educadora:  
En clases, 
considerar la 
opinión que emita 
el niño, impulsar 
a que todas/os 
participen y 
responder a las 
preguntas del 
niño. 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICA

DA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Realizando 
ejercicios 
linguales  
ejercicios 
linguales   

 
Fortalecer 
movimientos 
linguales 
para reforzar 
la expresión 
de sonidos. 

 
 La niña o 

el niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador 
o 
educador
a. 

 Espejo 
mediano.   

 Papel 
reciclado. 

 Mesa.  
 Una 

bombilla.  
 

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 25 
minutos 

 
Mamá, papá o cuidador/a: 
-Ambos mirando hacia el 
espejo deberán realizar 
movimientos con la lengua, 
hacia arriba, abajo, al costado 
derecho e izquierdo, 
sujetando hacia a los dientes 
de arriba y abajo.  
- Con el papel reciclado, 
hacer una docena de bolitas 
del tamaño de las uvas, luego 
ponerlas sobre la mesa. Pedir 
al niño que traslade las bolitas 
al otro extremo de la mesa 
soplando con la bombilla.  
 
Educadora: 
Mirando de frente a todas las 
niñas y los niños realizar 
movimientos con los labios: 
Sonido de la moto, inflar las 
mejillas, mover los labios 
hacia el lado derecho e 
izquierdo. 
Indicar a los niños “ahora 
todos realizamos los 
movimientos con nuestros 
labios”.  
Nota: realizar esta actividad 
hasta notar mejoras en la 
pronunciación de las 
palabras.  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 

PLANIFICADA 
OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Conociendo 
más palabras 
por medio de la 
observación de 
las imágenes 
ras por medio 
de la 
observación 
de las 
imágenes  

 
Ampliar el 
vocabulario 
para una mejor 
expresión y 
comunicación 
con sus pares.    

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Libros con 
dibujos.  

 

 
De 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
La madre o 
cuidador señalará y 
dirá en voz alta  el 
nombre del objeto 
que observa en el 
libro. 
Posteriormente le 
preguntará al niño 
¿qué es? ¿Qué 
nombre tiene este 
objeto?  
Educadora:  
Solicitar a niñas y 
niños que busquen 
imágenes (frutas, 
verduras y objetos) 
y peguen en su 
cuaderno.  
Preguntar al niño o 
niña que nombre 
tiene la imagen que 
se observa en su 
cuaderno.  
Nota:  
La maestra junto 
con los niños 
puede diseñar un 
álbum de imágenes 
para ampliar el  
vocabulario del 
niño.   
  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 



182 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO DESARROLLO 

 
Socializando las 
actividades que 
realice en la 
escuela las 
actividades 
que realice en 
la escuela  

 
Ejercitar la 
capacidad de 
expresión 
verbal por 
medio de la 
conversación.     

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 
 

 

 
Todos 

los días 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La familia deberá 
preguntar al niño 
¿qué actividades  
realizó en la 
escuela? ¿Qué hizo 
en el recreo? ¿Qué 
fue lo que aprendió? 
Educadora:  
Al finalizar la clase, 
la maestra deberá 
formar un circulo con 
los estudiantes y, 
preguntar a 
niñas/niños si les 
gusto la clase, qué 
fue lo que más les 
encantó, les gustaría 
que se repita la 
actividad, para 
incentivar la 
participación. 
Nota: mamá,  
también plantear 
cuestiones o 
preguntas sobre 
situaciones del día a 
día, ejemplo ¿qué 
quisieras hacer en 
este momento? 
¿Cuándo te gustaría 
ir al parque? 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Cantando mis 
canciones 
infantiles do 
mis canciones 
infantiles 

 
Incrementar el 
vocabulario 
de la niña o 
niño.     

 
 La niña o el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Canciones 
infantiles.   

 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La familia debe 
motivar  al niño 
o niña a cantar 
las canciones 
infantiles.   
Educadora: 
Cantar 
canciones 
infantiles y 
realizar rondas 
continuamente.  

 Familia Educadora 
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ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE  5 AÑOS 

ÁREA SOCIAL Y AFECTIVA 
 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Tomando 
iniciativa en el 
juego  mando 
iniciativa en el 
juego   

 
Afianzar la 
capacidad de 
interacción 
social.     

 
 La niña o el 

niño 
  La presencia 

de la madre, 
padre, cuidador 
o educadora. 

 Juguetes. 
 
 

 

 
De 30 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos 

 
Mamá, papá, 
cuidador/a: 
 Alentar  a la 
niña/niño a que 
invite a 
otras/otros 
niñas/niños de la 
casa a jugar con 
sus juguetes.  
Educadora:  
Organizar y 
disponer un día 
de la semana 
para realizar la 
actividad de 
socialización. 
 Pedir al niño/niña 
que traiga al 
menos dos 
juguetes para 
jugar e interactuar 
con los demás.  
 Incentivar a que 
todos participen.  
  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
 Aprendiendo a 
tomar 
decisiones  

 
Ejercitar la 
capacidad de 
autonomía.    

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Prendas de 
vestir.  

 

 
Todos los 
días  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos  

 
Mamá, papá, o 
cuidador/a: 
La madre o 
cuidador 
deberán 
escuchar 
atentamente al 
niño, preguntar 
con qué prendas 
le gustaría 
vestirse. Dejar 
que el niño se 
vista y desvista 
solo.  
Educadora:  
Disponer una 
clase para que la 
niña y el niño 
pueda realizar lo 
que más le guste 
(pintar, dibujar,  
cortar, moldear 
plastilina, jugar  
con sus pares, 
escribir), bajo 
supervisión de la 
maestra.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 

 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Participando en 
los juegos de 
roles y reglados 
en los juegos 
de roles y 
reglados  

 
Estimular la 
habilidad de 
interacción 
social.     

 
 La niña o 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Juegos del 
pato 
ganso,  
escondidas 
u otro.  

