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RESUMEN 

 

El presente Informe presenta  el trabajo realizado durante el proceso de práctica 

formal en la Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro, con una 

población de 22 niños y niñas entre las edades de 2 y 3 años correspondientes a 

Sala Cuna y 2 niñeras a cargo del área,  el objetivo principal fue detectar las 

necesidades más latentes dentro de Guardería, con el fin de darles solución y de 

esta manera beneficiar directamente a los niños y niñas e indirectamente a las 

niñeras a cargo del nivel, así como también a los padres y madres de familia del 

grupo. 

 A través del  FODA se detectó  la necesidad de contar con una guía de 

estimulación que oriente el trabajo de las niñeras a cargo por lo que se propuso la:  

“Guía para niñeras de la Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro, 

Antigua Guatemala Sacatepéquez, sobre el Estímulo y Desarrollo de las Áreas 

Cognoscitiva  y del Lenguaje en los niños y niñas de 2 y 3 años” 

Cuyo propósito es el de  de proporcionar a las niñeras   una herramienta de apoyo 

pedagógico al proceso educativo. La aplicación del programa evidenció, como el 

estimular adecuadamente a los niños y niñas de  2 y 3 años y dándole 

continuidad, desarrollan las habilidades y destrezas necesarias durante este 

periodo sensitivo. 

A través de las estadísticas se pudo evidenciar como los niños y niñas elevaron 

sus niveles cognitivos y del lenguaje mediante las actividades realizadas, por lo 

que se recomienda a las autoridades de la institución  darle seguimiento a la guía  

para lograr mejores resultados.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación inicial se remonta a los siglos XIX y XX, no obstante, de manera 

paralela al desarrollo de programas asistenciales, fue tomando un impulso cada 

vez mayor la atención educativa, tanto en los países latinoamericanos como en 

Guatemala, siendo en este último un poco más difícil de implementar, por la 

misma situación cultural que se vive. 

La incorporación de la mujer al ámbito laboral, ha creado la necesidad de 

búsqueda de instituciones que atiendan, estimulen y cuiden a los  niños y niñas 

desde temprana edad, incrementándose así el número de centros destinados a 

este tipo de atención.  

Este  enfoque, influido de forma significativa por las ideas de Froebel, Montessori y 

Decroly, entre otros, condujo en la mayoría de los países a una aceptación más o 

menos generalizada de dos o tres años de escolarización previa a la edad de 

acceso a la educación obligatoria. A pesar de ello, la educación y el cuidado en los 

primeros años de la vida siguió considerándose en buena medida como un asunto 

exclusivo del ámbito familiar, en el que la intervención sólo se justificaba como 

respuesta a carencias o déficit en el mismo.  

Actualmente Educación Inicial es una realidad mundial, indispensable para 

garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que tienen 

los primeros años de vida en la formación del individuo, requiere que los agentes 

educativos que trabajan en favor de la niñez, cuenten con conocimientos, 

habilidades y actitudes adecuados para elevar la calidad del servicio que se 

ofrece. 

Esta se debe brindar a niñas y niños comprendidos entre los 0 y los 3 años de 

edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico, en un 

ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que le 

permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social, y a su vez 
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tomando en cuenta que la misma es un derecho  de las niñas y los niños; una 

oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus 

prácticas de crianza, y un compromiso del personal docente y de apoyo para 

cumplir con los propósitos planteados.  

Según la Ley de Educación Nacional de la República de Guatemala, se considera 

Educación Inicial, la que comienza desde la concepción del niño, hasta los cuatro 

años de edad; procurando su desarrollo integral y apoyando a la familia para su 

plena formación.  

 

Por lo que el objetivo fundamental del sistema educativo Guatemalteco consiste 

en que los niños y las niñas tengan un aprendizaje significativo y sean capaces de 

construir una sociedad próspera y solidaria en un mundo altamente competitivo a 

partir de la Educación Inicial. 

Para lo cual el Gobierno de la república plantea como objetivo estratégico de su 

política educativa el acceso a la educación de calidad con equidad, pertinencia 

cultural y lingüística, en el marco de la Reforma Educativa y los Acuerdos de Paz. 

Dentro del plan de Educación 2,008-2,012 del Gobierno de la República, se 

plantean ocho políticas educativas de las cuales sus objetivos principales es la 

atención adecuada  y de calidad, desde los primeros niveles de educación. 

Es importante mencionar que dentro de la Constitución Política de la República y 

los compromisos de los Acuerdos de Paz se  establece la obligatoriedad de la 

educación inicial, la educación preprimaria, primaria y ciclo básico del nivel medio. 

Asimismo, la responsabilidad de promover la educación diversificada.  
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1.1 PRESENTACIÓN 
 

Con la presente propuesta se pretendió concientizar a las niñeras de la Guardería 

de las Obras Sociales del Hermano Pedro, acerca de la importancia que tiene la 

Estimulación adecuada de los niños y niñas de 2 y 3 años, obteniendo resultados 

muy satisfactorios en cuanto a la implementación de la misma, así como también 

los distintos logros obtenidos por el grupo de niños y niñas, que posterior a ser 

analizado por medio de las estadísticas mostró un avance significativo en el 

proceso de aprendizaje, evidenciando como los niños y niñas, asistían más 

interesados a la institución. 

 

Teniendo un importante impacto dentro de la comunidad educativa, en la que 

serán beneficiados  tanto niños y niñas, así como también niñeras, padres y 

madres de familia y las autoridades de la institución. 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

Actualmente, en Antigua Guatemala, existen  instituciones que se dedican a la 

atención de niños y niñas comprendidos en las edades de 0 a 6 años algunas de 

carácter privado, las cuales brindan una atención personalizada y a su vez las que 

son de proyección social que cuentan con mayor cantidad de población la mayoría 

de escasos recursos, inmersa dentro de distintas problemáticas (alcoholismo, 

drogadicción, hogares desintegrados, etc.), siendo este el caso de la Guardería de 

las Obras sociales del Hermano Pedro, ubicada en  5ª. Calle poniente, 

prolongación No. 38 “A” del municipio de  la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la 

cual cuenta con una directora general, 1 psicóloga, 2 niñeras, 3 docentes para el 

área de pre primaria, una persona encargada de cocina, una de limpieza y una de 

lavandería. 

En la cual  la ausencia de implementación y aplicación de programas de trabajo, 

con el grupo de niños y niñas de 2 y 3 años, es evidente, por lo que se llevó a 

cabo distintas actividades de orientación dirigidas a las niñeras, las cuales se  
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relacionan directamente con la aplicación de diferentes técnicas y estrategias que 

les lleven a estimular las áreas de pensamiento y de lenguaje en los niños y niñas 

que se encuentran dentro de esta etapa. 

La cantidad de personas beneficiadas con este proyecto  oscila entre las 20 hasta 

las 40   (esto incluyendo al grupo de inicial que es atendido dentro de la etapa 

preprimaria). 

 
 

II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

2.1 Caracterización de la institución 

La Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro, trabaja en base a 

objetivos entre los que podemos mencionar los principales:  

- Brindar a los niños y niñas: nutrición, educación integral, atención médica,  

psicológica, y estimulación temprana. 

- Fomentar en los niños hábitos de higiene personal y buenas costumbres. 

- Proporcionar una colaboración y apoyo a los padres de familia de pocos 

recursos económicos, para que  puedan trabajar confiados de que dejan a sus 

hijos en un lugar seguro. 

 

Fue fundada el 1 de octubre de 1990 por los señores HANS HEINEE Y HANSS 

GEORG KRONE, miembros del Club de Leones de Norden (Alemania) y un grupo 

de personas antigueñas de alto espíritu humano que unieron esfuerzos e ideales 

para fundar esta institución. 

El día 1 de marzo de 1991, la guardería infantil fue entregada a Fray Guillermo 

Bonilla Carvajal, entonces director de Obras Sociales del Hermano Pedro para 

continuar prestando el servicio a la población infantil, por la directiva que estaba 

en funciones.  
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La guardería está bajo la dirección de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, 

cuenta con una directora administrativa  quien funge también como secretaria,  

una directora técnica, también maestra del grado de preparatoria, 1 religiosa, 1 

psicólogo que brindan la atención a quienes lo necesitan, 1 médico, 1 nutricionista, 

1 encargada de limpieza, 1 cocinera, 1 encargada de lavandería. 

Llevan a cabo el proceso de educación formal, de lunes a viernes, en el horario de   

7:00 a.m.   a    12:00 p.m.  y de 13:00 a 16:00 horas se dedican a realizar las 

tareas asignadas para la casa y el cuidado,   los sábados  atienden de  7:00 a.m.   

a  11:00  am, llevando a cabo  solamente al cuidado y alimentación. 

Tiene como principal misión brindar atención y servicio a niños de madres 

solteras, viudas y familias de muy escasos recursos económicos, a la vez  el ser 

una institución religiosa y humanitaria que atiende a niños y niñas desde los 6 

meses hasta los 6 años, integrándolos a la comunidad educativa.  

Su visión principal está orientada a brindar una atención con amor, de alta calidad, 

promoviendo  una educación integral en los niños y niñas, que provienen en su 

mayoría de hogares desintegrados y de escasos recursos, hijos (as) de padres y 

madres que por motivos de trabajo les dejan bajo el cuidado de la institución. 

 

Cuentan con los programas de salud, nutrición y educación, para atender a los 

niños y niñas,  algunos con problemas de nutrición o en extrema pobreza, quienes 

se encuentran divididos de la siguiente manera: 

 

Sala Cuna de 6 meses a 3 años: 

 Con  un total de 22 niños (as), atendidos por dos niñeras, quienes se encargan 

del cuidado diario y de  fomentarles los distintos hábitos higiénicos, ya que desde 

que ingresan a la guardería los limpian, cambian y les brindan alimentación. 

  No llevan a cabo ningún proceso de estimulación, o programas de trabajo para 

esta etapa, únicamente se les atiende y cuida. No cuentan con mobiliario 

adecuado para trabajar, solamente con cunas. 



 

6 
 

Al medio día después de brindarles el almuerzo, los niños (as), hacen una siesta 

aproximada de 2 horas, luego de esto, se mantienen dentro de las cunas en 

espera que lleguen sus padres. 

 Educación Pre-Primaria: 

Pre-Kinder  y kinder ,  30 niños (as), atendidos por una maestra. 

Párvulos,  14 niños (as), atendidos por una maestra. 

Preparatoria, 16 niños (as), atendidos por una maestra. 

Trabajan por trimestres divididos en unidades, aplican el Curriculum Nacional 

Base, pero según indican no de la manera correcta por falta de conocimiento. 

Algunos de ellos asisten en jornada completa de 7:00 a.m. a 16:00 horas, durante 

la mañana  trabajan las áreas de medio social y natural, destrezas de aprendizaje 

y comunicación y lenguaje, en las tardes hacen las tareas asignadas para la casa 

y en algunos casos llevan a cabo programas de reforzamiento. 

 Durante la estadía de los niños y niñas, dentro de la  institución se les brinda  

alimentación adecuada, casa, vestido,  asistencia médica y psicológica. Los 

padres de familia hacen una donación a la institución, que sirve de ayuda para 

llevar a cabo todos los proyectos que se trabajan, su mayor financiamiento es a 

través de donaciones realizadas por distintas instituciones y voluntarios, según lo 

estipulado en la página en internet: Asociación Obras Sociales del Hermano Pedro 

Frailes Franciscanos OFM . 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En la primera etapa de la Práctica Profesional, realizada en la Guardería de las 

Obras Sociales del Hermano Pedro, durante el proceso de Práctica profesional, se 

llevaron a cabo distintas actividades con objetivos claros para logar detectar 

alguna necesidad existente dentro de la institución. 
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Así mismo el desconocimiento del tema por parte de las cuidadoras detectándolo, 

a través de encuestas realizadas (ver anexos)  dando  como resultado el 

desconocimiento total del tema, por lo que se hace necesario capacitarlas con las 

distintas técnicas que se pueden aplicar. 

Dentro de  la fase de observación se realizaron  distintas entrevistas dirigidas a las 

niñeras y directora, para tener una visión más amplia de la situación de la 

institución, se pudieron recabar datos importantes en cuanto a la metodología 

utilizada dentro de la Institución, para estimular a los niños y niñas de las edades 

de 2 y 3 años (edades que actualmente están atendiendo el área inicial), a su vez 

mediante la observación se pudieron detectar algunas necesidades. 

 

Al llevar a cabo las fases de Auxiliatura I y II, dentro de las cuales  en la primera 

de ellas se pudo  observar más de cerca la forma de trabajar con el grupo de 

educación Inicial, manteniendo contacto directo con los niños (as), interactuando 

con ellos y a su vez auxiliando a las niñeras. Durante el segundo proceso de esta 

etapa, en  Auxiliatura II,  se logró tener una idea más amplia, con relación a las 

debilidades y necesidades que presenta la Guardería de las Obras Sociales del 

hermano Pedro, a través de los distintos documentos  de evaluación que han 

servido de referencia para  evidenciar de manera más clara las carencias y 

necesidades que existen dentro de la institución, como lo son entrevistas al 

personal de dirección, a niñeras, maestras, personal de servicio, a la vez se llevó a 

cabo el FODA en el que se reflejaron las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, instrumento clave para llevar a cabo como primer paso la 

propuesta de trabajo, seguida por la aplicación del proyecto. 

 Así mismo se detectó  la falta de aplicación de programas con actividades 

relacionados con el estímulo adecuado de las áreas cognitiva y del lenguaje,  en 

los niños y niñas de 2 y 3 años, ya que sus necesidades básicas (cuidado e 

higiene personal), se encuentran cubiertas, pero a la vez existen algunas que no 

son atendidas,  como por ejemplo área socio afectiva y emocional, motora fina y 

gruesa.  
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Teniendo los resultados del FODA, (Ver Anexos) se procedió  a iniciar la etapa  de 

práctica formal, en la  cual se realizaron  distintas actividades, como primer punto 

se hizo una priorización de necesidades a través de una tabla con porcentajes), 

para así definir cuál de ellas resultara más evidenciada de necesidad. A su vez se 

realizó el ante proyecto, en el cual se describen las acciones que se llevarán a 

cabo durante este proceso. 

 

 

2.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Según el Curriculum Nacional Base Inicial de Guatemala, todas las áreas de 

aprendizaje son indispensables para lograr el óptimo desarrollo de los niños y 

niñas, mas sin embargo hace énfasis en la importancia del área de Destrezas de 

Aprendizaje, que está inmersa en el área cognitiva. Es importante resaltar que el 

área cognitiva y del lenguaje no se pueden concebir de una manera aislada pues 

una es complemento de la otra. 

La falta de implementación de programas de trabajo que desarrollen las 

habilidades y destrezas  dentro sala cuna con los niños y niñas de 2 y 3 años, de 

la Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro,   es visible en el 100% de 

los niños y niñas, afectando  su evolución  en cuanto a su adaptación y 

conocimientos previos, es decir el rendimiento escolar, durante  las siguientes 

etapas. 

No existe ningún plan de solución a esta situación debido a la ausencia de 

programas  y la falta de interés por parte del personal. 

