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RESUMEN 

 

Vivimos en un mundo competitivo en distintos ámbitos, uno de ellos es el educativo, 

iniciar antes los procesos o desarrollar capacidades tempranamente nos hace suponer 

una ventaja competitiva para lograr el éxito profesional, académico y personal en 

general; en este sentido, se desarrollaron propuestas como la estimulación temprana, 

esta se vio contrastada con la estimulación oportuna; en ambos casos para hacer 

eficiente de los recursos del niño, principalmente el tiempo 

Las conclusiones ayudarán a tener una visión mucha más clara del tema.   

 

Palabras clave: estimulación, educación, aprendizaje, 

 

 

 

  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde su nacimiento dispone de elementos integrales que hacen 

posible su desarrollo de manera integral que se manifiesta en equilibrio de elementos 

como el cuerpo la mente, la espiritualidad y la afectividad. Este equilibrio de elementos 

es posible en la mediad que el ser humano desde sus primeros años reciba una adecuada 

estimulación desde su entorno familiar, su comunidad y la sociedad en general, 

permitiéndole enfrentar con éxitos los restos que se presenten en su vida posterior. 

(Cerna, 2015, p185) 

 

Al evaluar los benéficos de la estimulación temprana, estos efectos 

indiscutiblemente son positivos en el desarrollo integral de los niños y niñas. Es así 

que un niño o niña que ha recibido estimulación desarrolla sus aspectos físicos, 

mentales sociales y emocionalmente tendrá más y mejores oportunidades en sus 

próximos años de vida, respecto a su capacidad crítica y de abstracción. En 

comparación con los niños y niñas que no han recibido estimulación en sus primeros 

años y no han presentado algún tipo de vinculación familiar están expuestos a bajo 

coeficiente intelectual, además de repercutir irreversiblemente en el rendimiento 

escolar. (Cerna, 2015, p.185) 

 

La idea es abrir canales sensoriales para que el niño adquiera mayor 

información del mundo que le rodea. Este proceso lo deben realizar los docentes sin 

violentar las capacidades y el desarrollo del niño, cada pequeño en esta etapa debe ser 

considerado de forma individual para fortalecer sus capacidades y desarrollar nuevas 

habilidades. (Fortuny, 2015, p.01) 

 

En nuestro País, existen limitaciones en torno al personal docente capacitado para el 

desarrollo de la estimulación temprana, dando poca importancia al primer nivel 

educativo (nivel inicial), e incluso debido al alto grado de analfabetismo y falta de 
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información ha limitado que la población comprenda la importancia de estimular a los 

niños desde sus primeros años de vida. Tal es así que los padres de familia solo acuden 

al servicio educativo solo por dejar al niño en un lugar donde se le brinde cuidados, 

para ellos continuar con sus actividades de trabajo (Gómez, 2014, p.1 

(Fernández. 2010), nos refiere que… “la estimulación temprana oportuna es un 

conjunto de técnicas que se aplican a los niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, con la 

finalidad de generar estímulos señoriales que permitan desarrollar las distintas áreas 

del aprendizaje como son el área motor, social, cognitivo y de lenguaje, y como estos 

se relacionarse entre sí. Estas técnicas deben de ser aplicadas por los docentes 

preparados y calificados con mucho amor y afecto, además enseñarla al niño y niña 

con la variedad de herramientas pedagogías con un lenguaje claro y sencillo, a fin de 

generar en los primeros años de vida una formación tanto física, mental, espiritual y 

afectiva. Esta estimulación dependerá mucho del tipo de estímulo externo positivo que 

sea aplicado no solo en la escuela, sino desde el entorno familiar. Recordando que es 

importante que los niños disfruten sus virtudes para que adquieran seguridad y 

confianza en sus propias posibilidades”. 

       

 El principal objetivo del presente trabajo, es entender la importancia de la 

estimulación oportuna en los niños de inicial para mejorar el aprendizaje. 

 

       ¿De qué manera la estrategia pedagógica de la estimulación temprana mejora el 

nivel de enseñanza en la educación inicial?, dado que el objetivo de la estimulación 

oportuna no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino 

ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros 

aprendizajes. En este trabajo se desarrollará los principales aspectos relacionados a la 

estimulación temprana y oportuna tales como, la función básica de la estimulación en 

los niños, áreas que se desarrollan con la estimulación temprana y oportuna y la 

importancia que tiene en la educación inicial. 

 

        Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia de la 

estimulación temprana oportuna en el desarrollo de aprendizajes de niños de educación 

inicial; en esta investigación nos planteamos los siguientes OBJETIVOS 



 

ESPECÍFICOS: 1. Conocer la diferencia entre estimulación temprana y estimulación 

oportuna; también 2. Identificar la importancia de la estimulación oportuna en 

educación inicial 
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CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

Ordoñez, M. & Tinajero, L. (2012), definen la … “estimulación temprana y 

estimulación adecuada, como una teoría basada en las neurociencias, en la pedagogía 

y en la psicología cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas 

fundados con la finalidad de ayudar al desarrollo integral del niño”. 

 

Gómez, G. (2014). Sostiene que… “la estimulación temprana hace uso de prácticas 

propias en las que actúan los sentidos, la percepción y el gusto de la exploración, el 

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es 

desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de unos vínculos 

afectivos consistentes y una personalidad segura. Un aspecto a destacar, es que al 

menos en la mayoría de las propuestas de estimulación temprana, el niño es quien 

genera, modifica, demanda y construye sus experiencias, de acuerdo con sus intereses 

y necesidades, el educador solo ayuda a la práctica del aprendizaje”. 

 

Bruzzo, M. (2009), menciona que … “La estimulación permite el desarrollo de las 

conductas de los niños de una determinada sociedad. Estas medidas ayudan a crear o 

a observar cuales son los logros que durante sus diferentes etapas de vida muestra, es 

por esto que un programa de estimulación debe dedicar la mayor parte de las 

actividades a desarrollar en el niño las habilidades demostradas. En la estimulación es 

necesario que el niño participe activamente en el proceso para lograr conocer el alcance 

de sus saberes, el despliegue de diferentes competencias y la activación de distintos 

 



 

procesos afectivos. es el adulto quien propicie el estímulo de una forma donde el niño 

pueda explorar, descubrir e inventar”. 

 

Stein. (2006), indica que… “estimulación es colocar el cimiento para facilitar el 

crecimiento armónico y saludable, así como para el posterior aprendizaje y formación 

de la personalidad del niño, lleva acabo con la repetición de los bits o unidades de 

información, el cerebro del niño adquiere toda serie de conocimiento mediante el 

estímulo o ejercicios. La estimulación temprana es el conjunto de acciones inclinadas 

a favorecer al niño la experiencia que este necesita desde su nacimiento para 

desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra durante la presencia de 

las personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuadas que despierten en el niño 

un grado de interés y actividad con su medio ambiente, se toma en cuenta el papel que 

juegan en el proceso de estimulación temprana la persona y los objetos, despertando 

en el niño un gran interés de intercambio de experiencias que el niño establece con los 

estímulos”. 