 Juegos de 
roles 
(maestro, 
soldado, 
doctora, y 
otros) 

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Los miembros 
de la familia 
serán los 
encargados de 
motivar al niño a 
participar con 
otros niños en 
los juegos 
reglados o de 
roles (pesca 
pesca, 
escondidas, 
pato ganso, la 
casita, el 
maestro, 
doctora, entre 
otros). 
Educadora:  
Jugar con los 
niños a la pesca 
pesca, al pato 
ganso, a las 
escondidas e 
incentivar a que 
todos participen.  
Realizar socio 
dramas en la 
que cada 
niña/niño debe 
tener un rol que 
representar.   
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Reconociendo 
los esfuerzos y 
logros 
conociendo los 
esfuerzos y 
logros  

 
Fortalecer la 
autoestima y el 
autoconcepto.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 

 
Todo el 
tiempo  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
La familia tendrá 
que animar y 
elogiar al niño  
cada vez que 
realice una 
determinada 
actividad, puede 
utilizar las 
siguientes frases 
“tú puedes” 
“sabía que 
podías hacerlo” 
“eres un 
campeón”  “qué 
lindo está tu 
dibujo”. 
Educadora:  
Alentar a niñas y 
niños durante la  
realización de  
cada actividad 
pedagógica. 
 
Nota: No 
realizar 
comparaciones 
entre los niños.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

Mamá Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Reforzando las 
normas sociales    
las normas 
sociales     

 
Enseñar 
normas 
sociales como 
saludo, 
despedida, por 
favor,  disculpa 
y gracias. 

 
 La niña o el 

niño. 
 

 La presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 

 
Todo los días  

 
Mamá, papá, 
cuidador/a: 
La familia tendrá 
que dar ejemplo, 
y enseñar al niño 
a saludar, 
despedirse, 
pedir por favor, 
disculpa y dar las  
gracias. 
La educadora: 
Enseñar en 
clases las 
normas sociales, 
saludos, 
despedirse, 
pedir disculpa y 
dar gracias; por 
medio de estas 
normas  respetar 
a sus 
compañeros.   
Nota: luego 
enseñar valores 
(amor, amistad y 
respeto).  
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 

 Familia Educadora 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA MOTRIZ GRUESO 

ACTIVIDAD 
PLANIFICA

DA 

OBJETIV
O 

RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 

Participando 
de los juegos 
tradicionales 
“el avioncito”  

 

 

Fortalecer 
las 
habilidade
s 
movimient
o grueso 

 

 Niña o niño 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 2 tizas   
 

 

De 25 
minutos 

 

 

 

 

 

 

De 35 
minutos 

 

Mamá, papá o cuidador/a: 

Con las tizas dibujar  sobre el 
piso un avioncito con   10 
cuadrantes.  

Uno de los miembros deberá 
saltar para dar un ejemplo al 
niño. 

Pedirle al niño que salte sobre 
el avioncito. 

Educadora: 

La maestra con las tizas tendrá 
que dibujar sobre el piso una 
pirámide  de 15 piezas (cada 
pieza con su respectivo 
número) e indicar a los niños 
que deben saltar con los dos 
pies juntos, empezando de la 
base de la pirámide hasta llegar 
al final.  

Formar a las niñas y niños en 
una sola fila, e invitar a cada 
niño a saltar sobre el dibujo.  

Fuente: elaboración propia, 2019 

 Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 
Familia 

Educadora 

Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Saltando hacia 
adelante, atrás y 
a los costados   
atrás y a los 
costados    

 
Fortalecer la 
capacidad de  
control de los 
movimientos 
gruesos y 
estimular la 
habilidad de 
percepción 
espacial.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Espacio 
(superficie 
plana).  

 Una cuerda.  
 Un silbato.  

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Primero 
acomodar la 
cuerda sobre el 
piso, después dar 
la instrucción y 
ejemplo, el niño 
saltará con los 
dos pies juntos 
hacia adelante, 
atrás y a los 
costados.   
Educadora:  
Ubicar la cuerda 
sobre el piso.  
 Todas/os las/los 
niñas/niños 
ubicados en una 
fila, cuando 
escuchen el 
sonido del silbato 
deberán saltar 
con ambos pies 
hacia delante de 
la cuerda, atrás y 
luego hacia los 
costados. 
 
 



191 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICA

DA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

R 
Realizando 
movimientos 
corporales 
en el espacio 
el espacio  

 
Incrementar   
la destreza 
de 
movimientos 
gruesos y la 
capacidad de 
desplazamie
nto corporal.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Niños de la 
casa o  
hermanas/o
s.  

 Ambiente 
abierto 
(cuarto con 
pocos 
estímulos o 
patio). 

 Pañuelos o 
chalina.  

 

 
De 30 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos  

 
Mamá, papá o cuidador/a: 
 La niña o niño con la 
participación de los demás 
niños, hermanos o madre 
todos deberán caminar sobre 
el espacio y el niño tendrá que 
encontrarlos, desplazando 
sus manos por el espacio 
(arriba, abajo, a los costados 
derecha, izquierda).  
Educadora:  
Con el apoyo de la auxiliar,  
Indicar en qué consiste el 
juego a los niños. 
Formar grupos de niños y 
niñas. Primer grupo estarán 
sin venda en los ojos, para 
que direccionen a sus 
compañeros. 
El segundo grupo estarán con 
los ojos vendados.  
El primer grupo deberá 
agarrar de uno de los brazos 
a su compañero y  guiarlo.    

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 

Familia Educadora  
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Pasando objetos 
(juguetes 
peluches), por 
abajo y encima    
por abajo y 
encima     

 
Fortalecer el 
desarrollo de 
los músculos 
gruesos  y 
capacidad de 
orientación 
espacial.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Juguetes 
(peluches). 

 Una caja 
pequeña de 
cartón.   

 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Tendrá que 
acomodarse al 
inicio, 
organizando a 
los participantes 
en una fila. Pasar 
los juguetes con 
las manos por 
encima de la 
cabeza, después 
pasar por debajo, 
en cada lado 
(derecha e 
izquierda) y a los 
costados.   
 Educadora:  
Indicar a niñas y 
niños que deben 
pasar la caja con 
las manos por 
encima de la 
cabeza, después 
pasar por debajo, 
en cada lado 
(derecha e 
izquierda) y a los 
costados.   
 

Familia Educadora  
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Saltando con un 
solo pie hacia 
adelante y atrás  
ando con un 
solo pie hacia 
adelante y 
atrás   

 
Incrementar las 
habilidades 
motrices 
gruesas y 
espaciales.     

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Una 
cuerda de 
dos metros 
(para 
trabajar en 
casa). 

 Una 
cuerda de 
4 metros 
(para 
trabajar en 
la 
escuela).  