 

En  la institución, es latente la necesidad de estructurar un programa o guía de 

trabajo, con ejercicios que estimulen todas las áreas de aprendizaje pero  

principalmente las áreas cognitiva y del lenguaje en los niños y niñas de 2 y 3 

años, ya que sus necesidades básicas (cuidado e higiene personal), área socio 

.afectiva  se encuentran cubiertas. 
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Por lo anteriormente expuesto  el problema se delimita así:  

LA GUARDERÍA DE LAS OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO 
CARECE DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMULACIÓN DE LAS 
ÁREAS COGNITIVA Y DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 Y 3 
AÑOS. 

 

 III DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de lo anterior y lo presentado durante la Fase de Observación y 

Auxiliatura de la Práctica profesional en la Guardería de las Obras Sociales del 

Hermano Pedro,  se hace necesario concientizar a las niñeras en cuanto a  la 

aplicación correcta de métodos y programas  que estimulen y desarrollen las áreas 

cognitiva y del  lenguaje,  en los niños y niñas de 2 y 3 años. 

La presente propuesta  muestra un programa de trabajo para estimular y favorecer  

las condiciones del desarrollo evolutivo de los niños (as) entre las edades de 02 y 

3 años, orienta al desarrollo de las habilidades cognitivas, del lenguaje,  

perceptivas,  y de forma inmersa las socio afectivas y motrices  

Ofrece oportunidades para que los niños y las niñas adquieran un nivel de 

desarrollo físico y psíquico que les permita tener nuevos conocimientos por medio 

de experiencias que estimulen al máximo su potencial, que favorezcan las 

condiciones de asimilación escolar, asimismo está orientada a desarrollar la 

comprensión y utilización de su lenguaje de forma articulada y no articulada, lo 

cual está íntimamente relacionado con la capacidad afectiva, por lo que es 

necesario hablarles, permitirles que produzcan diversos mensajes y que se 

relacionen con las personas cercanas. 
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 Se encuentra íntimamente ligada hacia el conocimiento del mundo natural y socio 

cultural a partir de su relación activa, busca que identifiquen los elementos que 

componen este mundo, para que poco a poco, vayan descubriendo, 

comprendiendo y representando  las relaciones entre los distintos objetos, 

fenómenos y hechos. 

Dentro de la Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro, es latente la 

necesidad de estructurar un programa con actividades relacionadas en el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la etapa inicial comprendida entre los 0 a 

los 3 años, ya que sus necesidades básicas (cuidado e higiene personal), se 

encuentran cubiertas, pero a la vez existen algunas que no son atendidas,  como 

por ejemplo área socio afectiva y emocional, motora fina y gruesa. 

 Como bien se sabe durante este ciclo los alumnos necesitan un ambiente cálido y 

seguro en donde poder afrontar el conocimiento gradual del medio y adquirir los 

recursos que les permitan acceder a él. Pero, a su vez, este ambiente debe 

satisfacer el deseo de conocer y descubrir, ya que los niños y niñas de esta edad 

tienen una gran curiosidad e interés por explorar todo lo que les rodea. 

 Dentro de la Guardería, los espacios en los que el grupo se mantiene son muy 

reducidos no permiten mayor posibilidad de movimiento y la mayoría de veces se 

mantienen en las cunas en espera de su turno para ser cambiados y atendidos. 

A pesar de que en el horario de  existe un periodo estipulado para el trabajo con 

los niños, no hay evidencia de la realización de ningún tipo de actividad que ayude 

en el proceso de estimulación de los niños (as) de estas edades. 

Lo anterior se debe a que el personal encargado de atender al grupo no tiene 

ningún tipo de conocimiento relacionado con el desempeño de actividades y a su 

vez están acomodadas a realizar solamente lo que anteriormente se mencionó 

hábitos de cuidado e higiene personal. 

 Es necesario llevar a cabo esta propuesta, debido a que un centro de cuidado 

infantil es un lugar en donde se atiende a niños de corta edad mientras sus padres 
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no pueden hacerlo. Un lugar que sustituye al hogar durante parte del día. Un lugar 

en donde los niños pueden aprender las reglas de cortesía y convivencia, de 

seguridad, los hábitos de higiene, a desarrollar su imaginación y destrezas por 

medio del juego, etc. En otras palabras, un lugar en donde se pueden preparar las 

bases de su desarrollo complementando y apoyando la tarea de los padres. 

A su vez, está comprobado que, la falta de educación preescolar influye en las 

altas tasas de repitencia, ausentismo y deserción en primer grado. 

 

3.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Según nuestra Constitución Política de la República en el artículo 29 Niveles del 
Subsistema de Educación Escolar literalmente menciona:   
El subsistema de Educación Escolar, se forma con los niveles ciclos, grados y 

etapas siguientes: 

1er. Nivel EDUCACIÓN INICIAL  

2do. Nivel EDUCACIÓN PREPRIMARIA Párvulos 1, 2 y 3  

3er. Nivel EDUCACIÓN PRIMARIA - 1º. a 6º. grados  

Educación acelerada para adultos – Etapas 1ª. a 4ª.  

4to. Nivel EDUCACIÓN MEDIA -  

Ciclo de Educación Básica, Ciclo de Educación Diversificada. 

 

Así mismo en el Artículo 74. Educación Obligatoria describe: 

Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, 
preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. 

 

Por lo anterior es evidente que todos las Guarderías y Centros Educativos 

dedicados a la atención a la niñez deben de contar con programas y recursos  

metodológicos  para atender el nivel Inicial y darle la importancia merecida. 
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Según lo citado por Mortimore, (1998), a través del Curriculum Nacional Base de 

Educación Inicial:   Escuela de calidad “es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas 

para alcanzar esos resultados”. (pag. 13).  

Para el logro de lo anterior es necesario que  la docente se convierta en 

mediadora y facilitadora, para lograr orientar y  comunicar  los procesos 

educativos. Para ello,  debe de reproducir situaciones sociales dentro del aula y 

mantener a los  niños y niñas  en constante contacto con su contexto sociocultural.  

En el nivel inicial, se privilegia el juego como el recurso más apropiado, para 

estimular a los niños y niñas, mediante el cual se pueden realizar distintas 

actividades con un objetivo claro, se debe  considerar  como el modelo peculiar de 

interacción del niño y de la niña consigo mismo, los otros y las cosas, implica 

privilegiar las actividades lúdicas como recurso metodológico para aplicar los 

contenidos del área cognitiva y del lenguaje  del nivel inicial. 

Según María Montessori, citado por Valverde (1998), no solo en el hecho de que 

el niño pequeño echa los dientes y aprende a caminar, sino también en la 

adquisición del lenguaje hay un medio de alcanzar una temprana independencia. 

Dice la autora que el significado del lenguaje consiste en “Poder comunicarse y no 

depender más de la interpretación de los deseos del adulto” (pag.57). 

Según Méndez y Sibaja, (1988), se puede definir el lenguaje como un instrumento 

de comunicación de vital importancia en el proceso de aprendizaje del niño, que 

permitirá el desarrollo de su pensamiento, el desarrollo académico y la madurez 

social. 

A su vez Chadwick y Rivera citado por Gallegocodes (2,001) define el concepto de 

habilidades cognitivas como: Un conjunto de operaciones; mentales, cuyo objetivo 

es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él, es decir el sujeto no sólo 
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adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que utilizó 

para hacerlo. Aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió. 

 

Lo importante es que las habilidades cognitivas son herramientas que facilitan la 

adquisición del conocimiento, es decir que enseñan  o guían el proceso que 

seguimos para aprender una información cualquiera que sea.  

 

En tal sentido Beltrán Llera (1996), citado por Gallego Codes (2,001) señala que 

las habilidades cognitivas pretenden saber lo que hay que hacer para aprender a 

saberlo, hacerlo y controlarlo mientras se hace. Para que se desarrollen 

habilidades cognitivas hay que educar al alumno para que sea perceptivo e 

imaginativo. 

 

Con los antecedentes expuestos, resulta evidente la importancia que tiene el 

desarrollar o estimular las áreas del lenguaje y cognitiva en nuestros niños y niñas 

como un medio para comunicarse y a su vez utilizar los cinco sentidos, explorar el 

medio y adquirir habilidades y destrezas. De esa manera se formaran niños y 

niñas autónomas, seguras de sí mismos. 

Lo anterior evidencia la necesidad latente de que cada centro dedicado a la 

atención de niños y niñas cuente con una estructura metodológica para llevar a 

cabo un proceso de estimulación adecuado según la edad, tomando en cuenta 

como se desarrolla el pensamiento y lenguaje del niño, considerando que este es  

el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 

para su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, 

memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas.  

Por lo tanto es necesario revisar en qué consiste cada uno de estos procesos, 

entendiendo que el Desarrollo Cognitivo en los niños y niñas, es el proceso 

evolutivo de transformación que le permite ir desarrollando habilidades y 

destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su 
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adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, 

imitación, conceptualización y resolución de problemas. 

Los cuales se detallan a continuación: 

• DISCRIMINACIÓN: Es el mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando 

los demás. 

• ATENCIÓN: La función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con 

lo observado. La atención es el primer factor que influye en el rendimiento 

escolar. 

• MEMORIA: Es la capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente con las siguientes fases: 

Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.) 

Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 

Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario. 

• IMITACIÓN: La capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos 

cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está a su alcance. 

En el juego el niño reproduce o representa las actividades de quienes lo 

rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta representar papeles más 

que ser el mismo. 

• CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 



 

15 
 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos. 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: El cual es la capacidad que se tiene, de 

acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 

3.2.1 DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 0 A 3 AÑOS 

• Conoceremos primeramente lo que es el desarrollo humano, el cual es el 

estudio científico de cómo cambian las personas y como permanecen en 

algunos aspectos con el correr del tiempo. 

• Los cambios ocurren durante toda la vida, aunque son más notorios en la 

niñez, presentan dos formas: cuantitativa y cualitativa. El cambio 

cuantitativo, es la variación en el número o la cantidad de algo, como la 

estatura y el peso o el incremento del número de palabras o frases y 

enunciados que el niño y la niña emplean. 

• El cambio cualitativo es el que se produce en el carácter, la estructura o la 

organización, como la naturaleza de la mente o el desarrollo. 

•  Una de las razones para que el desarrollo humano sea tan complejo, es 

que el crecimiento y el cambio se presentan en diversos aspectos del ser. 

• En lo que respecta al Desarrollo físico, los cambios corporales, cerebrales, 

de las capacidades sensoriales y de las habilidades motrices forman parte  

del mismo, e influyen de sobremanera  en el intelecto y la personalidad. 

• En el desarrollo Intelectual o Cognitivo, Los cambios que se esperan en las 

facultades mentales (aprendizaje, memoria, razonamiento, pensamiento y 

lenguaje constituyen aspectos importantes. Estos cambios están 

estrechamente ligados al desarrollo físico y al emocional. 

• A su vez dentro de estos aspectos se encuentra el desarrollo social y de la 

personalidad, el cual   es la única forma en la que cada persona se 
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relaciona con el mundo y expresa sus emociones. El desarrollo social se 

refiere a los cambios experimentados en relación con los demás. Ambos 

afectan los cambios físicos y cognoscitivos del funcionamiento. 

• El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de 

sucesivas etapas que tienen características  muy especiales. Cada una de 

ellas funge gradualmente en la etapa siguiente. 

• Dentro del desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y 

culturales, por lo que es importante destacar que cada ser humano tiene su 

propio ritmo de desarrollo. 

• Se considera que las etapas del desarrollo humano son ocho, para lo cual 

citaremos solamente las edades que nos interesan en la presente 

investigación.  

PERÍODO SEGÚN LA EDAD PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

ETAPA PRE NATAL DESDE LA 

CONCEPCIÓN HASTA EL PARTO 

Formación de los órganos y la 

estructura corporal básica. 

Crecimiento acelerado. 

Mayor vulnerabilidad a las influencias 

ambientales. 

ETAPA DE LOS PRIMEROS PASOS 

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 

TRES AÑOS 

El recién nacido es dependiente pero 

competente. 

Los sentidos funcionan desde el 

nacimiento. 

El crecimiento físico y el desarrollo de 

las habilidades motoras son muy 

rápidos. 

Presencia de la habilidad para 

aprender, incluso desde las primeras 

semanas de vida. 

Al final del primer año, se forman los 
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lazos con los padres y los demás. 

La autoconciencia se desarrolla durante 

el segundo año. 

El habla y la comprensión se 

desarrollan con rapidez. 

Se incrementa el interés en otros niños. 

 

3.2.2  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En el lenguaje se puede mencionar que desde  la historia, el ser humano ha 

manifestado la necesidad de comunicarse, de expresar sus ideas, sus 

sentimientos, ilusiones y anhelos.  

Al respecto, se puede señalar que el interés por estudiar el lenguaje ha estado 

presente desde la época de Aristóteles, quien consideraba que el aparato 

lingüístico del niño y la niña y su capacidad de comprensión se desarrollaban 

independientemente. Para ese gran filósofo griego, los niños pueden comprender 

lo que se les dice mucho antes de ser capaces de decirlo. 

El lenguaje es la función cerebral superior que tiene como base, una  

maduración neurológica que a través de un sistema de símbolos nos permite; 

comunicarnos con nuestros semejantes. 

El mismo  necesita la maduración del sistema nervioso, la integridad de la  

audición, la visión, el aprendizaje de un sistema de símbolos, el intelecto  

desarrollado, la intención e infraestructura emocional y la estimulación  

social para la comunicación verbal. 

Adelina Arellano, (1993), afirma que el lenguaje está organizado como un sistema 

para construir significados y no como un recurso para generar estructuras 

lingüísticas. Por lo tanto debe de desarrollarse en los niños y niñas a través de 

actividades que promuevan la expresión de distintas vivencias propias. 
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ÁREAS DEL LENGUAJE  

Las áreas del lenguaje son tradicionalmente divididas en comprensión,  

expresión y articulación. 

La comprensión es la recepción e interpretación del mensaje recibido  

utilizando los órganos de los sentidos principalmente audición, las vías  

nerviosas, las áreas corticales primarias y los centros de intercambio  

sensorial. 

La expresión es la elaboración del mensaje que está por emitirse como  

respuesta, intervienen los centros de intercambio sensorial, los centros  

ideo-práxicos parietales y las áreas frontales del cerebro. 

La articulación, bajo el comando de las vías motoras, necesita de las  

diferentes estructuras del aparato fono articulador, que se coordinan y  

junto con la emisión de la voz logran emitir un mensaje sonoro que es  

captado físicamente por el oyente. 

En el caso del lenguaje escrito las vías motoras finalizan su transmisión  

eferente en el aparato viso-grafomotor logrando un mensaje escrito l. 

La comunicación entendida como el intercambio de información para obtener un  

mejor nivel de trascendencia aparece desde el nivel celular y es gracias a  

la evolución filogenética del sistema nervioso con su maduración cortical  

que en la especie humana alcanza su más alto exponente. 

