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Resumen 

 

En la investigación que se realizó se tomó como base,  establecer  el nivel de madurez 

en niños que se encuentran en etapa preescolar de la escuela urbana Celia Dalila de 

León de la cabecera departamental de Totonicapán, lo cual ha tenido varios procesos 

para llegar hacia el cumplimiento de los objetivos, y uno de ellos fue, detectar  el nivel 

de madurez  éste siendo bajo, por varias situaciones, esto se hizo por medio de la 

identificación, para luego propiciar oportunidades a los niños para lograr una forma 

correcta para el desenvolvimiento escolar.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se presentan algunos elementos discutidos y 

analizados, tanto en teoría como practica mezclando los factores establecidos en la 

prueba aplicaba test de ABC, y se logró concretar que los niños presentan un nivel bajo 

en la mayoría de los sub test, coordinación vasomotora, memoria inmediata, motora, 

auditiva, lógica, lenguaje, motricidad, fatigabilidad, presentando así dificultades durante 

la enseñanza aprendizaje.  

 

El tipo de investigación que se utilizó en esta investigación fue la de tipo descriptivo, 

según Achaerandio, (2001). 

 

La conclusión más importante que se observó durante la investigación es la dedicación 

de los padres de familia hacia los hijos, ya que de esta forma se logrará las conductas y 

resultados deseados que esperan los mismos, y la recomendación que se da a conocer 

es crear una programa de estimulación  dirigido a docentes, padres de familia y niños 

para lograr un mejor desenvolvimiento y adaptación al momento del ingreso escolar, de 

esta forma lograr resultados favorables y significativos.  
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INTRODUCCION 

 

La madurez de acuerdo a todos los ámbitos, psíquico, social y ambiental  de un niño en 

la etapa preescolar,  dependerá del desarrollo biológico, pero requiere también la 

presencia de influencias o presiones ambientales, cuando un niño inicia el aprendizaje 

de las cosas que le rodea en el desenvolvimiento, es necesario haber alcanzado una 

madurez adecuada en todas las facetas del organismo  y personalidad, de una manera 

armónica y equilibrada, para ello debe adquirir un cumulo de conocimientos  e 

informaciones, así como ser suficientemente capaz para poderlos expresar; debe saber 

adaptarse a diferentes  situaciones sociales, controlar las emociones y reaccionar 

adecuadamente a las exigencias que le permitan desenvolverse en el medio.  

 

El niño preescolar va adquiriendo un nivel de desarrollo intelectual, porque puede 

comunicar ideas, necesidades y hacer preguntas, los niños aprenden mejor 

experimentando por medio del juego, ellos necesitan variedad de actividades estando 

dentro o fuera de casa, esto lo que hace es estimular, despertar  habilidades ciertas 

destrezas que contribuyen a mejorar el desarrollo social y emocional.  

 

Así como también desde temprana edad cualquier manifestación artística representa un 

estimulo para los conocimientos matemáticos, lingüísticos, expresión verbal o corporal, 

con la práctica de diferentes disciplinas  artísticas los infantes tienden a mejorar las 

habilidades de observación, aprenden a tener un mejor control  de los movimientos,  

van adquiriendo una madurez para interpretar un concepto, seguir instrucciones o emitir 

juicios.  

 

En los preescolares, la práctica de pintar papeles utilizando tinta con los dedos, 

estimula el tacto y la visión, incrementa y nutre la creatividad y sensibiliza el sentido de 

la vida de cualquier pequeño que forma parte del desarrollo escolar.  

 

Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta para obtener  madurez en el 

niño preescolar, como el desarrollo de la percepción, interrelación entre los distintos 
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sistemas sensoriales el impacto que se tiene de los mismos en cuanto al rendimiento 

escolar, inteligencia, la influencia del medio, edad,  el desarrollo intelectual  y afectivo, y 

para informarse más sobre el tema a estudiar se establecen algunos criterios  que a 

continuación se presentan.  

 

Beneton (2007), en el artículo titulado Maduración; que aparece en el trifoliar de salud, 

del ministerio de salud Guatemala, publicado el 20 de enero indica que,  es importante 

evaluar a los niños en cuanto a la edad madurativa, antes del ingreso al centro 

educativo formal, se hace con el objetivo  de disminuir el número de niños y niñas que 

ingresan inmaduros a la educación básica generando inseguridad, sufrimiento, 

dificultades, rechazo frente al estudio, fracasos y finalmente la deserción escolar.   Es 

importante tomar en cuenta  la edad para el ingreso escolar y una de ellas que podría  

ayudar  son las vacaciones escolares, que  representan una excelente oportunidad para 

estimular a los niños en la práctica de actividades físicas, los beneficios van más allá de 

la liberación de energía. 