 
 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos  

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Sobre la cuerda el 
niño debe saltar  
con un solo pie 
(intercalando pie 
derecha e 
izquierda) hacia 
adelante y atrás.  
Educadora:   
Tender la cuerda 
sobre el piso. 
Con ayuda de las 
palmas, la maestra 
deberá dar una 
palmada y los 
niños el salto hacia 
adelante, otra 
palmada y saltar 
hacia atrás.  
Pedir a las niñas y 
los niños formar 
una fila. 
Todas las niñas 
deberán saltar a un 
solo tiempo, con un 
solo pie 
intercalando (pie 
derecho y pie 
izquierdo) por 
delante y detrás de 
la cuerda. 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA MOTRIZ FINA 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Ensarte de 
fideos f e de 
fideos 

 
Estimular  la 
habilidad de 
coordinación 
ojo mano.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Fideos de 
tamaño 
grande y 
mediano. 

 Lana.  
 Aguja punta 

redonda.  
 Colorantes 

(colores rojo, 
amarillo, azul 
y verde).  

 Mesa y silla 
 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá. Papá o 
cuidador/a: 
Proporcionar al niño una 
cantidad de fideos 
grandes, lana y aguja 
punta redonda. 
Mostrar unos ejemplos 
de cómo debe ensartar 
los fideos.  
Posteriormente decirle a 
la niña/niño que  las 
realice solo.  
Educadora: 
Pintar los fideos de color 
rojo, azul, amarillo y 
verde.  
Dar ejemplo de cómo 
debe ensartar el fideo.  
Asignar una cantidad 
considerable de fideos  a 
cada niña/niño, darle la 
aguja y lana, pedirle que 
realice la actividad.  
Nota: 
Ir cambiando las  formas 
de los fideos por otros 
para que los niños no se 
fatiguen. 
Diseñar cartulinas 
tamaño oficio con 
perforaciones y pedir a la 
niña que las vaya 
ensartando. 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD  
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO   DESARROLLO 

 
Seleccionando 
diferentes 
granos 
diferentes 
granos 

 
Incrementar la 
habilidad óculo 
manual.     

 
 La niña o el  

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, cuidador 
o educadora. 

 Diferentes 
granos o 
semillas 
(arvejera, aba, 
lenteja). 

 Superficie 
plana o mesa. 

 Un recipiente.  
 
 

 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Mesclar las 
semillas (arvejera, 
aba y lenteja)  
Ubicar el recipiente 
en el centro de la 
mesa o superficie, 
vaciar las semillas 
sobre la mesa. 
Indicar al niño que 
debe agrupar cada 
una de las semillas, 
alzando semilla por 
semilla con el dedo 
índice y pulgar.   
Educadora:  
Mesclar las 
semillas (arvejera, 
aba y lenteja).  
Ubicar el recipiente 
en el centro de la 
mesa y vaciar las 
semillas sobre la 
mesa. 
Indicar al niño que 
debe agrupar cada 
una de las semillas, 
levantando semilla 
por semilla con el 
dedo pulgar e 
índice.  
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ACTIVIDAD 

PLANIFICADA 
OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Repasando y 
Recortando 
líneas rectas, 
en zigzag, 
onduladas 
líneas rectas,, 
onduladas 

 
Fortalecer las 
habilidades 
de 
coordinación 
ojo mano.     

 
 La niña o el  

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Un cuaderno 
cuadriculado. 

 Marcador 
negro o azul. 

 Tijera punta 
redonda.  

 

 
20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
La mamá, papá  o 
cuidador/a:   
 Con el marcador 
dibujara en el 
cuaderno puntos 
seguidos de líneas 
rectas y zigzag  de  
aproximadamente 
12 centímetros y 
dar ejemplo antes 
de que el niño las 
realice.  
Solicitar a la 
niña/niño que 
repase las líneas 
con los colores y 
pasar la tijera por 
encima de las 
líneas cortándolas.   
Educadora:  
Proporcionar 
láminas con líneas 
rectas, en zigzag y 
onduladas,  colores 
y por ultimo una 
tijera. Pedir a 
niñas/niños que 
repasen las líneas 
con los colores y 
después que las 
corten.   

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Dibujando y 
pintando mis 
personajes 
favoritos y 
pintando mis 
personajes 
favoritos 

 
Ejercitar los 
movimientos de 
los músculos  
finos   y 
oculares.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Hojas bon de 
cualquier 
tamaño. 

 Lápiz, goma y  
tajador.   

 Colores o 
crayones.  

 

 
Tiempo 
necesario 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Proporcionar 
hojas bon,  
colores y 
motivar   al niño 
para que realice 
libremente los 
personajes que 
quiere dibujar y 
pintar. 
Educadora:   
Administrar 
hojas bon, 
colores, lápiz, 
goma y tajador 
a cada 
niña/niño, en 
seguida 
pedirles que se 
dibujen ellos 
mismos o lo que 
más quieran. 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
 Moldeando 
figuras 
redondas 
Moldeando 
figuras 
redondas 

 
Incrementar la 
capacidad de  
los 
movimientos 
finos.    

 
 La niña o el 

niño. 
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Dibujos de 
paisajes (árbol, 
casa, un 
animal).  

 Un rollo de 
papel higiénico 
u hoja de papel 
crepe.  

 Carpicola.  
 

 

 
Tiempo 
necesario.   

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Proporcionar  la 
hoja de dibujo 
(realizado por el 
niño en la 
anterior 
actividad), el 
rollo de papel 
higiénico, 
carpicola y la 
hoja de dibujo 
a la niña o niño;  
realizar 
pequeñas 
bolitas luego 
pegarlas una 
por una en la 
hoja.  
Educadora: 
Administrar una 
lámina de 
dibujo,  un 
pedazo de papel 
crepe e indicar 
como deben 
hacer bolitas, 
posteriormente 
pegarlas sobre 
el dibujo.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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ÁREA COGNITIVO 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICA

DA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Agrupando 
los juguetes 
por tamaño,   
color y 
formaando 
los juguetes 
y tamaño,  
color  

 
Estimular 
las 
habilidades 
perceptivas 
de tamaño, 
color y 
forma.     

 
 La niña o 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador 
o 
educador
a. 

 Juguetes 
de color 
amarillo, 
azul, rojo 
y verde 
de 
diferentes 
tamaños 
que se 
tenga en 
casa. 
 
  

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
La mamá, papá o 
cuidador/a: Proporcionar la 
cantidad de juguetes y 
acomodar por tamaño, color 
y forma; luego decirle al 
niño que lo acomode, por 
tamaños, luego por colores 
y por último por la forma. 
Educadora:  
Pedirle a cada niña/niño 
que dibuje y pinte  sus 
juguetes grandes y 
pequeños, después los 
juguetes que sean del 
mismo color (amarillo, azul, 
rojo y verde).  
Nota: 
Reforzar cada sesión. 
Trabajar las nociones 
perceptivas de tamaño, 
color y forma con sus 
materiales escolares 
(colores pequeños, colores 
grandes, cuadernos 
pequeños, cuadrados 
grandes entre otros). 
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Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Armando una 
torre con los 
cubos  
 
Armando una 
torre con los 
cubos 

 
Estimular la 
capacidad   de 
atención 
focalizada.    