Es importante mencionar que lenguaje y pensamiento son dos áreas que no se 

deben de estudiar por separado, según las primeras investigaciones psicológicas, 

deudoras de la tradición filosófica, valoraban el papel del lenguaje como motor de 

la inteligencia, por ejemplo (Watson 1,924), creía que el pensamiento era lenguaje 

subvocal, otros enfoques relevantes de la psicología no se han preocupado de 

poner orden a estas prioridades, es el caso de la tradición conductista, la cual en 

la medida que no explica el aprendizaje del lenguaje con mecanismos cognitivos, 
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sino por la acción de la asociación, el refuerzo y la imitación, plantea un sistema 

independiente de la cognición (Skinner, 1,957). Al igual que la tradición de 

Chomsky, que por basar sus argumentos en propuestas innatistas y estas ser 

exclusivamente lingüísticas, no cuentas como relevantes. 

La investigación con niños (as), excepto desde la laguna Piagetiana, la cual se 

describirá a continuación, enfatiza el papel de la comunicación con los demás, 

como herramienta modificadora de la actividad cognitiva. Luria habla del papel del 

lenguaje como regulador de la acción (Luria ¡,961) y Vigotsky, del lenguaje como 

instrumento generador de cambios en la zona de desarrollo potencial (Vigotsky, 

1,934). Bruner, Olver y Greenfield (1,966) siguen la hipótesis de Vigotsky en la 

implicación entre el lenguaje y los comportamientos cognitivos, por tanto 

mantienen tendencias valoradoras del lenguaje frente a la cognición. 

Los trabajos psicológicos en Europa Occidental dan prioridad, por el contrario al 

comportamiento cognitivo sobre el lingüístico. Las tesis más influyentes para 

imponer esa opinión han sido emanadas de la Psicología genética Piagetiana. 

Piaget y seguidores han popularizado y defendido el papel de la inteligencia pre 

lingüística y las raíces activas de todo el pensamiento. El lenguaje en los 

numerosos trabajos empíricos de los psicólogos seguidores de esta escuela , ha 

quedado relegado a conducta acompañante y la actividad de etiquetar, ha sido 

siempre posterior a la conceptual cognitiva. 

En la actualidad y gracias a la divulgación de las teorías de Vigotsky y a la mejora 

en los sistemas de investigación, las relaciones entre lenguaje y pensamiento son 

mucho más abiertas. 

El aprendizaje del lenguaje no se explica, si no se consideran a la vez las 

capacidades personales y cognitivas del niño () y el ambiente social en el que se 

producen. 

El desarrollo cognitivo no puede ser explicado sin esa misma consideración 

tripartita hacia la vida social del niño (a), que tiene en el lenguaje un importante 
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instrumento de intercambio. (Desarrollo del lenguaje, Rosa Ana Clemente Estevan 

1,995). 

Para poder entender las distintas etapas por las cuales atraviesa todo ser humano, 

explicaremos a continuación los cambios que se dan a lo largo de la vida, 

enfocándonos en el desarrollo evolutivo del niño y la niña de 0 a 3 años. 

3.2.3 DESARROLLO COGNITIVO Y DEL LENGUAJE 

Como ya se ha resaltado, no se puede hablar de desarrollo cognitivo y de lenguaje 

de una manera aislada, ya que  son complemento una de la otra. 

Lev Vigotsky en su obra Pensamiento y lenguaje (1,934)  se refiere al lenguaje 

como un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño (a) y 

posteriormente a la consciencia progresiva que va adquiriendo el niño (a) que le 

proporciona un control comunicativo, además de que confirma que el desarrollo 

lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. 

 Considera también  que el lenguaje y el pensamiento tienen relaciones 

funcionales interconectadas, y que en lugar de estudiarlos de forma 

independiente, deben de integrarse sus funciones (estructural y evolutiva) en un 

mismo análisis denominado “de unidades” que permite considerarlos a ambos y 

sus interacciones. 

El teórico de mayor influencia en el área del desarrollo cognitivo, fue el psicólogo 

suizo Jean Piaget (1,896- 1, 980). Piaget observó y estudió a niños (as) incluyendo 

a sus tres hijos. Los observó jugando, resolviendo problemas y realizando tareas 

cotidianas, les hizo preguntas e ideó pruebas para saber cómo pensaban. Como 

resultado de sus observaciones, Piaget creía que el desarrollo cognoscitivo era 

una  forma de adaptarse al ambiente. En opinión de Piaget, los niños (as) están 

intrínsecamente motivados para explorar y  entender las cosas. Según Piaget, al 

hacerlo progresan a través de cuatro etapas básicas del desarrollo cognoscitivo. 
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  Piaget estableció un enfoque diferente para abordar el tema del desarrollo 

cognoscitivo de los niños, es decir el crecimiento en sus procesos de pensamiento 

que les posibilita adquirir y utilizar el conocimiento acerca del mundo.  

La teoría cognitiva, descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

A continuación se muestra la siguiente tabla sinóptica, en la cual aparecen los 

distintos periodos y estadios del desarrollo. 

TABLA SINOPTICA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

TEORÍA COGNITIVA: 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensorio motora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

b. Estadio de las reacciones circulares 

primarias 

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos descubrimientos 

por experimentación. 

f. Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4 

meses 

4 - 8 

meses 

8 - 12 

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 
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Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la 

del lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de 

conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

a. Estadio pre conceptual. 

b. Estadio intuitivo. 
2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 

seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la 

personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

Tabla No. 1 Estadíos del desarrollo, Teoría del desarrollo de Piaget 

Durante la etapa sensorio motriz, los niños (as) desarrollan conceptos 

cognoscitivos muy importantes. Uno de ellos es la permanencia del objeto: darse 

cuenta de que un objeto o una persona existen aún cuando estén fuera de nuestra 

vista.  Al principio los niños y niñas, no conciben que las personas y los objetos 

existan si no pueden verse. En la tercera sub- etapa, buscaran lo que han dejado 

caer, pero si no pueden verlo de manera parcial, actuaran como si el objeto no 

existiera ya. En la sexta sub- etapa, los infantes que dan sus primeros pasos 
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pueden desplazarse para buscar un objeto en el último lugar donde fue escondido, 

aunque no puedan verlo. 

El concepto de permanencia es la base para que los bebés, adquieran conciencia 

de que ellos existen además de otras personas y objetos. Este concepto permite 

que los niños(as) cuyos padres salen de cuarto, tengan la seguridad de que ellos 

siguen existiendo y que regresarán. En esencial para comprender los conceptos 

de espacio y tiempo y comprender que existe un mundo lleno de objetos en el que 

suceden numerosos eventos. 

Otro concepto importante que aparece en esta etapa, es la causalidad, término 

que Piaget, emplea para el reconocimiento de que ciertos eventos son la causa de 

otros. 

No es de sorprenderse que el desarrollo de la causalidad aparezca a los 10 

meses, puesto que es la época cuando los bebés empiezan a experimentar. 

Juegan con el interruptor de la luz y disfrutan encendiéndola y apagándola.  

A través de sus acciones los niños (as) de esta edad muestran que ellos pueden 

hacer que ocurran algunos eventos. 

Aunque los fundamentos de conceptos tales como la causalidad empiezan a 

aparecer en esos momentos los infantes no pueden desarrollarlos por completo, 

porque según Piaget, en esta edad todavía tienen limitada la capacidad de 

representación ( es decir tienen una capacidad limitada para representar objetos 

en la mente y fijar acciones en la memoria). Esta habilidad de recordar e imaginar 

objetos y eventos se desarrolla en la próxima etapa cognoscitiva, la etapa pre 

operacional. 

Para el final de la etapa sensorio motora, los niños (as) pequeños también han 

desarrollado la capacidad de auto reconocimiento, es decir son capaces de 

reconocer que el niño en el espejo “soy yo”.  
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La principal influencia en el desarrollo cognoscitivo, es la manera como los padres 

y otras personas actúan frente a los niños (as). En varios estudios, los 

investigadores observaron la sensibilidad que las madres estadounidenses y 

japonesas demostraban frente a sus bebés, cuando estos tenían entre dos y cinco 

meses, y luego a la edad de uno, uno y medio, dos y medio o cuatro años, cuando 

se evaluaron varias habilidades cognoscitivas de los niños, se definió sensibilidad 

como la respuesta rápida y adecuada que sigue a un comportamiento del bebé. 

  Al estudiar la manera como se desarrolla el lenguaje temprano, los psicólogos, 

constantemente presentan nuevos hallazgos, acerca de este fenómeno humano. 

Aunque el proceso esencial de producción del lenguaje todavía es un misterio, si 

se conocen algunos de sus aspectos, por ejemplo el grado de maduración de los 

niños (as) y el ambiente en que viven, son dos elementos importantes en el 

proceso de aprendizaje del lenguaje. 

Hallazgos como este, han contribuido al surgimiento de una variedad de métodos 

para estudiar el desarrollo del lenguaje en la infancia. Los estudios de habituación, 

basados en la frecuencia cardiaca o el comportamiento al mamar, muestran 

cuando los bebés empiezan a distinguir un sonido del otro. Un experimento en el 

que se colocaron electrodos en el cráneo de un bebé para medir las respuestas 

cerebrales provocadas por los sonidos y las diferencias entre estas también midió 

la habilidad de los bebés para distinguir los sonidos.  

Los investigadores realizan videos de los niños (as) y se basan en registros 

mantenidos por los observadores entrenados durante los intervalos señalados. Se 

ha comprobado que los niños (as) tienen una gran capacidad para comunicarse, 

aun antes de que puedan pronunciar palabra alguna. 

TEORIAS ACERCA DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

Existen distintas teorías acerca de la adquisición del lenguaje, las cuales lo 

abordan y analizan  desde distintas perspectivas 
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Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje.  

Chomsky propone la existencia de una "caja negra" innata, un "dispositivo para la 

adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de recibir el input 

lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este input 

es muy imperfecto; sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática 

que genera oraciones bien estructuradas y que determina cual es la forma en que 

deben usarse y comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es conocida, 

pero es bastante aceptada la idea de que el hombre tiene una tendencia innata 

para aprender el lenguaje.  

Por su parte Chomsky  para quien existe un mecanismo idiomático innato, que 

hace suponer que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo 

idiomático. 

La teoría de Bruner o de la solución de problemas.  

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para 

"comunicarse en el contexto de la solución de problemas", en lugar de aprenderlo 

se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su 

naturaleza estructural o gramatical. De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos 

fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje. Una de ellas es 

equivalente al LAD de Chomsky; la otra fuerza sería la presencia de un ambiente 

de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste sistema 

de apoyo para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS sería 

relevante la presencia del "habla infantil", forma de comunicación que tienen los 

adres con sus hijos pequeños que se caracteriza por su lentitud, brevedad, 

repetitividad, concentración en el "aquí y ahora" y en su simplicidad; esta manera 

de comunicarse le permite al niño "extraer la estructura del lenguaje y formular 

principios generales" (Davidoff, 1989). Esta "habla infantil" aparecerá 

generalmente en un contexto de acción conjunta, en el que el tutor y el niño 

concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos "vocaliza" sobre él.  
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La teoría de Piaget.  

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era universal en 

su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del pensamiento. Su 

aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se proponen 2 

mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos 

cada vez más complejos: la organización y la acomodación. Estos principios son 

aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una 

expresión cada vez más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva 

socialización, basada en la capacidad progresiva del niño para comprender puntos 

de vistas ajenos (de lenguaje egocéntrico a social).  

Teoría de Vigotsky o de las influencias socioculturales.  

Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo 

como las influencias históricas. Para Vigotsky la reciprocidad entre el individuo y la 

sociedad, siendo definida esta tanto histórica como culturalmente, es muy 

importante. El contexto de cambio y desarrollo es el principal foco de atención, 

dado que ahí es donde podemos buscar las influencias sociales que promueven el 

progreso cognitivo y lingüístico. Para Vigotsky el habla es, fundamentalmente, un 

producto social.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. 

Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más compleja es la 

conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la lengua.  

Vigotsky de forma experimental reconoce que el desarrollo tanto del pensamiento 

como del lenguaje se da en el niño a partir de los dos años, además de que el 
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lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. También se da cuenta de 

que el lenguaje en el desarrollo del niño se “interioriza” de forma psicológica, 

porque cambia de función, estableciendo de esta manera que la propuesta de 

Piaget es correcta en cuanto al lenguaje egocéntrico; pero que definitivamente 

este no desaparece como Piaget lo pensara, sino que se transforma 

“interiorizándose”. 

Por tanto, la relación entre pensamiento y palabra no es un hecho, sino un 

proceso en que los cambios son su desarrollo en el sentido funcional. 

Para poder conocer la relación entre el pensamiento y la palabra,  Vigotsky, indica 

que debemos conocer la naturaleza psicológica del “lenguaje interior”, el cual es: 

el habla para uno mismo no vocalizada y el habla transformada en pensamiento. 

De esta forma una frase puede expresar diferentes pensamientos o un 

pensamiento puede ser expresado a través de diferentes oraciones. 

Es importante tener claro que los pensamientos de los niños (as) y los adultos son 

totalmente distintos y en ocasiones quieren expresar lo mismo, esto se da por la 

manera en la que el niño (a) relaciona las situaciones dentro de su entorno. 

Es por todo esto que Vigotsky categóricamente afirma, que “la relación entre el 

pensamiento y la palabra es un proceso viviente”, en donde tanto el pensamiento 

como el lenguaje reflejan la realidad con una distinta forma de percepción y son 

clave en la naturaleza de la consciencia humana. También expresa Vigotsky que 

“una palabra es un microcosmos de consciencia humana”. 

Teoría de Stern o intelectualista.  

Stern distingue tres raíces en el lenguaje: la tendencia expresiva, la tendencia 

social a la comunicación y la tendencia intencional. Las dos primeras no son 

rasgos diferenciados del lenguaje humano, ambas aparecen en los rudimentos del 

lenguaje animal. Pero la tercera está ausente por completo del lenguaje de los 

animales, es un rasgo específico del lenguaje humano.  
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El principal error de esta teoría radica en pretender la explicación a partir de lo 

mismo que necesita ser explicado. De ahí su cualidad anti genética (los rasgos 

distintivos de las formas avanzadas de desarrollo del lenguaje son relegadas a su 

inicio por una tendencia intencional) y como resultado su inconsistencia interna.  

 Teoría de Skinner o del condicionamiento.  

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos 

de condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para 

después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones.  

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento 

operante. La gente que se encuentra alrededor del niño recompensará la 

vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas 

palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas y respuestas, etc. y 

castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje incorrecto, como 

enunciados agramaticales, palabras obscenas.  

El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del 

lenguaje de todos los niños, aun presentando todos diferentes historias de 

refuerzo en el ámbito de lo lingüístico.  

ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

• PRELENGUAJE 

El vocablo del infante equivale a la expresión latina “sin lenguaje”. Antes de que 

los bebés pronuncien sus primeras palabras verdaderas, producen una variedad 

de sonidos que van en perfecta secuencia desde el llanto al arrullo y el balbuceo, 

la imitación accidental y la imitación deliberada. Estos sonidos se conocen como 

“Discurso Pre lingüístico. 

• LLANTO 
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El llanto es el primer y único medio de comunicación. Para un extraño, el llanto de 

un bebé quizá siempre sea el mismo, sin embargo los padres pueden distinguir 

entre el  llanto por hambre y producido por dolor. Los diversos tonos, patrones e 

intensidades indican hambre, sueño o enojo. 