 

1.1.Funciones básicas de la estimulación temprana 

 

Al abordar el tema de estimulación temprana podemos ir reconociendo ciertas 

funciones básicas para el desarrollo infantil.  Es así que Antolín (2005) nos menciona 

lo siguiente: “La hominización esta es un relevante concepto recalcado por la 

antropología, forma parte del principio que establece que no basta nacer de un ser 

humano. Por este motivo resulta necesario que todas las potencialidades biológicas y 

psicológicas que trae cada pequeño el momento en el que nace sean estimuladas, para 

lograr futuras personas competentes y capaces. Esto permitirá que el infante sea capaz 

de desenvolverse armónicamente, más allá de las dificultades particulares que se 

correspondan con su propio acontecer vital” 

 

“La socialización es un proceso de contacto e interacción que los niños deben 

realizar respecto de las demás personas. Esta es una construcción paulatina que permite 

la apropiación de las características observadas en el entorno”  (Gómez, G, 2014) 
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“La culturización: es un proceso que implica que el individuo en cuestión logra 

atender, intenten comprender y finalmente, se apropie de las manifestaciones 

culturales del grupo el que pertenece” (Gómez, G, 2014) 

 

 

 

1.2. Características del desarrollo en la estimulación temprana 

 

En el desarrollo del niño son importantes las siguientes características de la 

estimulación según lo descrito por Gómez (2014). 

 

“Desarrollo motor: Esta etapa es caracterizada por un mayor aumento de la 

movilidad del niño, que le permite desplazarse con mucha mayor agilidad en su 

ambiente, incrementando así el desarrollo motor. Igualmente, la motricidad fina se va 

perfeccionando, agarra objetos con facilidad y agilidad, se clasifica la explicación de 

cada mes según su desarrollo físico e intelectual, en sus primeros meses las acciones 

reflejas comienzan a desaparecer y se hacen más voluntarias hasta llegar a una 

estrategia diferente” (Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo cognoscitivo: Es en esta etapa donde “aprende a aprender”, ya 

utiliza la habilidad para aprender la imitación de lo observado. El niño se encontrará 

en la capacidad de entender y obedecer trabajos sencillos. Se van estableciendo y se 

relacionan los primeros hábitos y los comportamientos se hacen cada vez más 

complejos” (Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo del lenguaje: Al inicio de su desarrollo, se interesa por caminar y 

explorar, por esto el progreso en el lenguaje es un poco lento, aunque a su vez esta 

capacidad para caminar y explorar le ayuda en el perfeccionamiento de la comprensión 

de este, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre. Según su etapa de 

desarrollo el lenguaje avanza y el bebe comienza a hablar su propio lenguaje y 

mejorando cada vez más, adquiere capacidad de nuevas palabras, de coordinación y 

de distinción de palabra objeto” (Gómez, G, 2014) 

 



 

 

“Desarrollo visual: Comienza a desarrollar a más largo plazo su memoria 

visual, en esta edad ya forma una imagen precisa de objetos, le llaman la atención los 

colores, formas y tamaños, distingue y se ocupa en quitar y poner” (Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo auditivo: Localiza directamente la fuente de un sonido fuerte y los 

suaves a un metro de distancia, el niño busca el origen de los sonidos, responde a 

sonidos fuertes, débiles y agudos reconoce rostros y voces según la etapa de desarrollo 

adquirida en su desarrollo infantil” (Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo socio-afectivo: Aquí se inicia un importante momento en la 

socialización del niño por medio del juego con los miembros de su familia y de otras 

personas, estas tienen un papel clave, ya que gracias a ellos el niño podrá integrarse a 

los nuevos núcleos sociales. El juego es entonces una actividad en la cual el niño 

aprende, explora, madura, se relaciona con las demás personas y se enfrenta con sus 

emociones; el niño afianza sus relaciones con su entorno se siente seguro, observa y 

responde a actividades y movimientos (Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo gustativo: Desarrolla preferencia y exactitud por sabores, dulce, 

amargo, acido y preferencia por lo que el desee especialmente por el sabor dulce” 

(Gómez, G, 2014) 

 

“Desarrollo olfativo: El niño se vuelve sensible a los olores, distingue y 

reconoce, usando sus sentidos para sentir y decir cual prefiere” (Gómez, G, 2014) 

 

1.3. Áreas de la estimulación temprana 

 

Según Cerna (2015), quien describe que “En  busca de conseguir los mejores 

resultados en el proceso del desarrollo de los niños y las niñas, es indispensable tener 

en cuenta cuatro áreas que se dirigen hacia lo que busca la estimulación temprana” 

(Gutiérrez, T, 2012) 
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“El área cognitiva, que es un espacio que le permite al niño o a la niña 

relacionarse, comprender y acomodarse a nuevas y diferentes situaciones, por medio 

de la socialización con el medio que le rodea y su pensamiento e imaginación. Pero 

para lograr un buen desarrollo en esta área, los pequeños deberán alcanzar experiencias 

y así agilizar su pensamiento, sus capacidades y habilidades para razonar, prestar 

atención, seguir sugerencias y reaccionar de forma adecuada y rápida ante cualquier 

suceso” (Gutiérrez, T, 2012) 

 

“En el área motriz podemos relacionar las habilidades que cada niño o niña 

tienen para moverse o desplazarse, tomando como soporte los ambientes que le rodean. 

Así, cuando permitimos que los pequeños exploren el mundo por medio de su propio 

cuerpo, dejando de lado cualquier mito o creencia, y que ellos no conozcan límites, ya 

que para un óptimo desarrollo es importante permitir que exista una coordinación y 

relación entre los que los niños y niñas ven y lo que tocan” (Gutiérrez, T, 2012) 

  

“El área del lenguaje va dirigida a las destrezas que los infantes poseen para 

expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la 

realidad. Del mismo modo, esto contribuye a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, como, también, expresar emociones y 

sentimientos. Por lo tanto, es primordial hablarles a los bebes constantemente de forma 

correcta y relacionada con lo que se está experimentando en el momento” (Gutiérrez, 

T, 2012) 

 

“En el área socioemocional es indudable la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el pleno desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida, pues es aquí en donde los niños lograrán mayor seguridad de sí mismos, 

lo cual les facilitará adaptarse más fácilmente a las reglas y pautas que el mundo le 

mostrará. Aquí es clave la participación de los padres, familia y cuidadores, los cuales 

involucrarán valores, afectos y normas que ayudarán a facilitar el proceso” (Gutiérrez, 

T, 2012) 

 

 

 



 

1.4. La evaluación de la estimulación infantil 

 

“La evaluación del progreso infantil debe preceder a todo plan de estimulación, 

asume que evaluar implica, la evaluación del avance la misma que requiere un proceso 

sistemático de búsqueda” (psicología de la infancia, 2016), Gómez, G. (2014) en este 

marco, afirma que evaluar antes de realizar la estimulación garantiza: 

 

• “El reconocimiento de los logros y de las potencialidades del pequeño, acorde 

con las características propias de la etapa que se atraviesa” (psicología de la 

infancia, 2016) 

• “El descubrimiento de áreas que requieran mayor atención, tiene en cuenta 

los parámetros esperables en determinada etapa del desarrollo” (psicología de 

la infancia, 2016) 

• “La prevención de dificultades que puedan subsanarse total o parcialmente 

con una intervención oportuna” (psicología de la infancia, 2016) 

• La toma de decisiones que estén cabalmente fundamentadas.  