 

El saltar, correr, montar bicicleta, patinar, bailar son actividades que favorecen el 

saludable desarrollo de los niños, al mismo tiempo que los huesos y músculos se 

fortalecen, desarrollan habilidades motrices y se afianza la seguridad de los infantes en 

sí mismos.  Se recomienda hacer ejercicio treinta minutos o una hora de actividad física 

para los niños de cuatro años a la edad preescolar con un mínimo de tres días a la 

semana, para los niños mayores de cinco años; además de ayudar a prevenir la 

obesidad, el ejercicio estimula la oxigenación, con lo cual mejoran las funciones 

orgánicas  y las conexiones cerebrales. Se afirma que mediante la práctica deportiva, el 

niño desarrolla habilidades  y cualidades  tales como, la capacidad de esfuerzo, deseo 

de superación, habilidad de interactuar con los demás y sobre todo la maduración 

física, psíquica, mental y motriz.  

 

Rumy (2007), en el artículo titulado Educación inicial, que aparece en la Revista para 

Padres Kenna publicada el 25 de mayo en la página 10 a la 12 informa,  que la 

madurez escolar  es la capacidad que tenga el niño de adaptarse a los valores 
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culturales y  tradicionales junto a otros niños de la misma edad y a través del trabajo 

sistemático y metódico,  menciona 4 áreas y ellas son:  

 

Madurez de las funciones de orientación: esta significa la madurez intelectual que debe 

poseer el niño en cuanto a la capacidad de percibir, fijar la  atención y concentrarse, a 

través de ello le ayude a comprender los contenidos, como lectura y escritura.  Madurez 

de la actitud del trabajo: consiste en la capacidad que presenta el niño para poner 

atención y la comprensión para la realización de las tareas asignadas por el profesor. 

Madurez social: debe interactuar, relacionarse con las personas que le rodean sean 

niños y adultos, para poder trabajar en parejas y grupos. Madurez biológica: hace 

referencia al desarrollo corporal y psíquico necesarios para el ingreso al primer año 

primaria como también primero básico.  

 

Cabe mencionar, para que los niños tengan una buena adaptación cultural y ambiental 

es necesario que los pequeños le tomen amor a los libros a temprana edad, sirviendo 

como  estimulación  y para ello se debe inculcar el hábito de lectura para que se tenga 

una buena percepción de lo que se pide en los aspectos anteriores.   La hora de invertir 

en este valioso método de aprendizaje,  conviene conocer  la edad de los infantes y 

cuáles son las necesidades, ya que existe una diversidad  de obras especializadas para 

cada etapa de la vida, para niños de cuatro a seis años están diseñados para fomentar 

la creatividad, imaginación, juego y valores, incluyen los libros ilustraciones  llamativas y  

agradables.  

 

Valdez (2007), en el artículo titulado Cuando no existen barreras, que aparece en  la 

Revista D  de Prensa Libre publicado el 11 de noviembre  de la página 18 a la 21 indica 

que,   madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el niño, en el momento de 

ingreso al sistema escolar posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le 

permita enfrentar adecuadamente dicha situación y las correspondientes exigencias.  

 

La  madurez se considera adecuada como punto de partida  a la estimulación oportuna, 

forma eficaz para el desarrollo de la madurez escolar; es decir, cuando las estructuras 
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mentales están preparadas para recibirla.  Es decir, la inteligencia, madurez temprana y 

fluidez al hablar son algunas características que fascina a los padres cuando tienen 

hijos, muchos son los beneficios, pero también desventajas, el niño que carece de 

hermanos, no es la mejor opción, ya que el hecho de madurar prematuramente  hace 

que no disfrute de su infancia, incluso sea víctima de una educación con más exigencia 

de las que corresponde a la edad. 

 

Es importante para ello, fomentar  la responsabilidad, autodisciplina y actitudes 

maduras en los niños, es algo positivo, pero no más importante que dejarlos disfrutar de 

su niñez,  las presiones de la vida moderna hacen que muchos padres de familia se 

esmeren en acelerar el crecimiento intelectual  y emocional de los hijos. 

 

González  (2009), en el artículo titulado Madurez psicológica que aparece en la página 

de internet establece que, la vida humana está sujeta a un proceso de desarrollo desde 

la concepción a la vejez, aunque cada vida individual es diferente, todas atraviesan 

básicamente la misma secuencia,  esto tiene una importancia decisiva en la 

comprensión de la vida humana, ya que el significado  de los sucesos y relaciones 

particulares están fuertemente relacionadas por la fase del ciclo vital en la que ocurren.  