• ARRULLO 

Entre las seis semanas y los tres meses, los bebés comienzan a sonreír y se 

arrullan cuando están felices, producen gorjeos, chillidos y sonidos vocálicos. A los 

tres meses se presenta una especie de  “Tenis Vocal” que es cuando empiezan a 

jugar con los sonidos del lenguaje ya producir una variedad que parece imitar los 

sonidos que emiten las personas que los rodean. 

• BALBUCEO 

El balbuceo (repetición de combinaciones consonante- vocal), se presenta de 

manera repentina entre los seis y diez meses de edad u estas combinaciones son 

confundidas con la primera palabra del bebé. Aunque los primeros balbuceos no 

son lenguaje verdadero, puesto que no significan nada para el bebé, se convierten 

en sonidos parecidos a palabras hasta desembocar en el lenguaje temprano. 

EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE LA EVOLUCIÓN FONOLOGICA 

Serra (1,979), en un trabajo con 628 niños (as) barcelonenses de entre 3 y 7 años, 

encontró el siguiente orden de adquisición (valor objetivado por la cantidad de 

errores de pronunciación): 

• Las nasales, sería los fonemas de mas fácil pronunciación 

• Seguidas por las fricativas 

Por influencias de los trabajos de Nelson (1,733), la llegada a las cincuenta 

palabras, se considera el primer nivel clave, que va a permitir el establecimiento 

de una serie de comparaciones interindividuales dentro del desarrollo semántico 

inicial. Las cincuenta palabras coinciden además con el inicio de las emisiones de 
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dos palabras, por tanto con el fin del aislamiento semántico de las holofrases, 

como ya se mencionó anteriormente. 

Según Nelson en su estudio, encontró como edad media de llegada a las primeras 

cincuenta palabras, los diecinueve meses, a la vez que comenzaban las emisiones 

de dos palabras. Entre estas cincuenta palabras los términos nominales 

constituían el 65% del vocabulario, las acciones el 13% y otros elementos 

(expresivos y funcionales) el 8%. 

Benedict (1,979) considera como nivel medio de la llegada a las cincuenta 

palabras comprendidas los 13 meses y de 18 meses las cincuenta palabras 

expresadas. 

 

3.3  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

     OBJETIVOS GENERALES 

• Proponer  una Guía para niñeras en la que se detalle como  estimular las 

áreas cognitiva y del lenguaje, para trabajar con los niños y niñas de 2 y 3 

años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar  un proceso de estimulación adecuado de acuerdo a las 

necesidades del  nivel, respetando cada una de las edades. 

 

• Concientizar al personal e interesarlo en capacitarse para atender con 

calidad el área del nivel inicial, facilitando  actividades para trabajar con los 

niños y niñas de 2 y 3 años. 
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3.4  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El proyecto consiste en concientizar y capacitar al personal encargado de cuidar a 

los niños y niñas de sala cuna de la Guardería de las Obras Sociales del Hermano 

acerca de la importancia de la implementación de programas estimule el  

desarrollo de las áreas cognitiva y del lenguaje  en los niños y niñas de 2 y 3 años. 

 

Lo anterior  se llevó a cabo a través de  talleres y capacitaciones enfocados en 

distintos temas tales como: El desarrollo evolutivo del niño y la niña, descripción 

de las áreas cognitiva y del lenguaje y la importancia de estimularlas, detalle de 

actividades para estimular ambas áreas, participación en la realización de distintos 

ejercicios que se pueden llevar a cabo con los niños (as).  En los cuales se  contó 

con la participación activa por parte del personal, describiendo el tipo de 

actividades que se pueden realizar, tiempo prudente en el que los niños y niñas 

fijan un aprendizaje, vínculos afectivos que refuerzan el autoestima, actividades 

para el estímulo de las áreas cognitiva y del lenguaje, formación de hábitos y 

trabajo en valores. 

 
Con lo cual se benefició a un aproximado de  22  niños y niñas de la Guardería de 

las Obras Sociales del Hermano Pedro,  correspondientes a sala cuna, 

comprendidos entre 2 y 3 años, con quienes a su vez se llevó a cabo distintas 

actividades que propicien el estímulo de las áreas cognitiva y del lenguaje 

 

La guía está compuesta por dos bloques, divididos por edades, el del área 

cognitiva y el del área del lenguaje, cada página cuenta con dos actividades, la 

competencia para cada una de las mismas, ambas  basadas en los contenidos 

que sugiere el Curriculum Nacional Base de Educación Inicial, así como el listado 

de materiales a utilizarse en cada actividad y la edad, en la parte final cuenta con 

listas de cotejo con las cuales se puede evaluar el progreso de cada uno de los 
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niños y niñas comprendidos entre las edades de 2 y 3 años, las cuales pueden ser 

aplicadas cada dos semanas  por las niñeras. 
 

3.5  METODOLOGIA DE TRABAJO EMPLEADA  
Se aplicó parte del Método de investigación- Acción, implementada por Kurt Lewis 

en el año de 1,944, el cual consiste como primer punto en concientizar acerca de 

la existencia de un problema o necesidad y a su vez tener experiencia directa para 

así poder actuar a favor de mejorar la situación, en la misma  se dan distintos 

momentos que parten de la problemática, el diagnostico, para llevarnos al diseño 

de una propuesta y así posteriormente aplicarla y evaluar  los resultados. A la vez 

se utilizaron algunas técnicas como: Observación, aplicación de entrevistas, listas 

de cotejo tanto a niñeras como a niños y niñas, experimentación, análisis de 

comparación, evaluación,  entre  otras, se  aplicaron distintos talleres con las 

niñeras contando con la participación activa. 

 
3.6  PROPUESTA  (se encuentra al finalizar el informe) 

 

3.7 VALIDACIÓN 

Para llevar a cabo el proceso de validación se utilizaron distintos instrumentos que 

permitieran una medición cuantitativa, entre los cuales se pueden mencionar, 

entrevistas a niñeras en cuanto a los conocimientos previos, así como también al 

finalizar el taller,  listas de cotejo dirigidas a los niños y niñas pre y post aplicación 

de la propuesta. 

Los mismos reflejados en estadísticas previas y posteriores al proceso de 

estímulo, punteando los distintos porcentajes y a su vez teniendo las debidas 

variaciones.   
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Interpretación: 

Se puede observar que los porcentajes durante la Evaluación final realizada a 

traves de distintas actividades, enriquecedoras, se elevaron de manera muy 

notoria, evidenciando que con un adecuado proceso de estimulación, el grupo de 

niños y niñas desarrolla adecuadamente sus habilidades. 

3.8  CONCLUSIONES 

1. La implementación de la guía para niñeras evidenció como mediante la 

organización del trabajo de las niñeras, el progreso del desarrollo cognitivo 

y del lenguaje en los niños de 2 y 3 años se elevó considerablemente. 

2. Las autoridades de la institución consideran que la guía de trabajo 

responde a la necesidad de  contar con metodologías de trabajo 

específicas para niños y niñas de 2 y 3 años. 

3. El personal de niñeras manifiesta poco interés en actividades del nivel 

inicial porque para la institución no ha sido prioridad el proceso de 

desarrollo cognitivo y del lenguaje más que el cuidado higiénico y de 

alimentación. 

4. La Educación Inicial  es clave para evitar la deserción escolar en años 

posteriores,  todo niño y niña tiene el derecho a recibirla, pero se deben 

ofrecer diversas oportunidades a través de ricas y variadas   actividades  

5. Es necesario que los niños y niñas sean evaluados periódica y 

objetivamente en el desarrollo para ser promovidos al nivel posterior (pre 

primario) ya que actualmente se realiza según el criterio de las niñeras o  

porque ya se ve muy grande dentro del grupo. 

6. Los padres y madres de familia están interesados en que se estimule 

adecuadamente a los niños y niñas del nivel inicial, ya que evidencian que 

debe aprovecharse el período evolutivo que atraviesan.  
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3.8   RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades de Obras Sociales de Hermano Pedro consideren 

replantear los objetivos que la Guardería Sagrado Corazón de Jesús, 

pretende alcanzar con los niños beneficiarios a fin de crear cambios en 

las estrategias de atención. 

2. El departamento de psicología con el que cuenta la Guardería, debe de 

concientizar a las niñeras y personal administrativo a través de 

capacitaciones, acerca de la importancia que tiene el estimular el  área 

cognitiva y del lenguaje en los niños y niñas de 2 y 3 años. 

3. Establecer un horario bien estructurado para trabajar con los niños y 

niñas durante la mañana, llevando a cabo actividades con objetivos 

claros que estimulen y desarrollen adecuadamente sus  habilidades, 

solicitando la colaboración de los padres y madres de familia en cuanto 

a la asistencia con regularidad de sus hijos. 

4. Evaluar periódicamente los logros obtenidos por cada uno de los niños y 

niñas, a través de listas de cotejo y rubricas que permitan demostrar los 

avances obtenidos. 

5. La metodología de trabajo  de la Guardería  debe de dar prioridad al 

estímulo de las áreas cognitiva y del lenguaje en los niños y niñas de 2 y 

3 años, y ser requisito para el traslado al nivel preprimario. 
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PRESENTACIÓN 

Según la Organización Mundial de la salud existe un alto porcentaje de los 
niños (as) menores de 6 años no se encuentran estimulados, lo cual puede 
condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 
que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales, debido al 
desconocimiento que existe por parte de los padres y madres de familia. 

Considerando la importancia que tiene la Estimulación, durante la primera 
infancia, a través de esta guía se les brindan actividades de fácil aplicación, 
las cuales parten de lo simple a lo complejo a las niñeras encargadas del 
grupo de niños y niñas de 0 a 3 años de la Guardería de las Obras Sociales 
del Hermano Pedro. 

La guía presenta cada actividad sugerida relacionada con la competencia 
que se está desarrollando, el contenido que se está llevando a cabo, así 
como también el listado de materiales a utilizar en cada una de ellas. 

De igual manera se presenta un anexo, que contiene claves para realizar 
una actividad eficaz, durante los periodos que brinden estimulación y la 
forma sencilla de poder evaluar. 

La guía está diseñada para ser trabajada de manera interactiva, para lograr 
desarrollar aprendizajes por medio de vivencias individuales, en pareja o 
grupales. 
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar  actividades para estimular las áreas de 
pensamiento y lenguaje con los niños y niñas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Atención adecuada de acuerdo a las 
necesidades del    nivel y por ende niños 
estimulados de acuerdo a su edad. 
 
Desarrollar al máximo las áreas cognitiva y del 
lenguaje en los niños y niñas de 0 a 3 años. 
 

¿QUÉ ES ESTIMULACIÓN? 

La estimulación en los niños (as), se define como el 
conjunto de acciones que potencializan al máximo las 
habilidades, físicas, metales y psico- sociales del niño (a) 
mediante estimulación repetitiva, continua y 
sistematizada. 
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ÁREA COGNITIVA 

El área cognoscitiva, hace referencia a cómo el niño (a),  va tomando conciencia 
de sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 
desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se van 
haciendo más complejas. Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño 
elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los 
que se va encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 
estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante los sentidos es 
decir, la percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil , lo analiza mediante 
la exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina.  

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 
haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo 
que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño (a),  necesita de experiencias, así  
podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner 
atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas 
situaciones. 

ÁREA DE LENGUAJE 

 
Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 
entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 
La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 
podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 
vocablo con sentido por esta razón es 
importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con 
cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 
manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 
dándoles un significado para luego imitarlos. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
Sentido térmico 

Identificación de lo frio  y caliente
ACTIVIDAD 1  

Tenga listos dos 
recipientes uno 
con cubos de 
hielo y otro con 
agua tibia. 

Siente a los niños y 
niñas en el piso 
formando un 
círculo repártales 
a cada uno un 
cubo de hielo, 
hábleles y 
cuénteles que el 
cubo está frío, 
haga ademanes y 
gestos para 

que capten de 
una mejor 
manera, luego 
pase con cada 
uno y pídales que 
metan sus manitas 
en el recipiente 
con agua tibia y 
vaya diciendo: 
esto está caliente, 
a manera que 
ellos le 
comprendan, 
para finalizar la 
actividad recoja 
los cubos de hielo 
y vaya pidiéndoles 
de uno en uno, 

que le muestren 
lo que está frío y 
lo caliente. 

Edad: 2 y 3 años 

CONTENIDO: 

PERCEPCIÓN 
HÁPTICA 

COMPETENCIA: 

Identifica estímulos 
auditivos, visuales, 

gustativos, olfativos, 
táctiles y kinestesicos 

haciendo uso de 
gestos, movimientos 

o palabras. 

ACTIVIDAD 2 
  

Dele a cada uno 
de los niños (as) 
un heladito que 
los disfruten y 
pregúnteles 
¿como está frio o 
caliente?,  

Luego deles la          
incaparina o el 
atol tibio y 
hágales la misma 
pregunta. 

 

MATERIALES 
ACTIVIDAD  1 

Recipiente con 
Cubos de hielo 

Recipiente hondo 
con agua tibia  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 2 
Heladitos o cubitos 
de hielo con sabor 
hechos de frescos 
de distintos 
sabores, 
incaparina o algún 
atol tibio.
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD 1  

Muéstreles dos 
objetos uno áspero y 
uno liso, coloque cada 
uno en distintas cajas. 

Coloque objetos 
dentro del área en la 
que estarán los niños 
(as) (un muñeco de 
peluche, un retazo de 
tela de seda, una 
esponja, un pedazo de 
lija), todo dentro de 
una caja pequeña, 
pídale a cada uno que 
por turnos vayan 
separando los objetos 
por su textura. 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los niños 
(as), sentados en su 
silla deles plasticina 
no tóxica de varios 
colores dígale que 
juegue y realice 
distintas formas, 
pregúntele, cual  

es la textura de la 
misma (suave o 
dura). 

RECUERDE… 

Verbalice  cada    
actividad, 

el nombre de 
cada textura que 

presenta, por 
ejemplo: esto es 

liso, esto es 
suave... 

Edad: 2 y 3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Discriminación de 
texturas 

COMPETENCIA: 

 Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a) para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD  1 

2 cajas de cartón 

Materiales con 
distintas texturas 

MATERIALES 
ACTIVIDAD 2 
Plasticina suave 
no tóxica de 
distintos colores. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
ACTIVIDAD  No. 1 

  

 

Mostrarles a los 
niños (as) una 
ilustración de una 
familia puede ser de 
alguna revista o 
periódico, 
mencionarles como 
está conformada la 
familia dentro de 
nuestra sociedad, 
hacer énfasis en 
que algunas solo 
están conformadas 
por mamá e hijos, 
otras por papá e 
hijos y algunas 
forman parte de la 
misma los abuelitos, 
algunos tíos y  

Primos, etc. 

Ponerles la canción 
de Barney, la 
Familia es cariño, la 
Familia es amor… 
pedirles que la 
bailen siguiendo sus 
indicaciones y 
ademanes. 

  

 

Edad: 2 años 

 CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Memoria Visual 

Motricidad Fina 

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento para 
ajustarse al medio 

que le rodea. 