• “La posibilidad de personalizar las actividades de estimulación que se 

planificaran” (psicología de la infancia, 2016) 

• “La precisión y efectividad de las intervenciones que se implementen” 

(psicología de la infancia, 2016)  

• La alternativa de intentar optimizar las variables del contexto en el que se 

halla inserto el pequeño.  
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CAPÍTULO II 

 

LA ESTIMULACIÓN OPORTUNA 

 

Bolaños (2003) define que … “la estimulación oportuna es la forma para contribuir 

a que el niño desarrolle el máximo sus potencialidades en los primeros años de vida, 

requiere de técnicas y procedimientos de acuerdo al marco teórico desde el cual se 

lleve a cabo su praxis”. 

 

2.1.Importancia de la estimulación oportuna 

 

Moreno (2009) resalta que … “los primeros años de vida del niño son decisivos 

y fundamentales para el desarrollo y su formación. Es el momento más importante en 

la vida del ser humano en el cual la estimulación oportuna ejerce influencia 

determinante en el desarrollo integral, las estructuras biofisiológicas y psicológicas se 

encuentran en el proceso de maduración como de formación, el ser humano al nacer 

trae estructurados los reflejos que le permiten la supervivencia, las conductas genética 

y heredada se encuentran limpias; posee posibilidades y capacidades infinitas de 

asimilación de experiencias que se le brinden, estas experiencias le dan la capacidad 

de reflejar en sí mismo y asimilar la estimulación del mundo que le rodea es lo que se 

denomina plasticidad cerebral esto permite modificar las conductas y adaptarse a las 

demandas que exige el entorno en el que se vive”. 

 

Fortuny (2015) afirma que … “es conveniente en todos los casos brindarle al 

niño sesiones de estimulación oportuna, estas se definen relativamente como un 

tratamiento realizado durante la primera infancia que procura mejorar estructuras y 

realizar todas las incidencias del medio, con los estímulos pretende lograr el desarrollo 

 

 



 

máximo por medio de ejercicios estructurados en relación con las diferentes áreas que 

comprende esta estimulación, al potenciar el desarrollo armónico. Sí se realiza lo 

anterior se favorece la coordinación de movimientos, aumenta la capacidad de 

concentración y se mejora la capacidad intelectual, al pretender un desarrollo global 

del niño en lo referente a las áreas de lo físico, mental, emocional y social. Una 

situación muy importante para afianzar estas capacidades es el contacto físico que se 

le brinde, cuanto más rico sea el medio para estimular al niño mayor será el desarrollo 

físico intelectual”. 

 

2.2.¿Qué es y que no es la estimulación oportuna? 

 

Steín (2012) menciona varios términos sobre que es la estimulación oportuna. 

Indica que la estimulación oportuna es un método pedagógico que se basa en teorías 

científicas y estudios especializados de neurólogos a nivel mundial. Se trata de alentar 

los talentos innatos que los niños tienen para aprender de una manera rápida y toma en 

cuenta los periodos sensitivos y cognitivos. Son todas las actividades que se le 

presentan al infante en forma de juego, que propicien, fortalezcan, desarrollen 

adecuada y oportunamente sus potencialidades, con diferentes ejercicios que incitan 

una serie de estímulos repetitivos que potencien las funciones cerebrales de mayor 

interés para prevenir posibles déficits, de esta manera se facilita el crecimiento 

armónico y saludable, así se favorece la autonomía y se logra un nivel socio educativo 

óptimo, por medio de herramientas que le permiten superar desafíos. 

 

Es una manera muy especial de contactar y divertirse con el niño, seguir los 

ritmos que él marque, animarle tenerle fe en sus posibilidades, a través del amor, la 

atención la creatividad y la imaginación, inventar cosas nuevas, llevarlas a la práctica 

y observar los resultados. (Fortuny, 2015) 

 

Y respondiendo a la pregunta ¿Qué no es la estimulación oportuna? afirma:  

 

No es hacer una tarea mecánica y repetitiva hasta que el niño la aprenda de 

memoria, ni intentar conseguir una respuesta positiva al trabajarse, no es comparar sus 
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destrezas con la de otros infantes, al tratar de convertirlo en genio. (Fortuny,  2015, 

p.34) 

 

2.3.Estimulación oportuna en la primera infancia 

 

Antolín (2005) “señala que en el documento de la declaración de los derechos 

del niño formulado en 1959 ha sido uno de los documentos que dieron origen a la 

llamada estimulación oportuna y todas las instituciones que están relacionadas con la 

primera infancia al tratar problemas comenzaron a considerar este gran sistema de 

acciones”. 

 

En la época mencionada esta atención a infantes estaba enfocada especialmente 

en brindar a niños que se encontraba en alto riesgo biológico y psicosocial, esta 

estimulación iba directamente a niños que tenían discapacidades provenientes de 

familias marginadas, actualmente se tienen los conocimientos y fundamentaciones 

científicas de las capacidades superiores mentales del ser humano y se ha demostrado 

que cuanto más se estimule el cerebro mayor será la capacidad que este tenga de 

trabajo , ya que es el único órgano que aumenta de capacidad cuanto más contenidos 

se tengan en él. Se puede afirmar que el desarrollo del cerebro antes del primer año de 

vida es mayor y más rápido de lo que se creía y por mucho más sensible a los estímulos 

del medio ambiente y del entorno.  El cerebro del niño está deseoso de trabajar, 

paralelamente a todo esto existen causas que ejercen influencias negativas, algunas de 

estas son la desnutrición en los primeros a años de vida que puede causar daños 

irreversibles de por vida e irreparables en el desarrollo físico, psíquico y mental esto 

con el correr del tiempo también influye negativamente en la concentración, la 

atención y pobreza intelectual.  