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 10 o más 
cubos de 
madera.  

 
 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
El cuidador o la 
mamá deben 
armar una torre 
con los cubos y 
después pedir al 
niño que realice 
de igual manera. 
Educadora:   
Juntando todos 
los cubos de 
madera, pedir a 
cada niño que 
participe para 
formar la torre más 
alta que se pueda.  
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Recordando la 
utilidad de los 
objetos la 
utilidad de los 
objetos 

 
Ejercitar la 
habilidad 
comprensiva.    

 
 La niña o  el 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Tres objetos 
(taza, plato, 
cuchara) por 
cada sesión. 

 Tres objetos 
que se tiene 
dentro del 
curso.  

 
.  

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Uno de los miembros de 
la familia indicara a la 
niña la utilidad que tiene 
la taza, plato y cuchara.  
Ejemplo: la taza sirve 
para tomar té, el plato es 
para vaciar la comida 
para cada uno, la 
cuchara para alzar la 
cantidad de arroz.  
Preguntar al niño ¿para 
qué sirve la taza? ¿Para 
qué sirve el plato? ¿Para 
qué sirve la cuchara? 
Educadora: 
Indicar la utilidad de los 
objetos que se tiene en el 
curso. 
Preguntar a las niñas y 
los niños ¿para qué sirve 
la pizarra? ¿Para qué 
sirve el cuaderno? ¿Para 
qué sirve la goma? 
Nota:  
En caso de que el 
niño/niña ya haya 
comprendido la utilidad 
de los objetos. Seguir 
planteando preguntas 
con otros objetos que se 
tenga en casa o en el 
curso.  
 

 Fuente: elaboración propia, 2019 

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Familia Educadora  



202 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Armando 
rompecabezas 
de 8 piezas 
ando 
rompecabezas 
de 8 piezas 

 
Estimular la 
capacidad de 
atención 
sostenida.       

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 Una o más 
láminas de 
dibujo que 
más le 
gusta a la 
niña o niño.  

 Cartón 
tamaño 
oficio. 

 Pegament
o o 
carpicola.  

 Tijera.  
 
 

 
De 30 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 40 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Uno de los miembros 
de la familia deberá 
pegar la lámina del 
personaje favorito del 
niño sobre el cartón, 
luego cortar en 8 
partes y después 
armar el 
rompecabezas. 
Posteriormente 
pedirle a la niña o 
niño realizar el 
armado del 
rompecabezas. 
Educadora:  
Diseñar láminas con 
números de 1 al 10, 
pegarlas sobre el  
cartón. 
Proporcionar a cada 
niña/o un 
rompecabeza e 
indicar que arme 
respetando el orden 
de cada número.  
Nota:  
En caso de que el 
niño/niña ya haya 
armado el 
rompecabezas una 
cantidad de veces.  
Continuar diseñando 
otros rompecabezas. 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Contando la 
cantidad de 
objetos que hay 
en casa 

 
Incrementar 
la capacidad 
perceptiva 
de cantidad.   

 
 La niña o 

el niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador 
o 
educador
a. 

 7 a 10 
unidades 
de cada 
objetos 
que hay 
en  la 
casa 
(platos, 
tazas, 
cucharas, 
vasos, 
prendas 
de vestir, 
libros, 
cuaderno
s entre 
otros). 

 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Uno de los miembros 
de la familia 
proporcionara la  
cantidad de objetos al 
niño. Ejemplo: cinco 
platos, tazas, cucharas, 
vasos, prendas de 
vestir, libros, cuadernos 
entre otros.  
Pedir al niño que las 
cuente.  
Educadora:  
Administrar al niño 
cinco cantidades de 
objetos que se tenga en 
el curso (palitos de 
helado, colores, bolitas 
de papel crepe, fideos, 
entre otros).  
Nota:  
En cada sesión 
enseñarle cinco objetos 
y reforzar hasta que el 
niño logre identificar sin 
dificultad el nombre de 
cada estímulo. 
Cuando el niño ya 
comprenda la cantidad 
de cinco, ir trabajando 
con 6, 7, 8 cantidades 
sucesivamente.   
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Describiendo 
acciones   por 
medio de la 
observación 
escribiendo 
acciones   por 
medio de la 
observación  

 
Estimular las 
capacidades de    
verbalización.   

 
 Niña o niño.  
 La 

presencia 
de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  
 

 
De 20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La mamá o 
cuidador debe 
preguntar 
acciones que 
observe en la 
calle (comer, 
caminando, 
subiendo, 
mirando entre 
otros) ¿qué está 
haciendo el 
niño?  
Educadora: 
Sacar a los niños 
al patio y 
preguntar cada 
acción que 
observen ¿qué 
está haciendo la 
señora en la 
cancha? 
Nota: 
Realizar esta 
actividad 
reiteradas 
veces.  

Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Respondiendo a 
situaciones 
planteadas  

 
Fortalecer la 
capacidad de 
respuesta.  

 
 La niña o el 

niño. 
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora.  

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 25 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Preguntar a la niña 
o niño sobre 
situaciones 
cotidianas ¿qué 
haces tú cuando 
sientes frío? 
¿Qué haces si 
tienes sueño? 
¿Qué haces 
cuando tienes sed? 
Educadora: 
Preguntar a las 
niñas y niños  
acerca de las 
situaciones 
cotidianas ¿qué 
harían si en este 
momento  empieza 
a llover? 
¿Qué hacen 
cuando empieza a 
solear muy fuerte?  
Nota:  
Plantear diferentes 
preguntas 
cotidianas en casa 
y en el curso, hasta 
lograr que el niño 
logre verbalizar de 
manera adecuada.  
 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 
 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Identificando 
las 
características 
de los objetos 
de los objetos  

 
Ejercitar las 
capacidades 
cognitivas y 
expresión 
oral.    

 
 La niña o 

niño.  
 La presencia 

de la madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Una pelota. 
 Cuaderno. 
 Lápices de 

color.  
 Objetos que 

se tenga en 
el curso.  