 MATERIALES ACTIVIDAD 1 

Grabadora 

Disco de Barney 

Ilustraciones de familias 

Gabachas o playeras de sus 
papás que se deben de 
pedir con anticipación. 

Mesa de trabajo 

Materiales Actividad 2 

Fotografía de la familia de 
cada niño (a) 

Goma 

Pintura de dedos roja, 
amarilla y azul 

 
 ACTIVIDAD  No. 2   

Sentar a los niños 
(as) en un lugar en 
el que puedan 
trabajar puede ser 
el piso o mesa de 
trabajo, darles en 
un recipiente 
pintura de  

los tres colores y 
un formato tamaño 
doble oficio, 
pedirles que 
plasmen sus 
manitas en el 
formato, colocarle 
goma a cada una 

los tres colores y 
un formato tamaño 
doble oficio, 
pedirles que 
plasmen sus 
manitas en el 
formato, colocarle 
goma a cada una 
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ÁREA COGNOSCITIVA
ACTIVIDAD  No. 1 

  

 

Pegue con 
anticipación  en una 
pared del patio un 
pliego de cartulina 
para cada niño (a), a 
cada una de ellas 
hacerle un marco 
mas o menos de 10 
centimetros para 
delimitar el espacio. 

Siéntelos a todos en 
el patio y dígales 
Hoy pintaremos un 
cuadro como los 
artistas, acerque a 
cada niño (a) a la 
cartulina que le 
corresponde, 
bríndele uno o dos 

 

yesos de colores y 
anímelo a que 
dibuje dentro del 
cuadro, cuando 
vayan finalizando 
ayúdeles a regresar 
al circulo que 
habían formado, 
escriba el nombre 
en cada cuadro y si 
hay posibilidad de 
tomarles fotos con 
una cámara a cada 
quien con sus obras 
hacerlo. 

 

Edad: 2 años 

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento 

para ajustarse al 
medio que le 

rodea.

  

CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Percepción de formas 

  

MATERIALES ACTIVIDAD 
1 

Yesos blancos 

Pliegos de papel de color 
negro 

Materiales Actividad 2: 

Hojas de papel tamaño 
oficio 

 
ACTIVIDAD  No. 2 

Siente a todos los 
niños (as) en un 
lugar cómodo 
separado uno de 
otro, muéstrele 
como doblar la 
hoja por la mitad, 
enséñele la  

manera de 
hacerlo, luego 
reparta una hoja a 
cada uno y pídale 
que lo lleve a 
cabo. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

Muéstreles a los niños 
(as) distintos objetos 
de color amarillo y 
dígales el nombre, 
pueden ser posters, 
tarjetas, pelotas, 
cualquier cosa que 
usted tenga a su 
alcance. 

Luego explíqueles que 
este día van a hacer 
su propia plasticina, 
que es hecha con 
harina, agua y pintura, 
anticípeles que no 
deben de comérsela. 

Coloque a cada quien 
en el espacio que 
utilizará en la mesa, 
póngale gabacha  

O una playera que le 
quede grande para 
evitar el que se 
manchen, dele un 
volcancito de harina a 
cada quien, con la 
ayuda de alguien más, 
pídale que les pase 
poniendo un poco de 
agua en cada volcán e 
indíqueles que deben de 
amasar, luego pongan 
unas gotitas de pintura 
amarilla, ayúdele a cada 
uno para que logre 
darles la consistencia, 
cuando ya la tengan 
hecha pregúnteles que 
de qué color les quedó y 
mencione los objetos, 
animales o cosas que 
son de  

este color, ínstelos a 
que hagan formas o 
dibujos con las 
plasticina que hicieron. 

Edad: 2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Percepción del color 
Amarillo 

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento 

para ajustarse al 
medio que le 

rodea. 

 MATERIALES ACTIVIDAD 1 

Harina de pan 

Pintura  de dedos amarilla 

Recipiente con agua 

Gabachas o playeras de sus 
papás que se deben de pedir 
con anticipación. 

Mesa de trabajo 

Materiales Actividad 2 

Ninguno

ACTIVIDAD  No. 2 

Sentar a todos los 
niños (as) en el 
piso y pedirles que 
escuchen la 
poesía “Cinco 
Pollitos” que usted 
recitará,  previo  
pregúnteles si  

conocen a los 
pollitos y el sonido 
que emiten luego 
recite la poesía:  

Cinco pollitos 

Tiene mi amigo. 

 

Cinco pollitos, 

Color amarillo 

  

 

CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Percepción del color 
Amarillo 
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ÁREA COGNOSCITIVA
Sentido Bárico 

Identificación de lo liviano y lo pesado

 

ACTIVIDAD 1  

Rellene una botella 
con arena o tierra, 
ciérrela fuertemente 
y a su vez tenga una 
vacía, siente a los 
niños (as) en forma 
de círculo en el piso  
explíqueles y haga 
el ademan de cual 
es la botella liviana y 
cual es la pesada, 
luego pase a cada 
uno la pesada, al 
terminar con el 
ultimo pase la 
liviana, par finalizar 
vaya pasando  

las botellas y haga 
preguntas en 
relación a ¿cuál es 
esta la liviana o la 
pesada? 

 

 

 

EDAD: 2 AÑOS

 CONTENIDO: 

PERCEPCIÓN 
HÁPTICA 

 COMPETENCIA: 

Identifica estímulos 
auditivos, visuales, 

gustativos, olfativos, 
táctiles y kinestesicos 

haciendo uso de 
gestos, movimientos 

o palabras. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD  1 

1 Botella plástica llena 
de arena o tierra. 

1 Botella plástica 
vacía 

MATERIALES 
ACTIVIDAD 2 
1 Globo de cualquier 
tamaño 

1 Pelota de foot –ball 

1 Caja plástica o 
canasta no muy 
honda. 

 
 ACTIVIDAD 2 

Sentados todos en 
forma de círculo, 
pídale a cada uno 
según usted 
prefiera que vaya 
al cesto y le 
alcance el objeto 
liviano o el  

Pesado, como 
usted crea 
conveniente, 
logrando la 
participación de 
todos (as). 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

Colocar a los niños 
(as) sentados en el 
piso formando un 
círculo, pedirles que 
escuchen 
atentamente el disco 
con los sonidos que 
se les pondrá (motor 
de un carro 
,campanas, sonido 
de una puerta al 
abrirse o cerrarse, 
etc.). 

Preguntarles a que 
pertenece cada 
sonido y pedirles 
que lo imiten junto 
con usted. 

Edad: 2 años 

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento 

para ajustarse al 
medio que le 

rodea.

  

CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Memoria Auditiva 

 MATERIALES ACTIVIDAD 1 

Grabadora 

Disco con sonidos del 
ambiente  

  

Gabachas o playeras de sus 
papás que se deben de pedir 
con anticipación. 

Mesa de trabajo 

Materiales Actividad 2 

Grabadora   

 

 

 
ACTIVIDAD  No. 2 

Pedirle a los niños (as) 
que se acuesten en el 
piso y escuchen con 
atención los sonidos 
del disco que se les 
pondrá, conforme van 
sonando irles diciendo 
el nombre del animal, 
luego pedirles que  

Hagan el sonido del 
animalito que se les 
indicará. 

Luego cantar la 
canción de los 
animales cambiando 
según usted lo 
considere. 

Mu, mu, mu hace sin 
cesar, 

Mu, mu, mu que 
gusto da oírla 

Mu, mu, mu, mu, 
mu,mu,mu,mu,mu,m

u. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
MEMORIA AUDITIVA 

ACTIVIDAD No. 1 

 

 

 

Pídale a los niños 
(as), cada uno en el 
momento que lo 
considere oportuno 
que realice las 
acciones que usted 
le indique, por 
ejemplo: tráeme los 
crayones de color 
rojo, tira la basura e 
su lugar, lleva estos 
crayones al otro 
salón, etc. 

  

 

EDAD: 2 AÑOS

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento para 
ajustarse al medio 

que le rodea. 

 CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Reproducción  de 
sonidos 

onomatopéyicos 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1: 

Ninguno. 

Materiales 
Actividad 2 

Ninguno 

ACTIVIDAD  No. 2   

  

 

Muéstrele a los niños 
(as), imágenes de 
distintos animales e 
indíqueles el sonido 
que emiten, luego 
vuelva a mostrárselas 
no en el mismo orden   

 

individualmente cual 
es el sonido de los 
animales que les irá 
mostrando, dejando 
una pausa entre uno 
y otro. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
MOTILIDAD OCULAR 

ACTIVIDAD INTEGRADA No– 1 

 

ACTIVIDAD  

Coloque a los niños 
(as) sentados en el 
piso en forma de 
círculo, muéstreles 
la manera correcta 
de utilizar los 
binoculares, luego 
juegue a que deben 
de encontrar a los 
amigos que usted 
les irá nombrando, 
tratando que hagan 
movimientos para 
los lados, para 
adelante y para 
atrás. 

  

Edad: 2 y 3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDADES 

Lenguaje 

Motilidad Ocular 

 COMPETENCIA: 

Identifica estímulos 
auditivos, visuales, 

gustativos, olfativos, 
táctiles y kinestesicos 

haciendo uso de 
gestos, movimientos 

o palabras. 

  
 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Binoculares de 
acuerdo al tamaño 
de los niños (as). 

Área libre de 
obstáculos. 

Materiales 
Actividad 2: 

Patio de Juegos 

  

 

 
 ACTIVIDAD  INTEGRADA 2  

Salgan al patio en 
una fila, caminen 
por toda la 
guardería, en el 
camino vaya 
haciendo 
preguntas como: 
quien está delante 

De ti, luego 
colóquelos en 
círculo y canten 
alguna ronda 
infantil (el patio de 
mi casa, al toro 
toro jil, etc.), 
cuando finalicen,

Pregúntele a cada 
quien el nombre 
del compañerito 
que tienen al lado. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
PERCEPCIÓN DE FORMAS 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

Coloque pliegos de 
papel pegados en el 
piso con una línea 
vertical dibujada, del 
tamaño del pliego, 
luego coloque en 
parejas a los niños 
(as), dele a cada 
uno un yeso y un 
vasito con un poco 
de agua, pídales 
que remojen el yeso 
en el agua y luego 
repasen la línea 
vertical 

hágalo usted en un 
principio para que  
la imiten, a  

la vez dígales el 
nombre del trazo 
(esta es la línea 
vertical). 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

PERCEPCIÓN DE 
FORMAS 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Yesos gruesos de 
distintos colores 

Vasos 
desechables 
pequeños 

Pliegos de papel 

Materiales 
Actividad 2: 

Distintos juguetes 

  

 
 ACTIVIDAD  INTEGRADA 2  

Coloque a los niños 
(as) sentados en su 
silla, muéstreles dos 
juguetes iguales y 
uno diferente, por 
ejemplo: dos 
carritos y  

 

una pelota azul y 
dos rojas, 
colóquelos sobre 
la mesa y 
pregúnteles de 
forma individual, 
¿Que juguete no 
es igual a los 

otros?, déjelo 
pensar unos 
minutos y si tiene 
problemas, hágale 
preguntas sobre 
los juguetes para 
ayudarlo a 
distinguirlos.
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD No. 1 

 

Las cajas grandes 
se pueden 
conseguir en el 
mercado o 
supermercado, las 
pequeñas se les 
podrá pedir una a 
cada niños (a). 

Cuando ya se 
tengan todas las 
cajas, llevarlas al 
patio y repartirlas 
por el suelo, permitir 
que los niños (as) 
jueguen y 
experimenten 
libremente (meter 
una caja dentro de 
otra 

meterse ellos 
mismos en las cajas 
grandes, colocar 
una encima de otra 
por tamaños, sin 
decirles nada. 

Después pedirles 
que intenten 
meterse e una caja 
pequeña y no 
podrán, luego 
decirles que lo 
hagan con las 
grandes y allí lo 
lograran, para 
finalizar clasificar 
las cajas por grupos 
según sean grandes 
o pequeñas.

Edad: 2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

 Percepción del 
tamaño 

 COMPETENCIA: 

 Enseñarle a 
conocer su 

medio 
empleando el 
razonamiento 

  

MATERIALES ACTIVIDAD 1 

  

Cajas grandes  

Cajas pequeñas 

  

Materiales Actividad 2: 

Pelotas grandes y pequeñas 

Cubos grandes y pequeños. 

 
 ACTIVIDAD  No. 2  

Sentar a los niños 
(as) en el piso, 
mostrarle objetos 
grandes y 
pequeños (una 
pelota grande y 
una pequeña, un 
cubo grande y uno  

pequeño), pedirles 
de uno en uno, 
que vayan 
señalando el 
grande o el 
pequeño, según 
usted le indique, 
cantar la canción:

Yo tengo una 
casita, haciendo 
los movimientos 
que se indican.  
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ÁREA COGNOSCITIVA
PERCEPCIÓN DEL COLOR AZUL 

ACTIVIDAD No. 1 

 

Sentar a los niños 
(as), en el piso, darles 
varios trozos de los 
distintos papeles de 
color azul, pedirles 
que los rasguen, al 
terminar ponerlos 
dentro del recipiente 
que irá pasando 
usted, cuando ya 
todos hayan 
terminado, hacer 
grupos de dos y 
colocarles en el piso 
un pliego de papel y 
un recipiente con 
goma, enseñarles que 
en ese pliego 
deberán pegar todos 
los papelitos  

 

de color azul que 
rasgaron. 

Edad: 2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Percepción del color 
Azul  

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento 

para ajustarse al 
medio que le 

rodea. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Papel de china o de 
cualquier tipo color azul 

Pliegos de papel manila 

Recipiente plástico para 
colocar el papel rasgado 

Platos desechables para 
colocar goma 

Goma 

Materiales Actividad 2: 

Botellas plásticas 
desechables 

Pintura de color azul 

 
 ACTIVIDAD  No. 2  

Cada uno llenará 
su botella de agua 
con su ayuda, por 
turnos cada quien 
mojará su pincel 
en la pintura azul, 
lo introducirá en al 
botella  

y lo moverá, 
observar como el 
agua se va 
volviendo de color 
azul, las botellas 
deberán sellarse 
con cinta 
adhesiva. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

 

ACTIVIDAD  

Lleve a los niños (as) 
al patio pídales que se 
sienten en el piso, 
coloque enfrente de 
ellos  una canasta 
grande y una 
pequeña, en otra 
canasta coloque 
pelotas grandes y 
pequeñas, vaya 
pasándolos de forma 
individual para que 
tomen las pelotas que 
quieran y las tiren 
dentro de la canasta 
que corresponde, 
incentívelos  

 

aplausos cuando 
finalicen su 
actividad. 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO  

PERCEPCIÓN DE 
TAMAÑO 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Pelotas grandes 
y pequeñas 

2 canastas  
(Grande y 
pequeña) 

  

Materiales 
Actividad 2: 

Yesos de colores 

  

II. ACTIVIDAD 2 
  

Lleve a los niños 
(as) al patio, dibuje 
con yeso un 
circulo grande y 
uno pequeño, vaya 
dándoles distintas 
instrucciones 
como por 

ejemplo: todos nos 
metemos en 
circulo grande, 
luego repita lo 
mismo con el 
pequeño, cambie 
de instrucciones 

saltando, 
agachados, 
sentados, etc 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD INTEGRADA No– 1 

 

ACTIVIDAD  

Coloque a los niños 
(as) sentados en el 
piso en forma de 
círculo, muéstreles 
un burbujero y la 
forma correcta de 
utilizarlo, luego haga 
burbujas y motívelo 
a que las siga con la 
mirada y permita 
que las alcance para 
reventarlas, luego 
proporciónele por 
turnos a cada uno el 
burbujero y pídales 
que  soplen 

 

mientras los demás 
revientan las 
burbujas. 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Lenguaje 

Direccionalidad 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

 Burbujeros 

Área libre de 
obstáculos. 