 

La falta de cultura y estímulos psicosociales, son también efectos nocivos para 

el desarrollo y especialmente ligado a lo intelectual en un porcentaje alto, estos son 

difíciles de corregir sobre todo si se perdió la posibilidad de intervenir en los primeros 

años de vida del niño, en los cuales si es posible que se corrijan muchas deficiencias a 

través de la estimulación oportuna. Años atrás la estimulación de estos niños que 

 

 



 

presentaban problemas quedaba estrictamente en manos de los familiares y estos 

quedaban exclusivamente al cuidado de los infantes, se ocupaban de su crianza, así 

como de su educación. Todos los estudios científicos han aportado estudios en 

beneficio de la estimulación oportuna con esto se generaron las posibilidades infinitas 

que los padres de familia se capacitaran en diferentes disciplinas concernientes a 

educación y salud para poder atender a sus hijos en los primeros años, por esta y 

muchas otras razones la estimulación oportuna se trasformó en una necesidad para 

niños con capacidades diferentes.  

 

Con el correr del tiempo las experiencias que se tuvieron con estos análisis de 

resultados referente a la ayuda que se obtuvo con niños especiales, se aplicaron estos 

programas a infantes que no presentaban problemas, este nuevo enfoque se le relaciono 

con el periodo sensitivo del desarrollo humano, que se determina en las edades de los 

primeros meses de vida, con todos estos puntos a favor surgió la idea de proporcionar 

una estimulación oportuna según los niveles de desarrollo adecuados al niño, al 

principio se trabajaron los primeros 36 meses de vida, luego de diversas 

investigaciones se determinó la importancia de extender el periodo hasta los seis años 

de edad. Todos estos beneficios propician el desarrollo integral de los pequeños y 

afianzan los vínculos que tienen con las personas que les rodean, esto beneficios son 

múltiples porque a corto y mediano plazo logran generar avances en el desarrollo 

integral. (Fortuny, 2015) 

 

 

 

2.4.La importancia de la participación activa del padre en el desarrollo, 

exploración y estimulación del hijo 

 

Castillo y Fortín (2012) manifiestan que “la familia es el grupo humano primario 

más importante en la vida de un hombre. Los niños reciben de los padres el amor, los 

cuidados, los valores y las normas de comportamiento necesarias. No cansa decir que 

ser padre o madre es uno de los desafíos más difíciles que nos plantea la vida, pero a 

la vez más gratificante. La función del padre no solo consiste en nutrir y cuidar a los 
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hijos, si no también ofrecerles la protección y educación necesarias para que se 

desarrollen en personas buenas, sanas y solidarias. “Es por eso que los padres se 

convierten en los primeros educadores de sus hijos. El ajuste emocional de un niño 

depende mucho del balance entre la disciplina y el amor que los padres les brindan, y 

sobre todo el tiempo compartido y disfrutar de juegos juntos, lo que crea un vínculo 

emocional más fuerte” (Primeros Pasitos, 2016) El padre tiene una ‘tarea’ especial que 

hacer con sus hijos, que muchas veces ha sido ignorada, y que a través de los tiempos 

se ha ido descubriendo más y más los beneficios. Hablamos del rol que el padre juega 

en la exploración a través del juego y “la estimulación del niño empieza desde el 

vientre de la madre y debe nutrirse hasta la edad de los 6 años.” (Primeros Pasitos, 

2016)  



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: PRIMERA INFANCIA 

 

“En ocasiones, cuando se habla del desarrollo y del aprendizaje de las niñas y 

los niños pensamos que ambos términos son sinónimos, es decir, que hablan de lo que 

ellas y ellos pueden hacer según su edad cronológica. Esto tiene parte de verdad, sin 

embargo, el desarrollo y el aprendizaje son procesos distintos, pero se encuentran 

mutuamente influidos y relacionados.  Entendemos por aprendizaje la adquisición de 

habilidades, conocimientos y destrezas que se ponen de manifiesto a través de la 

conducta, es decir, la manera en que nos relacionamos con otras y otros. La manera en 

que hablamos y nos comportamos refleja aquello que hemos aprendido hasta el 

momento. Esta adquisición de conocimientos está influida por el El ambiente en que 

se desenvuelven; la biología, pues ésta determina nuestras posibilidades y ritmo de 

desarrollo; La interacción con las personas cercanas, pues es bien sabido que las 

relaciones interpersonales pueden promover o limitar el desarrollo; El aprendizaje, 

pues el adquirir un nuevo conocimiento se prepara a la persona para poner en práctica 

y dominar nuevas habilidades.  De este modo podemos ver que el desarrollo y el 

aprendizaje son conceptos distintos, pero se encuentran interrelacionados, esto es que 

ninguno se puede dar sin el otro, y cualquier avance que se presente en el primero, 

afectará al segundo. Esta interrelación de ambos procesos está guiada por 12 

principios, los cuales se explican y detallan a continuación” (Puentes para Crecer, s.f)  

 

 

5.4.El desarrollo socio-emocional de 3 a 6 años. 

 

A. De 3 a 4 años 
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“Se expresa libremente sobre sí mismo/a, de su casa, su comunidad (qué le gusta 

y qué le disgusta, qué hace, cómo se siente en su casa y en la escuela). Considera las 

consecuencias de sus palabras y de sus acciones para ella o él mismo Toma en cuenta 

a los demás, por ejemplo, al esperar su turno para intervenir. Acepta y participa en los 

juegos de reglas con el apoyo de la educadora” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

B.  De 4 a 5 años 

 

“Controla gradualmente conductas impulsivas que afectan a los demás. Se 

involucra activamente en actividades colectivas que son acordadas por el grupo. 

Respeta las diferencias entre las personas. Comprende los juegos de reglas y participa 

en ellos; acepta y reconoce cuánto gana o pierde, ocasionalmente con la ayuda de la 

educadora” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

C. De 5 a 6 años 

 

“Acepta desempeñar distintos roles independientemente de su sexo (el juego en las 

actividades escolares y en casa). Establece relaciones de amistad con otros y otras” 

(Puentes para Crecer, s.f) 

 

3.2.El desarrollo de la comunicación y el lenguaje de 3 a 6 años 

 

“La comunicación es el proceso mediante el cual se intercambian ideas, 

necesidades y sentimientos. Para que se logre se necesita por lo menos de dos personas: 

una que emita el mensaje y otra que lo reciba. Asimismo, durante su crecimiento las 

niñas y los niños se encuentran en contacto con diversas formas de comunicación 

escrita (anuncios, letreros, cuentos), que paulatinamente adquirirán sentido para ellos 

a través de la experiencia cotidiana y con la guía de los adultos” (Puentes para Crecer, 

s.f)  

 



 

3.3. El desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los 3 a los 3 y medio 

años de edad 

“Usan las palabras para describir objetos y situaciones Hablan sin dificultad, 

aunque pueden omitir ciertos sonidos. Usan frases u oraciones y palabras para 

informar, hacer preguntas y solicitar algo a las otras personas. Realizan preguntas de 

qué, quién, dónde y por qué, acerca de temas relacionados con el ambiente, pero 

muestra dificultades al responderlas. Pueden presentar dificultades en la toma de 

turnos en una conversación, cambian constantemente de tema Les gustan los juegos 

de palabras, rimas y canciones y son capaces de repetirlas. Cuentan una historia simple 

o el orden de los eventos que ocurrieron, aunque con frecuencia se centra en eventos 

o partes favoritas de las historias. Comienzan a entender cómo las palabras pueden ser 

habladas y luego escritas para poder ser leídas otra vez” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