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 25 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a:  
Preguntar a la niña o 
niño ¿Cómo es la 
pelota? 
¿Cómo es este 
cuaderno? 
¿Cómo son estos 
colores? 
Tiene que describir 
todas las 
características de 
los objetos 
(pequeño, redondo, 
liviano de color ) 
Educadora:  
Deberá preguntar a 
niñas y niños ¿cómo 
es la ventana del 
curso? ¿Cómo es la 
cortina? 
Animar a identificar  
las características 
que presenta cada 
objeto. 
Nota: 
Preguntar sobre 
otros objetos que se 
tenga en casa o 
dentro del curso. 

Familia Educadora 



207 
 

ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Definiendo 
palabras   

 
Fortalecer las 
capacidades 
lingüísticas.  

 
 La niña o 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora. 

 Frutas, 
verduras y 
objetos.  

 Una mesa.   
 

 
De 20 
minutos  
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
La mamá o 
cuidador 
pregunta al niño: 
¿Qué es una 
banana? ¿Qué 
es una cebolla? 
Educadora:  
Enseñar a la 
niña o niño a 
definir palabras: 
la mesa y la silla 
son muebles, el  
guardapolvo es 
una prenda de 
vestir, la 
banana, naranja 
son frutas y la 
zanahoria, 
tomate son 
verduras.  
Nota: la maestra 
puede trabajar 
con el álbum 
elaborado.  Ir 
reforzando en 
cada sesión.   
 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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ACTIVIDAD 
PLANIFICADA 

OBJETIVO RECURSOS TIEMPO  DESARROLLO 

 
Aprendiendo los 
sonidos de los 
objetos,  las 
vocales y 
animales de los 
objetos,  las 
vocales y 
animales.    

 
Incrementar la 
capacidad de 
reconocimiento 
de los sonidos 
de objetos y de 
las vocales.  

 
 La niña o el 

niño.  
 La 

presencia 
de la 
madre, 
padre, 
cuidador o 
educadora 

 Imágenes 
(moto, 
avión, 
campana, 
reloj, 
minibús y 
pelota) 

 

 
De 20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 
minutos 

 
Mamá, papá o 
cuidador/a: 
Primero mostrar 
al niño una de 
las imágenes 
(moto, avión, 
campana, reloj, 
minibús y 
pelota), después 
enseñarle cómo 
es el sonido de 
dicho objeto, 
posteriormente 
decirle al niño 
que emita el 
sonido del 
objeto.   
 
 
Educadora: 
Enseñarle a la 
niña o al niño los 
sonidos de las 
vocales (A, E, I, 
O y U) y 
animales (oveja, 
vaca, gato, 
perro, pato, 
gallina, gallo, 
serpiente, entre 
otros).   
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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  GLOSARIO 

Alteraciones cognitivas.- son aquellas alteraciones que afectan, en la 

capacidad para centrar nuestra atención a los estímulos más relevantes y 

procurar la distracción.  

Amígdala cerebral.- conjunto de núcleos neuronales,  se encuentran situadas 

en la parte central del lóbulo temporal. Cumple las funciones de tipo emocional.  

Aprendizaje formal.- es el aprendizaje que se da dentro de un proceso 

institucionalizado y reglado como, las escuelas y universidades.  

Cambios fisiológicos.- se refiere a los cambios, en la forma, tamaño y 

funcionamiento que se producen al interior del cuerpo, en cada uno de los 

órganos. 

Cerebro medio.- también conocida con el nombre de mesencéfalo y se refiere 

a la parte del cerebro que une las estructuras como, el tronco encefálico, el 

cerebelo y el diencéfalo. Está ubicada en la parte inferior central del cerebro.  

Corteza auditiva.- es la parte del lóbulo temporal que se encarga de los 

procesos auditivos. 

Corteza cerebral.- se refiere a la parte más externa del sistema nervioso. La 

cual se encuentra recubierta de materia o sustancia gris, cubre a la superficie 

de los hemisferios cerebrales y está compuesto por neuronas. Esta área del 

cerebro está relacionada con la forma en que percibimos y los procesos 

cognitivos.   

Corteza motora.- comprende regiones del cerebro que se encargan de la 

coordinación, planificación y ejecución de los movimientos de tipo motor.  

Desarrollo.- Proceso evolutivo de un organismo con modificaciones de 

estructura, de función y de organización, está relacionada con la maduración, 

la influencia del ambiente y el aprendizaje.  
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 Diagnóstico.- comprende un procedimiento riguroso y sistemático para 

establecer ciertas circunstancias bajo los datos que se tiene.  

Dificultad.- es el impedimento que se tiene para lograr alcanzar las tareas, 

objetivos o metas. 

Disociación de movimientos.- es aquella destreza que van adquiriendo los 

niños  durante la primera infancia, el cual les permite alternar los movimientos 

de las diferentes partes del cuerpo.  

Educación formal.- se basa en una educación institucionalizada, que 

pertenece al sistema educativo de un país, cuenta con un programa de estudio 

planificado y dirigido al logro de ciertos objetivos de carácter educativo.   

Emoción.- es la reacción afectiva determinada por estímulos que provienen 

del medio ambiente. 

Esquemas mentales.- son esquemas organizados de pensamientos.   

Epigenética.- es el estudio de los factores no genéticos o de la interacción del 

medio ambiente con los genes.  

Evolución.- proceso por el cual un organismo, al cambiar las condiciones 

ambientales con el tiempo pasa de una forma de expresión más simple a 

compleja. 

Hitos del desarrollo.- son el conjunto de habilidades motoras, cognitivas, 

lingüísticas y socioafectivas, que el niño va alcanzando a dominar en cada 

edad.  

Imágenes sonoras.- es la imagen mental que se produce al estuchar un 

estímulo sonoro.  

Homúnculo de Penfield.- la palabra  Homúmculos es un término latino que 

quiere decir  “hombrecitos”, en el año 1950 el neurocirujano canadiense Wilder 

Penfield desarrollo un mapa en las zonas de la corteza cerebral, en la que 
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identifica cómo cada órgano y sentido tiene lugar en el cerebro. Este estudio 

permitió localizar las zonas encargadas de las sensaciones y movimientos, 

dando a conocer que la corteza somatosensorial y motora  son las 

responsables de tal acción.   

Juego simbólico.- los juegos se representan en símbolos, lo que permite 

imaginar acontecimientos de los deseos que manifiestan los niños durante la 

primera y parte de la segunda infancia.  

Madurez.- es el proceso de maduración en los niveles físico, con el desarrollo 

del organismo, psíquico que incluye el desarrollo cognoscitivo y social por la 

capacidad de interactuar con las demás personas.   