Materiales 
Actividad 2: 

Imágenes de: Sol 
,Luna y estrellas. 

Linterna 

ACTIVIDAD No.  2 
  

Coloque a los 
niños (as) 
sentados cómodos 
en el piso, 
cuénteles de los 
distintos astros 
que existen (El sol, 
la luna y las  

 Estrellas 
platíqueles acerca 
de las actividades 
que se hacen por 
la noche y los 
astros que en ella 
aparecen, luego 
fije la luz de una 

linterna en la pared, 
muévala muy 
lentamente de 
izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, 
cuando el niño (a) fije 
su atención en la luz, 
invítelo a que la siga. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
Sentido Gustativo  

Identificación de lo dulce, ácido y salado

 

ACTIVIDAD 1  

  

Coloque a los niños 
(as) en una posición 
cómoda, deles 
alimentos dulces , 
ácidos, salados y 
amargos, pídale a 
cada uno que los 
pruebe y que le 
vaya diciendo cual 
es su sabor. 

  

 

2 y 3 años 

 CONTENIDO: 

PERCEPCIÓN 
GUSTATIVA 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensoriomotrices 
del niño (a) para 
lograr el control 
de su cuerpo.

 MATERIALES ACTIVIDAD  
1 

Panes dulces 

Galletas saladas 

Limón 

Granos de café 
instantáneo. 

MATERIALES ACTIVIDAD 
2 

Miel 

Limón 

Granos de sal 

Granos de café 
instantáneo. 

III. ACTIVIDAD 2 
  

Colocar los 
distintos sabores 
sobre los labios de 
los niños (as) 
pedirles que se los 
quiten con la 
lengua  

preguntarles que 
sabor tienen. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
ACTIVIDAD  No– 1 

  

 

Coloque a los niños 
sentados en un 
lugar cómodo 
pídales que repitan 
el siguiente poema 
frase por frase 
después de 
haberlas escuchado. 

Tengo cinco 
deditos, 

Este fue por leña, 

Este la encendió 

Este encontró un 
huevo 

  

 

Este lo cocinó 

Pero este pícaro 
gordo 

Se lo comió, 
comió, comió 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

MEMORIA 
AUDITIVA 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES ACTIVIDAD 
1 

Recipientes de vidrio 
vacíos 

Palillos grandes de 
madera 

Agua. 

Materiales Actividad 2: 

Silicón frío 

Cascabeles pequeños 

Listón mediano 

IV. ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) 
sentados en el 
piso, bríndeles un 
pedazo de listón 
mediano , deles 
algunos 
cascabeles y 

Silicón frío en un 
recipiente, pídales 
que le pongan 
silicón a un cascabel 
y lo peguen sobre el 
listón para que ellos 
mismos realicen una 
pulsera, al  

terminarla colóquela 
en la muñeca de 
una de las manos, 
haga distintos 
movimientos con las 
manos para que 
ellos la imiten. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
ACTIVIDAD  No– 1 

  

 

ACTIVIDAD  

Coloque a los niños 
en un lugar amplio 
que les permita el 
movimiento, 
muéstreles un globo 
de cualquier color 
tírelo hacia arriba y 
no permita que se 
caiga, invite a los 
niños (as) a que 
sigan el movimiento 
con la mirada, luego 
dele un globo a 
cada uno, pídales 
que imiten los 
movimientos que 
usted hace. 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

MOTILIDAD OCULAR 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Globos de distintos 
colores. 

Materiales 
Actividad 2: 

Botella de plástico 
grande. 

  

 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) 
sentados en el 
piso, formando un 
círculo, luego 
muéstreles como 
rodar una botella 
plástica, hágalo 

de un lado a otro, 
pídales que 
observen los 
movimientos, pase 
de manera 
individual y tome la 
cabeza del niño (a) 
de ambos lados 

para ayudarle a 
que realice el 
movimiento de 
ojos, sin mover la 
cabeza. 

 



 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

Mostrarles la tarjeta 
o poster con el color 
rojo, colocar los 
pliegos de papel 
pegados en la 
pared, darle a cada 
niño (a) su espacio 
para pintar a la vez 
su recipiente con 
pintura roja, permitir 
que pinte libremente 
dentro del pliego, 
repitiéndole que ese 
es el color rojo  

 

Edad: 2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Percepción del color 
rojo 

  

 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Tarjeta o poster que 
tenga el color rojo 

Pintura de dedos 
roja 

Pliegos de papel 
manila 

Platos desechables 
pequeños 

Materiales 
Actividad 2: 

Ninguno 

ACTIVIDAD 2 
  

Enseñarles la 
canción: Rojo, rojo 
llevo mi vestido, 
rojo, rojo lo 
prefiero yo, que a 
mi me gusta la 
llama roja porque 
mi amigo es 

Bombero, haga 
movimientos 
agarrándose la 
gabacha para que 
ellos (as) la imiten. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

 

ACTIVIDAD  

Lleve a los niños al 
patio colóquelos en 
forma de círculo, 
dele un cubito de 
hielo de color azul a 
cada uno y permita 
que pinten con el 
hielo libremente en 
el piso, vaya 
preguntándoles: ¿de 
qué color está el 
hielo?, al finalizar 
lave las manos de 
todos. 

  

 

Edad:  3 años 

CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

PERCEPCIÓN DEL 
COLOR AZUL 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Cubos de hielo 
de color azul 

Materiales 
Actividad 2: 

Pliegos de papel 

Pintura de color 
azul 

Pinceles  

  

 

ACTIVIDAD 2 
  

Dibuje en pliegos 
de papel algún 
objeto de color 
azul, péguelos en 
la pared, forme 
parejas  y pídales 
que pinten 
libremente con  su 

Pincel y la pintura 
de color azul. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

ACTIVIDAD  

Muéstrele a los niños 
(as) tres objetos que 
sean de color rojo, 
pídales que observen 
a su alrededor si 
encuentran algo de 
ese color, luego 
colóquelos a cada 
quien en su silla, 
ponga sobre la mesa 
un poco de harina de 
pan pídales que abran 
un agujero en medio, 
luego póngales un 
poco de agua para 
que empiecen a 
mezclar  con sus 
manitas, cuando ya 
tengan la masa con  

no pegajosa, 
ponerles un poco de 
pintura roja e 
indicarles que están 
haciendo plasticina 
de color rojo. 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

PERCEPCIÓN DEL 
COLOR 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Harina de pan 

Recipientes con 
agua 

  

Materiales Actividad 
2: 

Platos desechables 

Pintura roja 

Pliegos de papel 

Tape  

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los niños 
(as) sentados en el 
piso, pídales que se 
quiten los zapatos y 
las calcetas o 
calcetines, pegue un 
camino  

 

pliegos de papel 
en los que esté 
dibujada la línea 
vertical, pase a los 
niños (as) de 
forma individual 
pídales que mojen 
sus piecitos en 

la pintura roja y 
que luego sigan la 
línea vertical. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
Sentido del Olfato 

Identificación de olores agradables y desagradables 

 

Ponga a los niños 
(as) cómodos, 
puede ser en el piso 
o en sus sillas, 
cuénteles que 
existen olores 
agradables y 
desagradables, 
muéstreles el 
perfume y 
pregúnteles: 
¿Alguien sabe que 
es esto?, espere la 
respuesta cuando 
se la hayan dado 
pregunte de nuevo 
¿el perfume huele 
rico o feo?, espere 
la respuesta  

haga lo mismo con 
la rodaja de cebolla, 
al momento de 
olerla usted ante 
todos haga gestos 
faciales de 
desagrado para que 
lo puedan asimilar 
mejor. 

Edad: 2 y 3 años 

 CONTENIDO: 

PERCEPCIÓN 
OLFATIVA 

 COMPETENCIA: 

Identifica 
estímulos 
auditivos, 
visuales, 

gustativos, 
olfativos, táctiles 

y kinestesicos 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD  

Frasco de perfume 

Una rodaja de 
cebolla 
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ÁREA COGNOSCITIVA
 

 

ACTIVIDAD  

Colocar a los niños 
(as) sentados en el 
piso en forma de 
círculo, mostrarles 
imágenes de color 
rojo, azul y verde, 
después de decirle 
los tres colores 
pedirles que uno por 
uno identifiquen el 
color verde. 

  

 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

PERCEPCIÓN DEL 
COLOR 

 COMPETENCIA: 

Estimular las 
diferentes áreas 
sensorio motrices 
del niño (a), para 
lograr el control 
de su cuerpo. 

   

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1: 

Ilustraciones de los 
distintos colores 
(rojo, amarillo, azul, 
verde) 

Materiales Actividad 
2: 

Lupas para niños 
(as). 

  

 

ACTIVIDAD 2 
  

Llevar a los niños 
(as) al jardín, dele 
una lupa a cada 
uno, dígales que 
van a observar 
detenidamente el 
color de las flores  

Y las hojas,  

hágales preguntas 
como: ¿de que 
color son las 
hojas?, ¿de que 
color es la grama?, 
etc. 
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ÁREA COGNOSCITIVA
Sentido Estereognóstico 

Identificación de lo suave y lo duro

 

ACTIVIDAD 1  

Coloque en un 
recipiente bolitas de 
algodón y en otro 
coloque las piedras, 
muéstrele a los 
niños y niñas cada 
uno de ellos y 
dígales con el 
algodón en mano, 
esto es suave, 
páselo por su cara y 
si tiene opción 
hágalo en las 
mejillas de ellos, 
luego repita lo 
mismo con las 
piedras, pero en  

Este caso páselas 
solamente en las 
manitas al decirles 
esto es duro. 

Luego revuelva el 
algodón y las 
piedras dentro del 
recipiente y pidales 
que primero saquen 
lo suave y se lo 
entreguen y luego lo 
duro, de esta 
manera usted 
puede evaluar a 
manera de 
observación. 

  

 

 

2 y 3 años 

 CONTENIDO: 

PERCEPCIÓN 
HÁPTICA 

 COMPETENCIA: 

Identifica 
estímulos 
auditivos, 
visuales, 

gustativos, 
olfativos, táctiles 

y kinestesicos 

  

MATERIALES ACTIVIDAD  
1 

Algodón 

Piedras  

Recipiente plástico para 
guardarlas 

MATERIALES ACTIVIDAD 
2 
Espuma de afeitar 

Mesa de trabajo 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a cada 
niño en un lugar 
específico frente a 
la mesa, luego 
dele a cada uno un 
poco de espuma, 
permítales jugar 
libremente  

dentro de la mesa, 
vaya diciéndoles: 
¿cómo está la 
espuma suave o 
dura?. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

ACTIVIDAD  

Tenga un espejo en 
el cual se puedan 
observar los niños 

(as),    vaya 
pasando de forma 
individual pídales 

que hagan distintos 
movimientos con 
sus labios ( de 

izquierda a derecha, 
estirar los labios 
hacia adelante), 

hacerlo primero con 
los labios cerrados y 
luego con los labios 

abiertos. 

  

Edad:   2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Actitudes 
Comunicativas 

COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Espejo 

Materiales 
Actividad 2: 

Miel 

Hisopos 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) 
sentados en el 
piso en forma de 
círculo, cuénteles 
que harán 
movimientos con 
la lengua,   

Póngales miel en 
sus labios con 
ayuda de un 
hisopo, muéstreles 
la manera en la 
que se la tienen 
que quitar 
(moviendo la 

los labios, a 
manera de 
quitarse la miel) 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

ACTIVIDAD   No– 1 

 

Coloque a los 
niños (as) sentados 
en el piso 
formando un 
círculo, explicarles 
que jugarán la 
papa caliente, la 
cual consiste en 
pasarse una 
pelota de uno en 
uno mientras usted 
emite sonidos con 
una pandereta, al 
momento de dejar 
de hacer los 
sonidos  

 

a quien le quede 
la pelota deberá 
bailar y cantar la 

canción de la 
Gallina: 

Queremos ver 
como (nombre del 
niño  (a) ), nos 
baila la gallina, 
alita por aquí, alita 
por allá, pechuga 
por delante y 
colita por detrás. 

 

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Realización de 
juegos rítmicos 

 COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

 CONTENIDOACTIVI
DAD 2: 

Repetición de 
poemas cortos 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) de una 
manera en la que 
se sientan 
cómodos y pídales 
que repitan el 
siguiente poema 
frase por frase  

después de 
escucharlo. 

Un lindo pollito 
salió del cascarón, 

Es muy pequeñito 
y 

 

Canta esta 
canción: pio, pio, 

pio. 

  

 

 

MATERIALES ACTIVIDAD 
1 

Pandereta 

Pelota 

Materiales Actividad 
2: 

Ninguno. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

Coloque a los niños 
(as) en un lugar 
cómodo, puede ser 
sentados en el piso 
o cada quien en su 
silla, enséñeles el 
siguiente poema y a 
la vez indíqueles 
que deberán repetir 
cada frase después 
de usted. 

Palmas, palmitas, 

Higos y cañitas, 

 Azúcar y turrón 

para mi niño (a) 
son 

Edad: 2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Reproducción de 
poemas cortos 

 COMPETENCIA: 

Estimular el 
pensamiento 

para ajustarse al 
medio que le 

rodea. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1: 

Ninguno. 

Materiales 
Actividad 2 

Ninguno 

  

ACTIVIDAD 2 
  

Repita con los 
niños (as) el 

siguiente poema, 
frase por frase: 

Tengo cinco 
deditos, este fue 
por leña este la 

 encendió, este 
encontró un 
huevo, este lo 
cocinó, pero este 
pícaro gordo, se 
lo comió, comió, 
comió 
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ÁREA DE LENGUAJE 
ACTIVIDAD INTEGRADA  No– 1 

  

 

ACTIVIDAD  

Lleve a los niños 
(as) al patio de la 

guardería, 
colóquelos sentados 
en forma de círculo, 
dele a cada uno un 

vaso con un poco de 
agua y unas gotitas 

de jabón líquido, 
introdúzcale una 

pajilla y pídales que 
soplen y hagan 

muchas burbujas, 
observe que 

ninguno succione. 

 

Puede agregarle al 
agua cualquier 
color, según el que 
esté trabajando en 
esos momentos. 

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Imitación de 
ejercicios de 

soplar 

 COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Vasos 
desechables 

Pajillas 

Jabón Líquido 

Agua 

Materiales 
Actividad 2: 

Papel de china 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) 
sentados en su 
silla, dele a cada 
uno un cuadrado 
de papel de china, 
pídales que lo 
rasguen y guarden 

Los pedacitos, 
pídales que soplen 
los papelitos lo 
mas fuerte que 
puedan, repita la 
actividad dos o 
tres veces. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

Coloque a los niños 
(as) sentados en el 
piso en forma de 

círculo, cante esta 
canción de 
bienvenida: 

Hola buenos días, 

Buenos días niños 
y niñas, 

Buenos días hola, 

Lalalalalalalaaaa. 

 siempre deberá ser 
hora de entrada,  
con  

 

esto podrá  
establecer una 
rutina en ellos. 