3.4. El desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los 3 años y medio a los 

4 años de edad 

 

“Usan la frase “yo puedo…” cuando relatan algo. Comentan cuándo necesitan 

ayuda o cuándo no saben algo. Realizan y responden preguntas de “qué, quién, por 

qué, dónde y cuándo”. Usan el lenguaje para resolver problemas. El vocabulario crece 

rápidamente. Pueden escuchar cuentos más largos. Comienzan a entender cómo las 

palabras pueden ser habladas y luego escritas para ser leídas otra vez. Comienzan a 

reconocer melodías musicales, tararean unos cuantos tonos y se mueven al compás de 

la música” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

 

A. Desarrollo cognoscitivo de 0 a 6 años 

 

“El desarrollo cognoscitivo es una de las áreas más amplias del desarrollo. Está 

dada por todos aquellos procesos mentales que permiten comprender el mundo que 

nos rodea y se ponen de manifiesto a través de nuestra conducta. Dichos procesos 

incluyen el Percibir, interpretar y analizar la información; Establecer relaciones y 

Utilizar funcionalmente la información.  Si bien el desarrollo cognitivo se da a lo largo 
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de toda nuestra vida, es mucho más evidente en las niñas y los niños pequeños, pues 

prácticamente se encuentran “estrenando el mundo”. Todo lo que hay en él es una 

oportunidad de aprendizaje para ellos y el mejor medio para promoverlo es el juego, 

ya que brinda la posibilidad de interactuar con otros y ejercer acción directa sobre el 

entorno, esto es, explorar lo que hay en él.  Del mismo modo, el juego, es una actividad 

que refleja lo que las niñas y los niños saben y pueden hacer, permitiéndoles aplicar 

aquellas habilidades que ya dominan y practicar las que aún están en proceso de 

desarrollar” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

B.  Desarrollo cognoscitivo de las niñas y los niños de 3 a 4 años 

 

“En esta edad los niños desean experimentar, desarman con alegría. Dibujan 

figuras con cabezas y cuerpos El juego dramático se vuelve más sofisticado. 

Frecuentemente incluye los temas del trabajo y la familia. Todavía no pueden 

distinguir entre lo real y lo imaginario. Podrían comenzar a reconocer los nombres de 

algunas letras o números, pero todavía. no comprenden lo que significan. Pueden 

realizar diversos dibujos Se vuelven cada vez más conscientes de las semejanzas y 

diferencias. Pueden estar más conscientes del tiempo inmediato. Usualmente cuentan 

hasta el 5 o 10 y pueden contar de 3 a 5 objetos. Pueden hacer rompecabezas de 5 a 10 

piezas” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

C. Desarrollo cognoscitivo de las niñas y los niños de 4 a 6 años 

 

“Poco a poco empiezan a contar hasta 20 y quizás se interesen en escribir los 

números hasta el 10. Pueden identificar números impresos hasta el 10. Logran 

identificar por lo menos 20 letras del abecedario. Pueden asociar letras-sonidos para 

leer y escribir palabras. Son capaces de reconocer y utilizar habilidades rítmicas. Son 

capaces de involucrarse en juegos siguiendo las reglas de los mismos. Comienzan a 

comparar tamaños y pesos de los objetos y pueden identificar figuras básicas. Están 

tratando de comprender lo que es realidad y lo que es fantasía. Desean asumir más 

responsabilidad para realizar tareas o llevar recados. Sus intereses se expanden: 

transportación, vestimenta, servidores de la comunidad y diferentes tipos de música. 

 



 

Son capaces de contar una secuencia de cuento. Tal vez deseen copiar o escribir sus 

nombres. Gustan de guardar sus trabajos y creaciones. Son capaces de resolver 

conflictos entre ellos usando palabras. Son curiosos y quieren tratar diferentes formas 

de hacer las cosas. Son capaces de asumir roles en el juego y actuar toda una historia” 

(Puentes para Crecer, s.f) 

 

3.5.El desarrollo motor 

 

“El desarrollo motor involucra el dominio y la especialización de los movimientos 

voluntarios. Al nacer los seres humanos poseen una serie de reflejos que les permiten 

sobrevivir, como la succión o el voltear la cara cuando algo la tapa, y poco a poco estos 

movimientos son incorporados e integrados entre sí para dar origen a las acciones 

voluntarias. En este sentido, la succión como reflejo poco a poco se vuelve voluntario, 

lo que da lugar a que el/la bebé pueda comer alimentos cada vez más sólidos” (Puentes 

para Crecer, s.f) 

 

A.  Desarrollo motor 3 a 3 ½ años de edad 

 

“Corre evadiendo obstáculos; puede dar vuelta y detenerse sin dificultad. Puede 

permanecer en un solo pie sin caerse, balanceándose con dificultad. Pueden brincar 

objetos pequeños o escalones bajos. Muestra una mayor coordinación, puede utilizar 

sus brazos y piernas para columpiarse y/o andar en triciclo. Patea con un pie una pelota 

inmóvil (de por lo menos 20 cm. de diámetro) sin perder el equilibrio. Juega 

activamente, se fatiga repentinamente, necesita recostarse si está muy cansado. 

Construye torres, arma rompecabezas simples con pocas piezas (de 5 a 10). Es capaz 

de vaciar líquidos de un contenedor a otro, puede que todavía derrame un poco. Dibuja 

formas como el círculo, empieza a realizar dibujos de figuras como una casa. Toma el 

lápiz con todos los dedos para realizar los trazos. Puede desvestirse sin ayuda, pero 

aún necesita apoyo para vestirse” (Puentes para Crecer, s.f) 
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B. Desarrollo motor 3 1/2 a 4 años de edad 

 

“Comienzan a alternar los pies cuando están subiendo escalones, pueden darse una 

marometa, patean una pelota. La coordinación de los músculos finos aumenta. Los 

dibujos de los niños/as son más premeditados y construyen torres cada vez más altas. 

Pueden cepillar solos sus dientes y el cabello, desabotonar y desabrochar la ropa, lavar 

y enjuagar sus manos y rostros. Pueden guardar sus juguetes con supervisión. 