El desarrollo tiene su origen en la disposición génetica, que también requiere siempre 

del medio ambiente para que haya un buen desenvolvimiento; estos forman un conjunto 

sólido, a través del material genético que no se transmiten cualidades ya desarrolladas 

sino  disposiciones, es decir, posibilidades para determinar las cualidades básicas, que 

el ambiente se encarga de configurar y concretar.  

 

Existen algunas fases para determinar que funciones, habilidades y comportamientos 

son propios de una determinada etapa del desarrollo, para  determinar la madurez de 

una persona aunque no haya llegado a la plenitud de su desarrollo, a la madurez 

definitiva.  La fase vivencial, pertenece al desarrollo del niño  donde se da a los dos 

primeros años de vida en la que éste vive en una dependencia absoluta,  la  vivencia  

sensorio motriz es el   que motiva el comportamiento  para desenvolverse  en el 

ambiente, antes de que el yo sé experimente como individuo,  las  motivaciones del niño 
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giran  alrededor de las vivencias de autoevaluación y de la aceptación  y poder 

reconocerse a sí mismo.   La vivencia individual se caracteriza por la unidad, el yo se 

siente uno, delimitado y distinto al ambiente,  se experimenta como el centro del 

universo y se hace responsable con capacidad de ser responsable de los propios actos.  

 

Mendoza  (2010), en el artículo titulado Madurez Emocional en el Desarrollo infantil  que 

aparece en la página de internet informa que, todo ser humano posee destrezas,  y una 

de ellas es tener una convivencia, socializarse con el medio que le rodea, interactuar 

para obtener mejores resultados en el niño,  todo infante debe estar augusto consigo 

mismo, para obtener una estabilidad emocional,  es necesario brindarles una 

estimulación adecuada para que tengan mejor calidad de vida, para que el niño tenga 

una madurez emocional es necesario que el niño pase por ciertas etapas y sobre todo 

el apoyo de los padres de familia para el logro de lo que se desea en el infante.  

Es importante mencionar que los padres juegan un papel importante en la vida del 

pequeño, para que vaya tomando conciencia de sí mismo,  es necesario comprender 

las emociones de niño, y para ello los padres son el modelo en ellos empieza la 

estabilidad emocional, ellos deben tener la capacidad para expresar las emociones de 

una manera productiva y saber escuchar a los demás y sentir empatía. 

Es necesario conocer los  sentimientos de los hijos: como lo pueden ser el amor, 

vergüenza  preguntar y explicar por qué es que se dan en cada uno de ellos, 

experimentar empatía, lo cual involucra reconocer los sentimientos de  las demás 

personas, comprender por qué se sienten así, este sentimiento debe ser recíproco.   

Aprender a manejar las emociones implica controlarlas y saber cuándo y cómo 

expresarlas y de qué manera afecta a los demás.   Es necesario saber cómo formar los 

sentimientos positivos como por ejemplo la esperanza, el amor y la alegría así como 

aprender la manera más adecuada de expresar  emociones negativas tales como el 

enojo, el temor,  culpa de una manera inofensiva y productiva y cuando no se debe 

expresar.  
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Es importante enseñarle al niño a reparar el daño que él hizo, como ofrecer disculpas 

cuando se cometió el error pero para ello se debe explicar, ya que el padre de familia es 

el modelo de los hijos así como también  se le debe inculcar la seguridad de sí mismo 

para realizar las cosas y aun de los propios sentimientos que hayan en la vida del 

pequeño, confianza, autoestima, independencia, pero este es trabajo de los padres 

para obtener resultados positivos que desean para los niños.  

 

Lázaro (2005), en el artículo titulado El juego que aparece en la página de internet 

argumentando que,  los niños de todas las culturas, sienten el impulso de jugar pero no 

sólo por el puro placer de divertirse, sino también porque les proporciona un modo de 

conquistar la vida y de crecer a través del juego, niños y niñas ponen en marcha los 

mecanismos de relación con el medio que les rodea para conocerlo, expresarse y 

relacionarse con él.   Reinventan el mundo social en el que viven para dominarlo,  

tienen gran interés por integrarse en el mundo adulto, continuamente lo toman como 

referencia y modelo, y les lleva a enfrentarse con la realidad.  