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Repetición de 
Canciones. 

 COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

Materiales Actividad 
2: 

Ninguno. 

  

 

 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) de una 
manera en la que 
se sientan 
cómodos y pídales 
que repitan el 
siguiente poema 
frase por frase  

después de 
escucharlo. 

Un lindo pollito 
salió del 

cascarón, 

Es muy  

Pequeñito y 

Canta esta 
canción: pio, pio, 

pio. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

Coloque a los 
niños (as) en una 
posición cómoda 

pídales que la 
observen mientras 
realiza la emisión 
de los fonemas, 

hágalo de forma 
separada, luego 

pídales que lo 
repitan viéndose 

en el espejo. 

  

 

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Emisión de los 
fonemas n, d, l 

 COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Espejo 

Materiales Actividad 2: 

Ninguno. 

ACTIVIDAD 2 
  

Realice la 
actividad de la 
misma forma que 
la anterior pero 
varíe diciéndoles 
que emitan el 
fonema dos veces 
cada uno.  

(omita el espejo), 
que lo hagan 
viéndola a usted. 

 

CONTENIDOACTIVI
DAD 2: 

Emisión de 
fonemas p, m, s. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
ACTIVIDAD   No– 1 

  

 

Colocar a los niños 
(as) sentados en el 

piso, muéstreles 
como usted infla y 

desinfla sus mejillas, 
primero 

simultáneamente , 
luego alternándolas 

primero la de un 
lado y luego la otra, 
pídales de manera 

individual que imiten 
lo que usted está 

haciendo. 

  

 

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Imitación de 
ejercicios de 

mejillas. 

  

COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

Materiales 
Actividad 2: 

Ninguno 

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los 
niños (as) de una 
manera en la que 
se sientan 
cómodos, 
muéstreles como 
usted mete sus 
mejillas entre las  

mandíbulas, 
dígales que así 
hacen los peces, 
luego de esto 
pídales que la 
imiten y 
pregúnteles: 

¿Cómo hacen los 
pecesitos? 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

ACTIVIDAD  

Cuénteles a los 
niños (as) que en 

este día 
aprenderán 

algunas rimas 
enséñeles la 

siguiente y pida 
que la repitan 

después de usted. 

1. Ese Oso es 
Goloso 

2. La niña come 
piña. 

  

Edad:  2 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Repetición de 
rimas simples 

 COMPETENCIA: 

Desarrollar el 
pensamiento 

lógico a través 
del lenguaje. 

  

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

Materiales Actividad 
2: 

Ninguno. 

ACTIVIDAD 2 
  

Colocados en 
forma de círculo 

trate que 
memoricen poco a 
poco por medio de 

la repetición la 
siguiente rima: 

La naranja y el 
melón 

  

Se parecen al 
limón, 

  

El limón y la 
sandía, 

Se parecen a mi 
tía 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

Animar a los niños 
(as), para que 

repitan la siguiente 
poesía: 

Cro– cro, cantaba 
la rana, 

Cro.cro debajo del 
agua, 

Cro-cro, pasó un 
caballero, 

Cro-cro, con capa 
y sombrero, 

 Cro-cro pasó una 
señora 

Cro– cro 
vendiendo 

3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Repeticion de 
cuentos y poesías 

que escucha 

 COMPETENCIA: 

Comunica sus 
emociones, 

sentimientos e ideas 
mediante oraciones, 

mediante gestos y 
expresiones gráficas. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

 Materiales 
Actividad 2: 

Ninguno  

ACTIVIDAD 2 
  

Todos los días 
lunes haga su 
rutina de manera 
normal, pero 
pregúnteles a uno 
por uno que 
hicieron el fin de 
semana, ayúdeles 

que puedan 
expresarlo y 
muéstrese muy 
interesada por lo 
que le están 
diciendo. 

 

CONTENIDOACTIVI
DAD 2: 

Participación en 
narraciones 

sencillas 

  

CONTENIDOACTIVI
DAD 2: 

Participación en 
narraciones 

sencillas 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

Coloque a los 
niños (as) en una 
posición cómoda, 
muéstreles como 
usted hace 
chasquidos con la 
lengua, pegando 
con la misma en 
su paladar, les 
puede decir que 
este sonido emiten 
las patas del 
caballo al 
caminar, luego 
pida que cada 
uno la imite y  

 

pregúnteles: 
¿Cómo hacen las 
patas del caballo 
cuando 
caminan?, 
cuando lo 
realicen prémielos 
con alguna 
calcomanía, etc. 

Edad:  3 años 

 CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: 

Actitudes 
Comunicativas 

 COMPETENCIA: 

Comunica sus 
emociones, 

sentimientos e 
ideas mediante 

oraciones, 
mediante gestos y 

expresiones 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

  

Materiales 
Actividad 2: 

Ninguno  

ACTIVIDAD 2 
  

Muéstreles los 
distintos 
movimientos que 
se pueden hacer 
con la lengua, 
pídales que 
intenten hacerla un 
rollito, hágalo  

Usted de primero, 
saque la lengua y 
dóblela desde los 
lados, pídales que 
la imiten. 
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ÁREA DE LENGUAJE 
 

ACTIVIDAD  No– 1 

 

Coloque a los niños 
(as) sentados en el 
piso en forma de 
círculo, cuénteles 

que este día 
aprenderá a dar un 
beso ruidoso, pero 

muy ruidoso, 
muéstreles como 
hacerlo: junte sus 
labios cerrados y 

extiéndalos lo más 
que pueda haga el 
sonido del beso lo 

mas fuerte que 
pueda, luego 

pídales de uno en 
uno que lo repitan. 

  

 

 CONTENIDO 
ACTIVIDADES 

Actitudes 
Comunicativas 

Imitación de 
movimientos de 

labios. 

 COMPETENCIA: 

Comunica sus 
emociones, 

sentimientos e ideas 
mediante oraciones, 

mediante gestos y 
expresiones 

  

MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Ninguno 

  

Materiales 
Actividad 2: 

Ninguno  

ACTIVIDAD 2 
  

Coloque a los niños 
(as) sentados de 
una manera en la 
que se sientan 
cómodos, 
muéstreles como 
usted junta sus dos 
labios y  

emita el sonido 
con ellos (júntelos 
y despéguelos 
varias veces) 
hasta que suenen, 
luego vaya 
nombrando a  

quien usted quiera 
que lo imite. 
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ÁREA DEL LENGUAJE
 

ACTIVIDAD  No. 1 

Coloque a los niños 
(as) en parejas 
sentados uno frente 
al otro cada quien 
en su silla, deles 
una pajilla a cada 
uno y pedazos de 
algodón, pídales 
que lo hagan bolitas, 
luego anímelos a 
que soplen con la 
pajilla las bolitas de 
algodón para que le 
lleguen a su 
compañero que está 
enfrente, de la 
misma manera 
hacerlo con el 

 

compañerito que 
está enfrente, repita 

el ejercicio varias 
veces. 

Edad:  3 años 

COMPETENCIA 

Comunica sus 
emociones, 

sentimientos e ideas 
mediante oraciones,  
gestos y expresiones 

gráficas. 

CONTENIDOACTIVIDAD 
2: 

Ejercicios de soplar. 

 MATERIALES 
ACTIVIDAD 1 

Pajillas 

Algodón 

Materiales 
Actividad 2: 

Candela gruesa 

Encendedor  

ACTIVIDAD No. 2 
 

Coloque a los 
niños (as) 
sentados en el 
piso en forma de 
círculo, encienda 
una candela  
gruesa con un 
encendedor y    

Muéstreles como 
usted la apaga 
soplándola, vaya 
pasando de uno 
en uno y dígale 
que a la cuenta de 
tres deberá soplar 
y apagar la  

Candela, repita 
varias veces. 

CONTENIDO 
ACTIVIDAD 1: Actitudes 

Comunicativas 
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LISTA DE COTEJO 

2 AÑOS 

 

Nombre del Alumno____________________________________ 

Edad Cumplida :        ____________________________________ 

 Encargada :___________________________________________  

Fecha de aplicación: __________________________________________ 

 

Lenguaje . 
SI NO 

EN 
PROCESO

Realiza ejercicios de respiración, Inspirar, espirar     

Movimientos articulatorio de aparato fonador: le lengua.    

Movimiento articulatorio de aparato fonador : de mejías     

Movimiento articulatorio de aparato fonador :de labios    

Sopla pompas de jabón    

Utiliza plurales regulares. Con terminación S.    

Comprende la tercera persona  (el y ella).    

Articula palabras nuevas  de acuerdo a la unidad.    

Expresa sus ideas por medio de frases y oraciones.    

Mientras se le cuenta un cuento mantiene la atención por 5 
minutos . 

   

Escucha con atención los cuentos y pide que repita lo que 
mas le gusta. 

   

Emplea correctamente  (es, o esta) al hacer una pregunta.    

Escucha y ejecuta  una  instruccion.    

Pregunta y se interesa por lo nuevo.    

 

 

 



 

78 
 

Percepción olfativa, gustativa, táctil. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Discrimina sabores de diferentes alimentos.    

Discrimina y conoce lo dulce, salado, acido.    

Discrimina olores agradables y desagradables.    

Distingue  por medio del tacto lo frió y caliente.    

 

Percepción visual. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Distingue semejanza y diferencia entre dos figuras     
Identifica los colores primarios. Rojo, amarillo y azul     
Asocia colores  y tamaños    
Ordena  objetos por su forma tamaño y color    
Nombra las imágenes de la unidad.    

 

 

Percepción  Auditiva. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Discrimina sonidos agradables y desagradables    
Escucha e imita sonidos de animalitos     
Expresa con movimiento del cuerpo algunos sonidos    
Escucha cuentos con atención.    
Puede cantar canciones.    
Practica ritmo   de dos tiempos al marchar.    

Aprestamiento para  matemática inicial 
SI NO 

EN 
PROCESO

Reconoce el concepto de  tamaño .grande-pequeño    
Reconoce el concepto de  tamaño largo – corto     
Reconoce el concepto de  Posición. Adentro y afuera      
Reconoce el concepto de Cantidad. mucho, nada    
 Reconoce el concepto de Cantidad. lleno-vacío     
Reconoce el concepto de Cantidad.  UNO. 1     
Secuencia numérica  conteo del 1 al 5     
Hace una torre de  12 cubos      
Hace una línea   con  cubos     
Hace un tren  con cubos     
Hace un puente.    
Copia en una hoja de papel  el trazo de un circulo     
Copia en una hoja de papel  el trazo de una línea vertical     
Copia en una hoja de papel  el trazo de una línea horizontal    
Identifica figuras geométricas. Triangulo, cuadrado, redondo.    
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Conociendo mi mundo. 

(Mi colegio, Cariño y amistad, la Familia) SI NO 
EN 

PROCESO
Identifica las dependencias del colegio .baño, área juego, 
dirección, Clases. 

   

Sabe el nombre de su maestra.    
Identifica y articula útiles y mobiliario  escolar.    
Conoce las Normas y reglas  de clase y las  respeta.     
Demuestra cariño y amistad.    
 Conoce  la Monja  Blanca, Tecun Uman      
.Escucha el Himno Nacional  con respeto.    
Conversa sobre la familia  y nombra a sus miembros  y la relación  
que estos tienen con el. 

   

Reconoce las dependencias de la casa, sabe a cerca de su 
cuidado y orden. 

   

Reconoce la celebración día del carriño carnaval    
 

Coordinación gruesa SI NO 
EN 

PROCESO
Caminar punta de pie, tacón.    
Caminar hacia delante , hacia atrás , hacia un lado     
Caminar rápido, despacio.     
Correr en línea recta.    
 Correr alrededor de.    
Caminar tomados de la mano.    
Demuestra coordinación de brazos y piernas  en carreras 
cortas  

   

Demuestra coordinación de brazos y piernas al gatear     
 

Coordinación fina. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Arrugar papel    
Rasgar papel    
Hacer bolitas      
Recoger hilos     
 Desarrollo del Movimiento de pinza.    
Sigue laberintos con trazos verticales y horizontales.    
Modela plasticina.    
Echa correctamente la goma     
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Coordinación  visomotora. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Meter trozos entre cajas.    
Meter botones     
Ensartar cuencas.     
Meter pelotas en una canasta     
Rodar una pelota.    

 

Equilibrio  
SI NO 

EN 
PROCESO

Entrar y salir de una llanta o aro     
Desplaza por una línea recta vertical y horizontal     
Salta con pies juntos     
Realiza carrera y detención     
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Lista de Cotejo 

3 años 

Nombre del Alumno____________________________________ 

Edad Cumplida :    _____________________________________ 

 Encargada :__________________________________________ 

Fecha de aplicación:_________________________________________ 

 

Lenguaje 
SI NO 

EN 
PROCESO

Practica los patrones de  respiración  (inspiración, 
espiración) adecuados. 

   

Movimientos articulatorios del aparato  fonador. Labios.    

Movimientos articulatorios. Mejías. Soplar vejiga    

Movimientos articulatorios.lengua. fonema n-d-l-p-m-s    

Soplar pompas de jabón    

Articula palabras nuevas  de acuerdo a la unidad.    

Expresa sus ideas por medio de frases y oraciones.    

Mientras se le cuenta un cuento mantiene la atención por 10 
minutos. 

   

Escucha con atención los cuentos y pide que repita lo que 
mas le gusta. 

   

Escucha y ejecuta  una  instrucción.    

Pregunta y se interesa por lo nuevo.    

 

Percepción olfativa, gustativa, táctil 
SI NO 

EN 
PROCESO

Discrimina sabores de diferentes alimentos.    

Discrimina y conoce lo dulce, salado, acido.    

Discrimina olores agradables y desagradables.    

Distingue  por medio del tacto lo frio y caliente.    
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Percepción visual. 
SI NO 

EN 
PROCESO

Distingue semejanza y diferencia entre dos figuras     
Identifica los colores primarios. Rojo, amarillo y azul     
Asocia colores  y tamaños    
Ordena  objetos por su forma tamaño y color    
Nombra las imágenes de la unidad.    

 

 

Percepción  Auditiva 
SI NO 

EN 
PROCESO

Discrimina sonidos agradables y desagradables    
Escucha e imita sonidos de la naturaleza    
Escucha e imita sonidos de animalitos     
Escucha e imita sonidos de instrumentos  musicales.    
Escucha e imita sonidos de  trasportes.     
Expresa con movimiento del cuerpo algunos sonidos    
Escucha cuentos con atención.    
Puede cantar canciones.    
Practica ritmo   de dos tiempos al marchar.    