Cooperan más si los adultos participan. Pueden realizar diferentes actividades con sus 

manos y manipulan los objetos de diversas maneras” (Puentes para Crecer, s.f) 

 

C.  Desarrollo motor 4 a 6 años de edad 

 

“Están capacitados para tirar, cachar, alcanzar una pelota, caminar hacia atrás, 

brincar sobre un pequeño obstáculo y balancearse en un pie. Tienen una muy alta 

capacidad e interés por cualquier actividad de movimiento. Los músculos finos 

continúan desarrollándose y se vuelven más coordinados. Los trabajos de arte 

comienzan a parecerse a objetos reales. Pueden realizar el dibujo de la figura humana 

con detalles” (Puentes para Crecer, s.f) 

  

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: SEGUNDA INFANCIA 

 

Según Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington 

(2010) el aprendizaje temprano involucra todos los aspectos del aprendizaje y el 

desarrollo del niño como hasta ahora se ha ido describiendo. Es así que los años entre 

el 1.º y 3.º grado el niño adquiere nuevas y únicas habilidades físicas y sociales, y se 

desarrolla emocional y cognitivamente a un ritmo exponencial. Como ya se sabe los 

niños pequeños primero toman conciencia y luego comienzan a interpretar su mundo. 

Es por esa razón que los años del 1.º hasta 3.º grado, son donde se sientan las bases 

para el aprendizaje futuro del niño, siendo este el momento de maximizar sus 

posibilidades de aprendizaje, considerando que cada niño crece y se desarrolla a su 

propio ritmo. 

 

4.1.Primer grado: 6 años aproximadamente 

 

A. Acerca de mí, mi familia y mi cultura 

 

Familia y cultura 

“Contar a sus amigos o a los adultos sobre una tradición de su familia o cultura. 

Establecer un vínculo emocional con la familia y los amigos que comparten su tiempo 

y sus talentos con el niño” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington, 2012) 
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Autogestión 

“Calmar sus emociones fuertes y evitar actuar impulsivamente. Comprender cómo el 

cuerpo y el rostro expresan diferentes emociones. Describir maneras de sobrellevar y 

manejar el estrés. Por ejemplo, si un amigo no quiere jugar más (estrés), el niño invita 

a otra persona a jugar con él (buscar una alternativa)” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

 

Aprendiendo a aprender 

“Concentrarse en una tarea o tema e ignorar las distracciones. Comenzar a ser 

capaz de concentrarse en tareas asignadas por otras personas. Escuchar con atención” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

B. Construir relaciones 

Interacción con los pares y con otros 

“Pensar en cómo su comportamiento afecta a otras personas. Tener más 

conciencia de la conducta y la comunicación interpersonal. Expandir sus habilidades 

para comunicarse e interactuar con sus pares y con otras personas. Jugar de forma más 

cooperativa con los demás” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington, 2012) 

 

Solución de problemas, resolución de conflictos 

““Ser capaz de contar cuáles fueron las acciones de otra persona y de qué forma 

afectaron al niño o a los demás. Pensar cuál es la mejor forma de abordar un problema 

antes de reaccionar. Trabajar junto con sus pares y hacer una lluvia de ideas para buscar 

soluciones a sus propios problemas” (Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington, 2012) 

 

C. Tacto, vista, oído y desplazamiento por el entorno 

Usar los músculos grandes (habilidades de motricidad gruesa) 

 

* 



 

“Perfeccionar las habilidades de desplazamiento de un lugar a otro (habilidades 

locomotoras). Desarrollar las habilidades para moverse en el lugar (habilidades no 

locomotoras), como inclinarse y girar el cuerpo. Aumentar su fuerza, resistencia y 

flexibilidad. Notar y corregir sus errores en actividades que exigen atención a las 

formas, como yoga, karate, deportes o gimnasia artística“ (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

 

Usar los músculos pequeños (habilidades de motricidad fina) 

 

“Mejorar las habilidades para mover las manos y los dedos (habilidades de 

manipulación) para hacer una tarea como escribir una nota, amarrarse las agujetas, etc” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

D. Crecer saludablemente 

Alimentación y salud 

 

“Comenzar a comprender cómo sus decisiones pueden afectar la salud y el 

bienestar ahora y en el futuro. Demostrar interés en aprender sobre los sistemas del 

cuerpo y sobre varios temas relacionados con la salud” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Seguridad 

“Comprender que algunas reglas de los juegos se establecen por razones de 

seguridad. Reconocer situaciones riesgosas y explicar cómo evitarlas. Reconocer 

cuando se toca a las personas de una forma que no es adecuada” (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

E. Comunicar (alfabetización) 

Hablar y escuchar (desarrollo del lenguaje) 

“Desarrollar habilidades de escucha y de observación. Seguir indicaciones, 

repetir cuentos y explicar información visual. Comenzar una conversación sobre un 
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tema de interés. Responder a los comentarios de otras personas, hacer preguntas y 

responder. Darse cuenta de si los demás entienden. Describir con detalles los 

personajes, el escenario y los acontecimientos principales de un cuento. Describir 

personas, lugares, cosas y acontecimientos usando oraciones completas. Usar palabras 

nuevas” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Leer 

“Comprender que las letras escritas producen sonidos que crean palabras. 

Hacer coincidir las letras y sus sonidos (fonética), usando claves de imágenes y 

pronunciando las letras para descubrir palabras nuevas. Comenzar a corregirse a sí 

mismo” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

“Expandir el vocabulario de lectura. Aprender y compartir la información que surge 

de la lectura. Elegir y leer distintos libros. Identificar características del texto: título, 

autor, índice y glosario. Identificar y explicar elementos de un cuento: personaje, lugar 

donde se desarrolla, acontecimientos. Leer y seguir indicaciones escritas sencillas con 

una guía” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Escribir 

“Desarrollar una idea o información en más de una oración, agregando alguna 

descripción o explicación. Deletrear correctamente muchas palabras sencillas. 

Comenzar a usar correctamente la formación de las letras, los espacios entre las 

palabras y la puntuación. Escribir sobre ideas y sentimientos usando oraciones 

completas” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 

2012) 

F. Aprender acerca de mi mundo 

Conocimiento (cognición) 

“Disfrutar de aprender a través del descubrimiento y hacer muchas preguntas.” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

 

 



 

Matemática 

“Contar, leer y escribir hasta 120. Resolver problemas de enunciado con sumas 

y restas entre 1 y 20. (“Había cinco manzanas en la mesa. Yo comí algunas manzanas.” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

“Luego había tres manzanas. ¿Cuántas manzanas comí?”). Sumar y restar números 

hasta 20. Conocer y hablar sobre diferentes formas de resolver problemas matemáticos 

y cuándo se podría usar cada una. Comprender el valor según la ubicación en los 

números de dos cifras. Medir el largo de objetos usando un objeto más corto. Crear 

formas compuestas uniendo varias formas. Dividir círculos y rectángulos a la mitad o 

en cuartos para comprender el concepto de una parte y el todo”(Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Ciencias 

“Desarrollar habilidades clasificando, describiendo, comparando y registrando 

observaciones. Encontrar patrones en sus observaciones y comenzar a pensar en lo que 

significan. Identificar qué animales pertenecen a cada hábitat y hacer corresponder las 

características de los animales con su entorno físico. Comenzar a tomar decisiones 

independientes para crear un entorno y una comunidad saludables, como desechar la 

basura correctamente, reciclar y/o pensar maneras de reutilizar los artículos” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Ciencias sociales 

“Comprender las similitudes y diferencias entre las familias de la comunidad. 