 

El juego, les da las posibilidades de imitar la realidad, de proyectar sus miedos, 

conflictos, deseos y aspiraciones, para ello, crean una realidad a su medida, mediante 

situaciones ficticias en las que llevan a cabo libremente realizaciones imaginarias; 

juegan al “como si” para ensayar conductas cada vez más complejas, más maduras, 

representando personajes, roles, problemas que observan en la vida del adulto, pero 

con la ventaja de no sufrir las consecuencias de una situación real.  

 

El juego, en su dimensión social, permite a los niños  abrirse a diferentes puntos de 

vista y conocer al otro, descubrir la organización de un grupo y tomar conciencia de 

pertenencia a éste, aprender las normas de convivencia.  Jugando disfrutan de la propia 

creación, inventando nuevas posibilidades y situaciones; se conocen a sí mismos; van 

conquistando su propia independencia, se auto superan, crece la sensación de 

seguridad, y todo esto, les lleva a crecer en autonomía.   La actividad lúdica les ayuda a 

explorar y comprender el mundo que les rodea, a desarrollar habilidades y destrezas 
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motoras; les ofrece la libertad de manipular los objetos del entorno y transformarlos de 

un modo real y también por qué no, de una forma fantástica.  

 

Rosales (2009), en el artículo titulado Creatividad en las tareas, que aparece en  la 

Revista Mujer de Prensa Libre publicado el 20 de mayo en la página 8 establece, a los 

niños de tres a cuatro años con frecuencia se les llama preescolares, aprenden mucho 

y expresan interés en el mundo que los rodea, les gusta tocar, probar, oler, oír y 

experimentar por su cuenta. Tienen mucho interés en aprender; ellos lo adquieren a 

través de la experimentación y  acción.  

 

Cuando  se escuchan las risas de los niños y niñas seguramente se contagia de ese 

bienestar emocional, vale la pena que cada día se fortalezca  con este tipo de humor, 

desde que comienza la mañana  se debe practicar una actitud positiva en los niños, 

transmitiendo mensajes de ternura, narración de cuentos, convivencia con el infante, a 

manera que se sientan amados y el comportamiento sea favorable y esté apto para 

experimentar, también la autoestima aflorará.   

 

Se ha demostrado que cuando los padres se vuelven también niños y aprovechan al 

máximo la convivencia familiar, fortalecen la confianza, seguridad, esto les favorece 

cuando tengan que socializar con otros niños,  de esta forma los preescolares crecen 

seguros  de la propia valía no harán caso de apodos ni serán lastimados por medio de 

burlas, tampoco aceptarán ni tendrán necesidad de cambiar  su manera de ser para 

tener aceptación de sus compañeros de aula por que habrán aprendido a estar a gusto 

de ser como son, pero habrán pasado por el proceso de experimentación.  

 

Virco (2009), en el artículo titulado Suplementos, que aparece en  la Revista Mujer de 

Prensa Libre publicado el 20 de mayo en la página 8 establece, que no deben olvidarse 

las características de los pre-escolares, estas aparecen en tres categorías principales: 

físicas, sociales, emotivas e intelectuales.  Se debe tener presente que todos los niños 

pre-escolares son diferentes y llegan a distintas etapas en determinado momento.  
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Antes de imponer a los infantes arduas tareas únicamente para reforzar los 

conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar, hay que establecer un plan adecuado 

para ayudarlos a superar pruebas finales, el experto en educación sugieren tomar en 

cuenta las siguientes pautas:  

 

No imponer horarios de estudio, tanto físicas y sociales, comprobar que los niños se 

sientan bien para realizar cualquier actividad, organizar un horario para charlar con el 

pequeño de lo que le sucedió, qué experimentó en ese día o momento,   procurar que 

los niños tengan el descanso, alimentación  y sueño adecuado, estos si no se llevan 

con normalidad pueden ser factores que afectan el rendimiento intelectual también 

orientan todas las actividades  educativas que se realicen en casa, escuela para crear 

hábitos de estudio y afianzar autoestima.  

 

Rimola (2010), en el artículo titulado Niños responsables, de la Revista Mujer de Prensa 

Libre publicado  el 20 de enero en la  página 2 informa, que con frecuencia en esta 

etapa surgen los temores, y los más comunes incluyen los lugares nuevos, las 

experiencias desconocidas y la separación de los padres o de otras personas 

importantes.  

 

Aun se ve en estos pequeños,  todavía pueden tener dificultades al  relacionarse  con 

otros niños y compartir las cosas. Establecer  amistades es una de las formas en que 

los niños aprenden a desarrollar habilidades, como la inteligencia emocional, pero este 

proceso es frustrado cuando los chicos atacan a los demás y no logran acoplarse al 

grupo. 