 

Aprestamiento para  matemática inicial 

 SI NO 
EN 

PROCESO
Reconoce el concepto de  tamaño .grande-pequeño    
Reconoce el concepto de  tamaño largo – corto     
Reconoce el concepto de  Posición. Adentro y afuera      
Reconoce el concepto de Cantidad. mucho, nada    
 Reconoce el concepto de Cantidad. lleno-vació     
Reconoce el concepto de Cantidad.   0-1     
Secuencia numérica  conteo del 1 al 8    
Hace una torre de mas de 12 cubos,,tren, puente     
Agrupa por un color determinado     
Agrupa por objetos  de acuerdo a la unidad     
Identifica figuras geométricas. Triangulo, cuadrado, redondo.    
Copia en una hoja de papel  el trazo de un circulo     
Copia en una hoja de papel  el trazo de una línea vertical     
Copia en una hoja de papel  el trazo de una línea horizontal    
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Conociendo mi mundo 

(Mi colegio, Cariño y amistad, la Familia) SI NO 
EN 

PROCESO
Identifica las dependencias del colegio .baño, área juego, 
dirección, Clases. 

   

Sabe el nombre de su maestra.    
Identifica y articula útiles y mobiliario  escolar.    
Conoce las Normas y reglas  de clase y las  respeta.     
Demuestra cariño y amistad.    
 Conoce  la Monja  Blanca, Tecun Uman      
.Escucha el Himno Nacional  con respeto.    
Conversa sobre la familia  y nombra a sus miembros  y la relación  
que estos tienen con el. 

   

Reconoce las dependencias de la casa, sabe a cerca de su 
cuidado y orden. 

   

Reconoce la celebración día del carriño carnaval    
 

Coordinación gruesa SI NO 
EN 

PROCESO
Caminar punta de pie, tacón.    
Caminar hacia delante , hacia atrás , hacia un lado     
Caminar rápido, despacio.     
Correr en línea recta.    
 Correr alrededor de.    
Caminar tomados de la mano.    
Demuestra coordinación de brazos y piernas  en carreras 
cortas  

   

Demuestra coordinación de brazos y piernas al gatear     
    

 

Coordinación fina 
SI NO 

EN 
PROCESO

Arrugar papel    
Rasgar papel    
Hacer bolitas      
Recoger hilos     
 Desarrollo del Movimiento de pinza.    
Sigue laberintos con trazos verticales y horizontales.    
Modela plasticina.    
Echa correctamente la goma     
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Coordinación  visomotora 
SI NO 

EN 
PROCESO

Meter trozos entre cajas.    
Meter botones     
Ensartar cuencas.     
Meter pelotas en una canasta     
Rodar una pelota.    

 

Equilibrio  
SI NO 

EN 
PROCESO

Entrar y salir de una llanta o aro     
Desplaza por una línea recta vertical y horizontal     
Salta con pies juntos     
Realiza carrera y detención     

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 
 
 
  
 

EFECTOS O CONSECUENCIAS 
 

 Ausencia  de estimulación a nivel general. 
 Déficit en el estímulo de las áreas Cognitiva y del Lenguaje en las 

edades de 2 y 3 años.. 
 

 
 
 

                                               PROBLEMA 
 

 Ausencia y desconocimiento de programas y actividades para estimular las 
áreas cognoscitiva y de lenguaje  con los niños y niñas de 2 y 3 años 

 
 
 

CAUSAS 
 

 Inadecuadas prácticas pedagógicas de la niñez. 
 Falta de interés de las niñeras en cuanto a superación personal 

para mejorar su trabajo. 
 Capacitaciones a grupos determinados. 
 Rechazo a las innovaciones educativas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

                          OBJETIVOS ESPECÍFICOS O RESULTADOS 
 

 Niños estimulados de acuerdo a su edad. 
 Desarrollo adecuado de habilidades y destrezas. 
 
 

                              OBJETIVO PRINCIPAL 
 

 Implementar de una guía de  actividades dirigida a 
niñeras, que estimule las áreas cognitiva y del 
lenguaje, para trabajar  con los niños y niñas de dos y 
tres años. 
 

                        OBJETIVOS ESPECÍFICOS O RESULTADOS 
 

    Desarrollar un proceso de estimulación adecuado de   
acuerdo a las necesidades del nivel. 
 Concientizar al personal e interesarlo en capacitarse 

para atender con calidad el nivel Inicial. 
 Facilitar una guía para trabajar con los niños y niñas de 

2 y 3 años. 
 Proponer capacitaciones en las que participe todo el 

personal involucrado con los niños (as). 
 Instar a las niñeras a la implementación y utilización de 

los programas en beneficio de los niños y niñas de 2 y 
3 años. 

 

 



 

 
 

 

FODA INSTITUCIONAL 

INDICADORES 
Población 

 
Económicos 

 
Productivos 

 
Administrativos 

 

FACTORES 
 

Situación Económica de los padres 
Necesidad de Programas de 

trabajo 
Edades dispersas 

 Poca iniciativa por parte de 
docentes 

 
 
 
 

 

FODA INSTITUCIONAL 

Guardería de las Obras Sociales del 
Santo Hermano Pedro (Sagrado 
Corazón de Jesús) 

Comunidad Educativa del nivel 
Inicial. 
 
 

 

OBJETIVO 

 
Fortalecer la Comunidad Educativa con el propósito de estimular 
adecuadamente cada una de las áreas a cubrir dentro del nivel inicial. 
 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 

  
Poca población del 
área inicial, para 
ingresar al 
siguiente nivel. 

 
Inestabilidad 
económica. 
 
Problemática 
familiar. 



 

 
 

 

 

 

POBLACIÓN 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 
Padres y madres 
trabajadores (as) 
 
 
 

 
 
Estabilidad en la 
asistencia de los 
niños (as) a la 
Institución 

 
Empleos en 
relación de 
dependencia. 

 
Inestabilidad 
laboral 
generalizada en 
el país. 
 

 

DIFERENCIAS ENTRE CREDOS RELIGIOSOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
Mayoría de la 
población 
católica. 
 
 
 

 
Inclusión dentro de 
las distintas 
actividades que se 
realizan dentro de 
la institución. 

 
Falta de tiempo 
para asistir. 

 
Desacuerdo en 
algunas 
actividades de 
quienes no son 
católicos. 

 

TENDENCIAS MIGRATORIAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
Asisten niños y 
niñas de las 
distintas aldeas 
aledañas al 
municipio. 
 
 
 

 
Niños y niñas  
atendidos mientras 
los padres y 
madres trabajan. 

Inestabilidad 
emocional, 
dentro de la 
familia. 

Instituciones 
gratuitas  que 
se encuentran 
a los 
alrededores 

 

 



 

 
 

 

 

CONDICIONES EDUCATIVAS 

TASA DE COBERTURA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Atiende a 
población desde 
los 6 meses hasta 
los 2 años 
(actualmente de 
18 meses a 2 
años y medio). 
 

 
Población variada en 
cuanto a edades. 
 
Confianza 
demostrada por 
parte de padres y 
madres. 
 

Falta de 
programas de 
trabajo en el 
área de 
Educación 
Inicial. 

 
Dificultades 
para 
incorporarse a 
otros sistemas. 
 
Deficiencias en 
el desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 
 
Deficiencias 
motoras. 
 
Dificultad en la 
socialización. 
 
Baja 
autoestima. 
 
 
 

 

TASA DE CALIDAD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
Amor y cuidado 
a los niños y 
niñas. 
 
 
 

 
Confianza de los 
padres, en dejar a 
sus hijos (as) en la 
Institución 

 
Desconocimiento 
por parte de las 
encargadas de la 
forma de 
estimular a los 
niños (as). 

 
Deserción 
escolar a 
niveles más 
avanzados. 
 

 

 



 

 
 

DEMANDA DE OFERTA SECTORIAL EDUCATIVA 

CAPACITACIONES DOCENTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
Realizadas por 
profesionales en 
el tema de 
educación. 
 
 
 

 
Mejoría en la 
atención del grupo 
de educación 
inicial. 

 
Falta de 
convocatoria 
(solamente 
asiste la 
directora) 

 
Falta de 
preparación 
para el 
siguiente nivel 

 

MISIÓN DOCENTE 

 

 Identificación de  las principales fortalezas y debilidades  

(En base a la observación, visitas, instrumentos (FODA)  y experiencias adquiridas)  

 

Institución: Guardería de las Obras Sociales del Hermano Pedro. 

Fecha:  03 de Agosto, 2,011 

I.  Principales Fortalezas 

Padres y madres trabajadores (as) 

Mayoría de la población católica 

Asisten niños y niñas de las distintas aldeas aledañas al municipio. 

Atiende a población desde los 6 meses hasta los 2 años (actualmente de 18 
meses a 2 años y medio). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Calidad humana Cuidado diario Personal que 

trabaja con los 
niños (as) con 
desconocimiento 
en cuanto al 
trabajo con los 
niños (as). 

No existe 
conocimiento 
acerca del proceso 
de estimulación 
durante la etapa 
inicial. 
 
 
 



 

 
 

Amor y cuidado a los niños y niñas. 

Realizadas por profesionales en el tema de educación. 

Calidad humana 

II. Principales debilidades 

POBLACIÓN 

Poca población del área inicial, para ingresar al siguiente nivel. 

SITUACIÓN ECONOMICA 

Empleos en relación de dependencia. 

DIFERENCIA ENTRE CREDOS RELIGIOSOS 

Falta de tiempo para asistir. 

TENDENCIAS MIGRATORIAS 

Inestabilidad emocional, dentro de la familia. 

TASA DE COBERTURA 

Falta de programas de trabajo en el área de Educación Inicial. 

TASA DE CALIDAD 

Desconocimiento por parte de las encargadas de la forma de estimular a 
los niños (as). 

CAPACITACIONES DOCENTES 

Falta de convocatoria (solamente asiste la directora) 

MISIÓN DOCENTE 

Personal que trabaja con los niños (as) sin conocimientos, en cuanto al 
trabajo con los niños (as). 

 Listado de necesidades  

1.  Atención adecuada a los niños y niñas del nivel inicial. 
2.  Programa de estimulación y de trabajo para el área inicial 
3. Reestructuración del área en cuanto al  espacio para desarrollar la motricidad fina y 

gruesa. 
4. Capacitación al grupo encargado de la atención de los niños (as). 
5. Necesidad de docente que esté a cargo del grupo. 

 



 

 
 

CUESTIONARIO 

 

Responda las siguientes interrogantes de acuerdo a sus conocimientos. 

1. ¿Conoce usted acerca de las etapas de desarrollo del niño (a)? 
     
      SI____    NO___ 
 

2. ¿Sabe usted lo que es la Estimulación Oportuna o temprana? 
 

3. ¿Conoce usted la importancia de estimular las distintas áreas de desarrollo 
durante los primeros años de vida? 
 

SI_____   NO____ 
 

4. ¿Sabe usted que abarca el área cognoscitiva o cognitiva? 
 

5. ¿Conoce como estimular el área del lenguaje? 
 

6. ¿Tiene conocimiento de actividades  o juegos que se puedan realizar con 
los niños (as) para estimularles las distintas áreas? 
 

7. ¿Le gustaría contar con un manual o guía para trabajar y estimular las 
distintas áreas en los niños (as)? 

       SI____         NO____ 

8. ¿Conoce como estimular los 5 sentidos en los niños y niñas de 2 y 3 años? 
 

9. ¿Tiene conocimiento de algunas rimas sencillas para estimular el área del 
lenguaje en los niños y niñas de 2 y 3 años? 
 

10. ¿Sabe la importancia de realizar movimientos articulatorios con los labios y 
mejillas? 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 

 
 

Lista de cotejo 

Nombre del Alumno:   

Edad Cumplida : 

Maestra Encargada :  

 

 

ÁREA DE LENGUAJE

 

 Lo 
logra 

En 
Proceso 

Realiza ejercicios de respiración, Inspirar, espirar    
Movimientos articulatorio de aparato fonador: le lengua.   
Movimiento articulatorio de aparato fonador : de mejillas    
Movimiento articulatorio de aparato fonador :de labios   
Sopla pompas de jabón   
Sopla bolitas de algodón   
Mientras se le cuenta un cuento mantiene la atención por 5 
minutos . 

  

Repite poemas cortos   
Repite canciones   
Memoriza rimas   
Escucha y ejecuta  una  instrucción.   
Pregunta y se interesa por lo nuevo.   

 

ÁREA COGNOSCITIVA 

Percepción visual Lo 
logra 

En 
Proceso 

Distingue semejanza y diferencia entre dos figuras    
Identifica los colores primarios. Rojo, amarillo y azul    
Asocia colores  y tamaños   
Ordena  objetos por su forma tamaño y color   

Percepción olfativa, gustativa, táctil Lo 
logra 

En 
Proceso 

Discrimina sabores de diferentes alimentos.   
Discrimina y conoce lo dulce, salado, acido.   
Discrimina olores agradables y desagradables.   

Distingue  por medio del tacto lo frió y caliente.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

                         
  
En la fotografía se puede observar al equipo de voluntariado que llega a la 
institución que solamente se dedican a entretener a los niños sin evidenciar 
actividades dinámicas o enriquecedoras para el optimo desarrollo de los 
niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción  Auditiva Lo 
logra 

En 
proceso 

Discrimina sonidos agradables y desagradables   
Escucha e imita sonidos de animalitos    
Expresa con movimiento del cuerpo algunos sonidos   
Escucha cuentos con atención.   
Puede cantar canciones.   
Practica ritmo   de dos tiempos al marchar.   



 

 
 

TRABAJO DE NIÑERAS 
 
 

                         
Desde el inicio de la jornada las niñeras a cargo del área, se dedican a 
llevar a cabo los hábitos higiénicos con los niños y niñas, descuidando así 
al grupo. 
 

 
GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 2 Y 3 AÑOS EN ESPERA DE SER 

ATENDIDOS 
 

                         
Mientras las niñeras se dedican a realizar los hábitos higiénicos los niños y 
niñas esperan tras la baranda que comunica al patio de juegos. 
 

 
 



 

 
 

UN DÍA DE ACTIVIDADES NORMALES 
 

                  
Se puede observar en la fotografía la falta de estímulo que existe dentro del 
área del nivel inicial en la Guardería de las Obras Sociales del Hermano 
Pedro, ya que este es un día de actividades normales y los dos bebés están 
a prueba para ver si se logran adaptar para el siguiente año. 

 
GATEANDO 

 

               
Se pudo notar la alegría y participación de los niños y niñas durante las 
actividades realizadas durante el proceso de aplicación de la guía. 



 

 
 

 
ESTIMULANDO EL ÁREA COGNITIVA 

                
Durante este proceso se adecuo para trabajar el área del comedor debido a 
que no se cuenta con un área específica para el trabajo, se puede observar 
en la fotografía lo bien que responden los niños y niñas a los estímulos que 
se les puedan brindar. 

 
 

TALLERES A NIÑERAS 
 

                  
El grupo de niñeras durante uno de los talleres realizados, respondiendo al 
cuestionario proporcionado. 



 

 
 

 
ENTREGA DE GUÍA 

                    
Se observa en la fotografía el momento de la entrega de la guía para 
niñeras a las autoridades de la Institución. 
 

 
 
 

FINALIZACIÓN DE TALLERES  
 

                
En el último de los talleres y capacitación a niñeras contando con la 
participación de las autoridades de Dirección de la Institución. 
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