Mesencéfalo.- esta estructura cerebral se encuentra localizada en la parte alta 

del tallo cerebral, entre el cerebro anterior y posterior. Es también denominada 

como cerebro medio. Consta del mesencéfalo, tectum y tecmentum; el 

mesencéfalo atraviesa por el acueducto de Silvio, contiene líquido 

cefalorraquídeo. El tectum se ubica en la región dorsal del mesencéfalo está 

constituido por el colículo inferior que tiene la tarea de recepcionar estímulos 

auditivos y el colículo superior cumple el rol de recepcionar estímulos visuales. 

El tecmentum también forma parte del mesencéfalo. Y es el acueducto 

cerebral, contiene sustancia gris, negra y controla los movimientos visuales y 

auriculares.  

Monitoreo.- es un proceso organizado que permite recabar y analizar 

información para luego hacer un seguimiento.  

Neurociencias.- son un conjunto de disciplinas científicas que se centran en 

estudiar e indagar sobre las funciones y estructura del sistema nervioso, para 

comprender la conducta humana.  

Neurodesarrollo.- es el proceso de madurez del sistema nervioso y su 

relación con el medio ambiente. La interacción de estos dos componentes para 

el desarrollo de la adquisición de nuevas funciones del cerebro, que se da 
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durante la primera infancia, segunda infancia, y parte de la adolescencia, 

cuando este órgano se muestra más flexible por la plasticidad que presenta.  

Placa neural.- es una estructura placa que está presente en el embrión, y del 

que se origina el sistema nervioso central. La misma se encuentra  ubicada en 

la línea media del embrionario.  

Plasticidad cerebral.- capacidad que tiene el cerebro para poder adaptarse a 

diversas situaciones que nos presenta el ambiente.  

Pensamiento intuitivo.- es un proceso cognitivo que se adquiere sin 

necesidad de razonar.  

Pensamiento simbólico.-  es la capacidad que tienen los niños  de pensar 

con símbolos e imágenes sobre la realidad.  

Periodo crítico.- es un momento de la etapa evolutiva del desarrollo humano, 

en que las experiencias llegan a tener efecto en el desarrollo del niño.  

Periodo sensible.- es cuando una persona está más abierta a integrar nuevas 

experiencias o aprendizajes.   

Pre escolar.- es la educación inicial que reciben tanto niñas como niños antes 

de ingresar a la educación primaria.  

Proceso de enseñanza y aprendizaje.- conjunto de etapas continuas, que 

tienen el fin de desarrollar y establecer actitudes, hábitos y aptitudes de las 

personas.  

Programa de estimulación.- conjunto de actividades que se emplean con el 

fin de desarrollar al máximo las capacidades cognoscitivas, motrices, 

lingüísticas y socio afectivas de los niños.  

Prosencéfalo.-  también denominada como cerebro primitivo, se encuentra 

situada en la parte anterior del cerebro y es una de las primeras estructuras 

en desarrollarse en la etapa pre natal durante la fase embrionaria. Integra el 
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telencéfalo y este a su vez conforma la corteza cerebral, ganglios basales y 

sistema límbico; y el diencéfalo que consta del tálamo y el hipocampo. Su 

principal función es conducir todos aquellos impulsos  sensoriales.  

Redes neuronales.- son modelos, principalmente del campo de la inteligencia 

artificial, su estudio se enfoca en investigar el funcionamiento de las neuronas 

y sus conexiones.  

Reflejos primitivos.- son el conjunto de movimientos involuntarios o 

automáticos, se presenta como modo de supervivencia en los bebés recién 

nacidos, a medida que éste se desarrolla a nivel neuronal, los reflejos 

primarios van desapareciendo con el tiempo.  

Rombencéfalo.- conocido también como cerebro posterior y se encuentra 

dividida por el mielcéfalo y el metencéfalo. Esta estructura a su vez comprende 

el cerebelo, la protuberancia, y el bulbo raquídeo.  

Sistema endócrino.- denominado también como el sistema de glándulas de 

secreción interna. Conforma un conjunto glándulas que regulan diferentes 

funciones del organismo y producen hormonas que son liberadas en el torrente 

sanguíneo y el funcionamiento de cada uno de los órganos (crecimiento y 

desarrollo), la metabolización de los nutrientes, la actividad cerebral y 

controlan toda la actividad del organismo.   

Sistema somático.-  es parte del sistema nervioso periférico y se encarga de 

conectar los receptores sensitivos y  los músculos esqueléticos con el sistema 

nervioso central. Tiene la función de controlar todos los movimientos 

voluntarios  y el procesamiento de la información captado por los órganos 

sensoriales.  

Sonidos consonánticos y vocálicos.- es unidades del lenguaje articulado y 

son utilizadas para construir sílabas.  
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Vigilancia del desarrollo.- es la promoción del desarrollo normal y la 

detección de problemas del desarrollo en atención primaria de salud.  

Trastornos.-  formas menos graves de las anomalías frecuentes en los niños  

y en los adolescentes, que no se derivan de alguna patología orgánica  y que 

no remiten a cuadros psicóticos.  
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ANEXO Nro. 1 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL DESARROLLO 

I) DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..EDAD……………………..…… 

FECHA DE NACIMIENTO…………………………….…DIRECCIÓN:………………………….………………………………………………TELÉFONO………………………………….…………… 

UNIDAD EDUCATIVA……………………………………………………………………………………….…………………………………………….……CURSO…………………………………………..… 

II) DATOS FAMILIARES: 

NOMBRE DE LA MADRE:…………………………………………………………………………….………………….EDAD:…………OCUPACIÓN…………………………………..………………. 

NOMBRE DEL 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…………………………………………..…………………………………………………..…. 