Hablar sobre las familias y la forma en que viven y trabajan juntas en un vecindario. 

Comenzar a usar globos terráqueos y mapas” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Artes 

“Crear y ser sensible al arte. Tomar conciencia de las habilidades necesarias 

para bailar por la habitación. Elegir participar en representaciones creativas, contar 

cuentos o manipular títeres. Crear representaciones, música y bailes de forma 



32 
 

espontánea, con otros niños o solo” (Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington, 2012) 

 

G. Segundo grado: 7 años aproximadamente 

Acerca de mí, mi familia y mi cultura 

Familia y cultura 

“Compartir una tradición, baile, canción o práctica de su familia o cultura con 

compañeros de clase, amigos y familia. Hacer preguntas sobre la historia y la cultura 

de su familia” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 

2012) 

 

Autogestión 

”Demostrar confianza en las decisiones que toma por sí mismo. Comprender y 

explicar cómo diferentes emociones afectan a los demás. Por ejemplo, estar contento 

puede ayudar a otras personas a estar contentas, mientras que estar malhumorado 

puede hacer que otros también lo estén.)” (Departamento de Aprendizaje Temprano 

del Estado de Washington, 2012) 

 

Aprendiendo a aprender 

“Recordar y aplicar las indicaciones. Mantenerse concentrado en una tarea 

durante períodos de tiempo más largos. Hacer y seguir planes de varios pasos para 

realizar una tarea” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington, 2012) 

 

H. Construir relaciones 

Interacción con los pares y con otros 

“Participar en actividades en grupos. Invitar a otras personas a unirse al grupo. 

Escuchar a los demás y comenzar a comprender sus perspectivas. Tomar esto en cuenta 

a la hora de identificar posibles soluciones” (Departamento de Aprendizaje Temprano 

del Estado de Washington, 2012) 

 

 



 

Comportamiento social 

“Demostrar consideración y respeto por los demás. Demostrar compasión por 

los demás. Protestar cuando ve una injusticia y tomar medidas junto con sus pares.” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Solución de problemas, resolución de conflictos 

 

“Trabajar en un grupo de forma cooperativa. Demostrar formas constructivas 

de negociar una solución para los conflictos” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

I.  Tacto, vista, oído y desplazamiento por el entorno 

Usar los músculos grandes (habilidades de motricidad gruesa) 

 

“Ser habilidoso para desplazarse de un lugar a otro (habilidades locomotoras). 

Demostrar habilidades para atrapar y lanzar. Disfrutar de mejorar sus habilidades en 

actividades que exigen atención a la forma como deportes, yoga, karate o gimnasia 

artística”(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

J. Crecer saludablemente 

Alimentación y salud 

 

“Comprender los conceptos de la buena forma física en relación con la salud y 

los beneficios de la actividad física. Comenzar a comprender las consecuencias de las 

conductas y las decisiones relacionadas con la salud, como las maneras de prevenir 

enfermedades” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 

2012) 

 

Seguridad 

“Comenzar a comprender los primeros auxilios básicos (como lavar un raspón 

con agua y jabón). Aprender sobre los efectos nocivos de los fármacos”. 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 
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K.  Comunicar (alfabetización) 

Hablar y escuchar (desarrollo del lenguaje) 

 

“Ser capaz de escuchar con atención y concentrarse en la persona que habla. 

Demostrar que comprendió la información que escuchó. Participar en conversaciones 

uniendo sus comentarios con los de los demás, y preguntar y contestar para reunir 

información adicional o comprender mejor el tema. Mostrar respeto por los demás en 

la elección del lenguaje y en su conducta no verbal. Repetir la información clave o las 

ideas de los medios de comunicación los libros que se leen en voz alta”. (Departamento 

de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Leer 

“Leer con más facilidad y expresión. Elegir y leer diferentes materiales con el 

nivel adecuado, con ayuda. Leer en silencio durante períodos de tiempo cada vez más 

largos” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

“Seguir indicaciones escritas. Demostrar que comprendió la lectura al 

participar en conversaciones. Hablar sobre los personajes, acontecimientos e ideas que 

aparecen en la lectura. Identificar la lección o moraleja de los cuentos, fábulas y 

cuentos populares. Usar características de los textos (por ejemplo, títulos, negrita, 

índices) para localizar datos o información clave de forma eficaz. Determinar el 

significado de la nueva palabra que se forma cuando se agrega un prefijo o un sufijo a 

una palabra conocida (seguro/inseguro; abrochar/desabrochar; casa/casita).” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Escribir 

“Comenzar a escribir con más detalles y organización. A menudo incluir más 

de un evento o descripción. Experimentar varias formas diferentes de escritura (por 

ejemplo, cuentos, poemas, cartas, textos que no sean de ficción). Hablar sobre la 

elección de la forma. Notar los errores o palabras que faltan al releer lo que escribió. 

Escribir con detalles su opinión sobre un libro que haya leído. Escribir cuentos que 

 



 

incluyan una pequeña secuencia de eventos y tengan un comienzo, un desarrollo y un 

desenlace claros” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington, 2012) 

 

L. Aprender acerca de mi mundo 

Conocimiento (cognición) 

 

“Descubrir más sobre el funcionamiento de las cosas. Demostrar más interés 

en hacer que su trabajo terminado se vea de la forma que quiere”(Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Matemática 

 

“Resolver problemas de enunciado con sumas y restas. Saber sumar y restar 

hasta 20” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

“Sumar y restar correctamente en operaciones hasta 20. Comprender el valor según la 

ubicación en los números de tres cifras. Ser capaz de sumar y restar números de dos y 

tres cifras. Describir el razonamiento al resolver un problema de matemática y discutir 

por qué resolvió el problema de una forma determinada. Medir y estimar la longitud. 

Comenzar a comprender cómo se utiliza la matemática en la vida cotidiana. Leer la 

hora de a cinco minutos en diferentes tipos de relojes” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Ciencias 

”Ser más observador del entorno, incluyendo observar las sombras y los 

cambios en la posición del sol. Comenzar a hacer predicciones en base a la 

observación. Planificar formas de probar las predicciones, poner esos planes en acción 

y evaluar los resultados. Identificar las características de las cosas en el mundo natural. 