LLORO EN SEGUIDA AL NACER: SI……………………….NO……………………………..  SUFRIMIENTO FETAL: SI…………………………..……….NO………………………….……… 

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

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

IV) HITOS DEL DESARROLLO 

SOCIAFECTIVO C. SONRIÓ  C. SONRIÓ CUANDO LA VEÍA  C. MOSTRABA MIEDO Y ALEGRIA  C. MOSTRABA MIEDO  
Y SORPRESA 

 

MOTOR GRUESO C. LEVANTO LA CABEZA  
BOCA ABAJO 

 C. SE APOYO CON LAS  
PALMAS DE LA MANO 

 C.SE VOLTEO 
C. GATEO 

 C. SE PARO 
C. CAMINO 

 

MOTOR FINO C. AGARRO CON LA MANO  
DERECHA E IZQUIERDA 

 C. ALCANZO LOS OBJETOS  C. EXPLORAR LOS OBJETOS  C. HIZO PINZA  

COGNITIVO C. SEGUÍA OBJETOS CON  
LA MIRADA 

 C. BUSCO UN SONIDO  C. BUSCABA OBJETOS QUE  
SE HAN CAIDO 

 C. METE Y SACA OBJETOS   

LENGUAJE C. DIJO AGU  C. HIZO SONIDOS  
AAHH AAEE 

 C. HIZO BISÍLABOS 
DA-DA MA-MA  

 CUANTAS PALABRAS TIENE  

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE LOS HERMANOS:  
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V) ANTECEDENTES PATOLOGICOS IMPORTANTES:  

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

 

VI) MOTIVO DE LA CONSULTA: (DIAGNÓSTICO  - REMISIÓN) 

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

VII) EXAMEN FÍSICO 

Nutrición 

PESO  TALLA  NOA  NOE  NOED  

 

Neurodesarrollo  

SO  MO    COG  LEN  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niña/niño Sano  

Niña/niño en Observación  

Niña/niño en Riesgo  

Niña/niño en Alto Riesgo  

Niña/niño con Retraso 
 En el Neurodesarrollo 

 

TOTAL:  
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ANEXOS Nro. 2 

MONITOREO DEL  NEURODESARROLLO INFANTIL 

EDAD  SOCIOAFECTIVA MOVIMIENTO USO DE MANOS COGNITIVO COMUNICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
5 
AÑOS 

Imita roles de los 
adultos, juega a 
ser mamá, papá, 
profesor o doctor, 
etc., (realización 
de juego complejo 
donde el niño o 
niña comprende 
su rol). Demuestra 
cómo piensa y 
siente el otro)  

Se para en un 
pie por 10 
segundos o 
más. Recorre 
de dos a tres 
metros 
saltando en un 
pie (ambos 
pies) 

Copia círculo, 
cuadrado y 
triangulo y la pinta 
sin salirse los 
limites un 90% de 
las veces.  Dibuja 
un monigote 
como  persona. 
Diferencia liviano 
de pesado. 

Cuenta los 
dedos de las 
manos y 
ordena objetos 
en secuencia 
de ancho y 
largo. 
Comprende la 
diferencia 
entre: grande 
y pequeño, 
alto y bajo, 
gordo y flaco. 
Conoce su 
derecha e 
izquierda. 
Sabe lo que 
hizo ayer y lo 
que piensa 
hacer 
mañana.  

Habla con 
facilidad. Sabe su 
dirección. 
Contesta 
preguntas como: 
¿Qué arias si...?. 
Usa la misma 
gramática que el 
resto de la familia. 
Utiliza verbos en 
pasado. Narra 
cuentos. Tiene 
más de 1000 
palabras.  

 
 
 
 
 
 
 
4 
AÑOS 

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 
por 5 
segundos. 
Sube y baja 
gradas solo 
sola.   

Atornilla objetos 
con rosca (abre y 
cierra tapas). 
Copia una cruz y 
línea diagonal. 
Usa tijeras. 
Dibuja cuadrado y 
circulo. Tira una 
pelota con ambas 
manos. 

Construye un 
puente u otra 
figura 
(pirámide) con 
más de 10 
cubos 
imitando al 
adulto. 
Nombra los 
colores 
primarios. 
Sabe 
concepto de 
contar hasta 5. 
Sabe que es 
igual y que es 
diferente. 

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? 

 
 
 
 
 
3 
AÑOS 

Sigue reglas 
simples en un 
juego dirigido por 
un mayor. Incluye 
nuevos 
personajes de 
ficción en su 
juego. Mayor 
claridad en los 

Patea una 
pelota cuando 
se le rueda 
hacia él o ella. 
Trepa bien. 
Baja gradas 
alterando 
pies, un pie en 
cada grada. 

Usa tijeras a su 
manera. Copia 
línea horizontal y 
circulo (no 
perfectos). Abre y 
cierra tapas.  

Señala 10 
partes del 
cuerpo. 
Comprende 
mensajes 
simples.  
Sigue dos 
órdenes 
consecutivas. 

Atiende cinco 
minutos a un 
cuento y su 
lenguaje es 
comprendido por 
su mamá, papá o 
primer cuidador.  
Usa oraciones de 
4 – 5 palabras.  
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juegos de roles 
gracias a su 
lenguaje. 

(Levanta la 
pelota y ponla 
sobre la 
mesa). Hace 
pares por 
color. 
Construye un 
puente con 6 
cubos. 
Completa 
rompecabezas 
de 3 -4 piezas. 
Comprende el 
concepto de 
dos. 

Sabe su nombre, 
edad, género. 
Tiene más de 100 
palabras. Habla 
de sí mismo en 
primera persona. 
Dice su nombre.  

 
 
 
 
 
 
24  
MESES 

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. 

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

Dobla un papel 
por la mitad 
imitando a un 
adulto. Modela en 
plastilina. 
Garabatea por sí 
solo en el piso, en 
la pared, en el 
papel. 

El niño o niña  
comprende los 
conceptos de: 
dentro, encima 
y debajo; 
aplica estos 
conceptos en 
sus juegos. 
Construye un 
puente con 
tres cubos. 
Garabatea en 
un papel.  

Emplea en su 
lenguaje el NO y 
lo comprende. 
Junta dos 
palabras: “más 
pan”, “oso mío”, 
“mira bola”. Tiene 
más de 50 
palabras.  

 
 
 
 
 
18 
MESES 

El niño jala o tira  
de una persona 
para mostrarle 
una acción, señala 
con el brazo 
extendido un 
objeto que le 
gusta. Saluda y se 
despide con la 
mano. 

Sube gradas 
con ayuda. 

El niño jala de un 
juguete que tiene 
amarrada una 
cuerda. Sostiene 
un lápiz. 

El niño señale 
al menos dos 
figuras 
conocidas 
(fotos o 
imágenes). 

Nombra tres 
partes del cuerpo. 
Al menos dice 10 
palabras. Emite 
palabras que 
inician con /b/, /k/, 
/t/, /p/, /m/.  

 
15 
MESES 

El niño explora 
activamente el 
medio ambiente 
que le rodea con 
propósito. 

El niño trepa 
las gradas 
gateando, 
gatea 
atravesando 
obstáculos. 

El niño hace 
rayas o garabatos 
en el papel. 

Mostrar el niño 
como se hace 
una torre con 
tres cubos de 
1 pulgada y 
luego pedirle 
que el haga la 
torre solo. 

Gira la cabeza 
cuando se le 
llama por su 
nombre. Pide 
cosas con 
palabras. Emite 
palabras que 
inician con /b/, /k/, 
/t/, /p/, /m/.  

 
 
 
12 
MESES 

Juega pesca – 
pesca gateando. 
Tímido con 
extraños. Imita 
gestos. Expresa 

Gatea 
libremente. 
Camina de 
lado 
agarrándose 

El bebé agarra 
objetos pequeños 
con el índice y el 
pulgar, haciendo 
pinza fina. 

El bebé puede 
encontrar 
objetos 
escondidos. 
Golpea los 
objetos con las 

Gira la cabeza 
cuando se le 
llama por su 
nombre. Pide 
cosas con 
palabras. El bebé 
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con gestos la 
sorpresa y la ira.  

de los 
muebles.  

dos manos. 
Mete y saca 
objetos. 

ya dice 5 palabras 
de su lenguaje. 
Sabe el No.  

 
 
 
 
 
9 
MESES 

Frente al espejo, 
observar si el 
bebé se interesa 
por mirar su 
reflejo. Se 
reconoce y sonríe. 
Expresa 
fácilmente miedo y 
alegría. 

De sentado o 
echado boca 
abajo, 
observar si el 
bebé gira para 
alcanzar 
objetos a su 
alrededor 
(voltea). 

Agarra objetos 
con las dos 
manos, observar 
si ante objetos 
nuevos o que 
llamen su 
atención logra o 
voltea para 
explorarlos con 
las dos manos. 

Busca objetos 
que se han 
caído hasta 
encontrarlos 
con la vista 
(seguimiento 
del objeto, 
aprendizaje de 
distancia y 
profundidad). 

Repite bisílabos: 
como da- da, ma- 
ma, ta-ta; con 
sentido en 
diferentes 
tonalidades, 
como si estuviera 
conversando. 
Reacciona al oír 
su nombre.  

 
 
 
 
 
6 
MESES 

Observar si él o la 
bebé reconoce y 
reacciona con una 
sonrisa frente a la 
madre, padre o 
primer cuidador 
diferenciándolos 
de personas 
desconocidas. 
 
 
 

Observar si 
boca abajo el 
o la bebé  
puede 
levantar el 
tórax apoyado 
en el talón de 
sus manos 
con las 
palmas medio 
o totalmente 
abiertas y 
piernas 
extendidas. 

Estando echado 
sobre su espalda, 
el o la bebé se 
interesa en 
objetos y trata de 
alcanzar y 
agarrarlos con 
sus manos y 
cuando los agarra 
los transfiere de 
una mano a otra. 

Fuera del 
alcance visual 
del bebé  
hacer un 
sonido suave y 
observar  si el 
bebé gira la 
cabeza en 
busca del 
sonido. 
Repetir igual 
con el oído 
derecho.  

Ofrecerle al bebé 
objetos limpios 
que atraigan su 
atención, 
observar si los 
lleva a su boca los 
muerde y 
succiona. Emite 
sonidos vocálicos 
y/o labiales 
(da,da,da o ma, 
ma, ma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
MESES 

Pedirle a la madre 
o primer cuidador 
que hable o le 
cante al bebé 
mirándolo de 
frente. Observar si 
el bebé sonríe al 
reconocer a la 
madre, padre o 
primer cuidador. 

Sobre una 
superficie 
plana, firme y 
cálida colocar 
al bebé boca 
abajo, con los 
brazos a los 
costados 
apoyado en 
los 
antebrazos. 
Observar si 
levanta la 
cabeza 
alrededor de 
un minuto.  

Brindarle al bebé 
juguetes u 
objetos que 
pueda agarrar 
con las manos. 
Observar si el 
bebé agarra el 
juguete u objetos 
con la mano 
izquierda y la 
derecha 
intercaladamente.  

Mostrar al 
bebé un objeto 
que llame su 
atención y 
ubicarlo frente 
a él a una 
distancia de 
20 cm. 
Observar si el 
bebé fija y 
sigue el objeto 
con la mirada 
de la mitad de 
la frente a la 
izquierda y a la 
derecha. 

Fuera del alcance 
visual del bebé  
producir algún 
sonido (papel, 
campanilla) que 
llame su atención. 
Observar si el 
bebé detiene sus 
movimientos para 
escuchar el 
sonido. Emite 
sonidos 
(guturales “agu”) 
frecuentemente. 
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ANEXO Nro. 3 

Fotografías de la Unidad Educativa Patria Nueva 

 
Descripción: Puerta principal de entrada del establecimiento educativo. 

ANEXO Nro. 4 

 
Descripción: Dirección de los niveles de educación, inicial, primaria y 
secundaria. 
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ANEXO Nro. 5 

 
Descripción: campo recreativo de la Unidad Educativa, en este espacio los 
estudiantes y docentes realizan todas las actividades pedagógicas como ferias 
multidisciplinarias, talleres y reuniones. 

 

ANEXO Nro. 6 

  
Descripción: aulas con las que cuenta el nivel primario y secundario 



228 
 

ANEXO Nro. 7 

 
Descripción: aulas del curso pre kínder y kínder. 

ANEXO Nro. 8 

 
Descripción: madres y padres de familia de los cursos pre kínder y kínder 
informándose sobre el estudio. 
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ANEXO Nro. 9 

 
Descripción: niño de cuatro años realizando uno de los indicadores del área 
motor grueso. 

ANEXO Nro. 10 

 

 
 

Descripción: niña de cuatro años realizando uno de los indicadores de 
desarrollo motor fino. 
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ANEXO Nro. 11 

 
Descripción: niño de cinco años pintando las figuras geométricas. 

 

ANEXO Nro. 12 

 
 
Descripción: niños de cuatro años (armado de una torre), respondiendo a  
uno de los indicadores del desarrollo cognitivo. 
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ANEXO Nro. 13 

 
Descripción: niño de cuatro años respondiendo a uno de los indicadores del 
desarrollo motor grueso. 

ANEXO Nro. 14 

 

 
 

Descripción: participante de cinco años respondiendo a los indicadores del 
área de lenguaje. 
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ANEXO Nro. 15 

 
Descripción: entrevista a una mamá para obtener datos sobre  los 
antecedentes peri, pre,  post natales y los hitos del desarrollo. 

ANEXO Nro. 16 

 
Descripción: entrevista y llenado de datos de peso y talla, de acuerdo a los 
datos del carnet de vacuna del niño.  
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ANEXO Nro. 17 
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ANEXO Nro. 18 

 
 