Usar herramientas con más habilidad. Intentar elaborar soluciones para un problema 

común”(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 
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Ciencias sociales 

 

“Aprender cómo funciona la comunidad local y las diferentes formas en las que 

se organizan las comunidades. Analizar la geografía y la economía de la comunidad” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Artes 

 

“Estar interesado en diferentes tipos de arte. Experimentar creando sus propias 

obras de arte. Explorar diferentes tipos y estilos de música. Seguir desarrollando las 

habilidades de canto e interpretación. Intentar diferentes tipos de movimientos y bailes. 

Disfrutar participando en representaciones creativas, contando cuentos y actividades 

teatrales con lecturas. Prestar atención a los espectáculos y describírselos a los demás” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

M. Tercer grado 8 años aproximadamente 

Acerca de mí, mi familia y mi cultura 

 

Familia y cultura 

 

“Escribir un cuento sobre sí mismo en el contexto de su familia, cultura y 

entorno” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Autogestión 

 

“Saber y usar estrategias para manejar diferentes emociones, por ejemplo, usar 

el autocontrol cuando está enojado” (Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington, 2012) 

 

N. Construir relaciones 

Interacción con los pares y con otros 

 



 

“Trabajar en colaboración con los pares en actividades en grupos grandes y 

pequeños. Comprender que entre pares hay diferentes habilidades y capacidades. 

Comprender que existen puntos de vista diferentes entre los pares y otras personas. 

Trabajar solo y en grupo. Demostrar más comprensión por los sentimientos de los 

demás” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Comportamiento social 

 

“Comprender formas respetuosas de comunicarse con los demás y respetar el 

espacio personal. Ayudarse a sí mismo y a los demás a tomar decisiones responsables. 

Estar dispuesto a defender a los demás” (Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington, 2012) 

 

Solución de problemas, resolución de conflictos 

 

“Comprender y aplicar los pasos básicos para la resolución de conflictos.” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

O. Tacto, vista, oído y desplazamiento por el entorno 

 

Usar los músculos grandes (habilidades de motricidad gruesa) y los 

músculos pequeños (habilidades de motricidad fina) 

 

 

“Demostrar buena forma en los movimientos básicos (habilidades 

locomotoras) y en las habilidades con las manos (habilidades de manipulación), 

incluso durante juegos con movimientos rápidos. Comenzar a aprender las estrategias, 

las reglas y el comportamiento que se espera en un juego” (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 
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P.  Crecer saludablemente 

Alimentación y salud 

 

“Cepillarse los dientes al menos dos veces al día y usar el hilo dental una vez 

al día. Comprender la forma en que los hábitos saludables afectan el crecimiento y el 

desarrollo. Hacerse responsable de tomar opciones saludables en la vida.” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

 

Seguridad 

 

“Saber y usar las maneras para mantenerse seguro con los extraños. Saber cómo 

reaccionar adecuadamente al hostigamiento, la intimidación y el abuso” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Q .  Comunicar (alfabetización) 

 

Hablar y escuchar (desarrollo del lenguaje) 

 

“Usar las habilidades de escucha para interpretar la información que oye. 

Querer tener conversaciones más extensas o con mayor profundidad y pedir 

aclaraciones cuando sea necesario” (Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington, 2012) 

 

Leer 

“Usar textos de no ficción y recursos de referencia para encontrar información. 

Aumentar el vocabulario leyendo y descubriendo el significado de las palabras nuevas. 

Reconocer la diferencia entre un hecho y una opinión. Seguir indicaciones escritas de 

varios pasos sin ayuda. Comparar dos libros sobre el mismo tema. Leer cuentos y 

poemas en voz alta, sin hacer pausas para entender el significado de cada palabra. 

Distinguir entre el significado literal y no literal, como las frases “hay gato encerrado” 

y “las paredes oyen”. Comprender cómo leer diferentes tipos de textos (por ejemplo, 

 



 

instrucciones, directorio telefónico, menús, etc.)” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

3.5.1. Escribir 

 

“Escribir cuentos más largos. Organizar la redacción con una idea principal. 

Poner las ideas en un momento y lugar específicos. Desarrollar los personajes con 

detalles y a través del diálogo. Comenzar a considerar las sugerencias de los demás 

para sus redacciones. Tener más interés en escribir correctamente las palabras y en 

usar los diccionarios y otros materiales de apoyo” (Departamento de Aprendizaje 

Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

R. Aprender acerca de mi mundo 

 

Conocimiento (cognición) 

 

“Trabajar en una actividad hasta terminarla. Decidir realizar una investigación 

para encontrar más información sobre algo que le interesa” (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Matemática 

 

“Adquirir las habilidades para multiplicar y dividir hasta 10 × 10 con precisión. 

Resolver problemas de enunciado usando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

Comenzar a multiplicar números de más de una cifra (por ejemplo, multiplicar 9 × 80). 

Comprender las fracciones (por ejemplo, ½, ¼, etc.). Determinar el perímetro y el área 

de un rectángulo” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington, 2012) 
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Ciencias 

 

“Comenzar a comprender sistemas (por ejemplo, el sistema solar, el sistema 

digestivo). Identificar las partes en forma individual y cómo funcionan en conjunto. 

Comenzar a comprender que los ecosistemas pueden cambiar rápidamente (una 

tormenta) o lentamente (un estanque que se convierte en pradera). Comprender cómo 

las personas son parte del entorno y la forma en que él puede ayudar a crear un entorno 

saludable” (Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

Ciencias sociales 

 

“Demostrar interés en aprender sobre las diferentes personas que viven en su 

comunidad y estado. Analizar temas y eventos desde más de una perspectiva” 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012) 

 

 

Artes 

 

“Explicar sus obras de arte a los demás. Demostrar interés en desarrollar 

habilidades musicales. Crear y realizar movimientos, demostrar equilibrio a través de 

la concentración y el control de los músculos. Demostrar interés en desarrollar 

habilidades en artes visuales, danza, música y/o artes dramáticas” (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012)  

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -      La estimulación oportuna es un proceso de integración y potenciación 

de las habilidades que todo menor de 36 meses posee.  Este proceso 

debe iniciar desde el entorno familiar y se extiende en sus años 

posteriores al entono social, permitiéndole enfrentar al niño a 

situaciones que se le presenten.  

La estimulación temprana es un conjunto de herramientas y técnicas de 

manejo preventivo, con bajo costo y fácil de ejecutar; siendo una 

oportunidad para el docente y padres de familia debería aprovecharlo 

y desarrollarlo de manera afectiva. 

 

SEGUNDA. - La estimulación oportuna garantiza una salud adecuada, ayuda a 

detectar apropiadamente las enfermedades y trastornos del desarrollo 

para trabajarlos a tiempo. Proporciona, además, una relación afectiva, 

basada en el contacto físico, el respeto por las necesidades del infante 

y el establecimiento de límites claros. 

Capacitar a las docentes y docentes en estimulación temprana y 

oportuna para logren desarrollar en sus estudiantes desde inicial 

capacidades y potenciar las áreas de desarrollo del aprendizaje. 
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