 

Rimola comenta que con regularidad las dificultades comienzan en casa, cuando la 

familia atraviesa problemas internos, esto se manifiesta  en los pequeños a través de 

reacciones violentas, “es un circulo doloroso que podría llevar a los pequeños a la 

depresión y la ansiedad”. El consejo que brindan los profesionales y los psicólogos es 

acudir a una terapia en familia y otra individual, para modificar las reacciones violentas 

o temores deben aprender a encontrar otras soluciones de respuesta al entorno en que 
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se desenvuelven. Recomienda  las siguientes acciones, como ayuda a los niños que 

atraviesan este tipo de situación:  

 

Buscar ayuda profesional, comunicación constante  entre los padres e hijos, fomentar 

actividades como la lectura y juegos para inculcarles el respeto hacia los demás, 

trabajar el respeto mutuo entre grupos.   

 

Kephart (2005), Tesis inédita del artículo  Importancia de la educación motriz en el 

proceso de enseñanza de la lecto escritura considera que, para que se dé el 

aprendizaje de una manera efectiva, la percepción y el movimiento, considerado este 

último como el medio a partir del cual un individuo adquiere conciencia del mundo y de 

sí mismo, debe marchar simultáneamente, de modo que el proceso de aprendizaje lleva 

una gran variedad de experiencias sensoriales y oportunidades de movimiento. 

 

Por lo tanto, señala que percepción y movimiento funcionan como una sola cosa, el 

movimiento es un elemento básico en el aprendizaje pues promueve el eficiente 

proceso cognoscitivo. La psicomotricidad es una actividad que facilita el desarrollo 

integral del niño. 

 

Las áreas que comprende la psicomotricidad son: 

 

 Esquema corporal. 

 Lateralidad. 

 Equilibrio: estático, dinámico de los objetos. 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina: coordinación ojo-pie, coordinación ojo-mano. 

 Coordinación  ocular. 

 Ritmo. 

 Disociación. 

 Relajación. 
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Las destrezas motrices creativas fomentadas por medio de diversas formas de 

expresión artística y de juegos motores en los que se estimula un comportamiento 

selectivo en los niños, probablemente desembocarán en una participación más activa y 

cualitativa en todos los aspectos de interacción social que prevalecen en las escuelas 

elementales.  

 

El  control que puede tener el niño en los movimientos, o sea, poder seleccionarlos e 

inhibirlos, depende de la evolución del niño con su cuerpo, siendo necesario tomar en 

cuenta la atracción que ejercen sobre él las personas de mayor edad y las condiciones 

sociales en las que se desenvuelve y de esto dependerá sus hábitos, habilidades, 

costumbres, la imitación y la repetición que son las formas en que el niño aprende, 

comprendiendo el dominio dinámico el cual es la capacidad de dominar las diferentes 

partes del cuerpo.  
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1. 1  Madurez Escolar  

 

1.1.1 Definición 

  

Remplein (2005), establece, el concepto de madurez para el aprendizaje escolar, se 

refiere esencialmente, a la posibilidad que el niño, en el momento de ingreso al sistema 

escolar, posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que permita enfrentar 

adecuadamente esa situación y las exigencias, involucrando el nivel de evolución físico, 

psíquico y social  que ha desarrollado el niño.     

 

La madurez escolar se construye, progresivamente, gracias a la interacción de factores 

internos y externos, su dinamismo interior le asegura al niño una madurez anatómica, 

fisiológica en la medida que le sean proporcionadas las condiciones nutricionales, 

afectivas y de estimulación indispensable.  

 

Se puede nombrar algunas de las características que se hacen presentes en el niño 

con cierta madurez escolar: 

 

 Muestran capacidad para distinguir entre el juego y el trabajo escolar. 

 

 Se centran en la conducta esperada para la actividad. 

 

 Desarrollan mayor progreso en la atención y memoria. 

 

 Ejecutan trabajos y tareas con el esfuerzo requerido para alcanzar metas 

propuestas.  

 

 Desarrollan una percepción más analítica frente a la lectura y a la escritura.  

 

 Manifiestan los roles y conocen las reglas para adaptarse a la clase.  
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 Consolidan el pensamiento lógico y forman conceptos.  

 

Es necesario que tanto los padres como maestros estén al tanto del nivel de madurez 

escolar que presenta el niño, debido a que si éste se encuentra en un nivel más 

avanzado de madurez y no es detectado, puede que se produzca entonces una pérdida 

de oportunidades y experiencias para que siga enriqueciéndose, en estos casos el 

alumno puede llegar a una zona de comodidad que lo desmotive ante los estudios.  

 

En el caso de un niño inmaduro, es necesario determinar  cuáles son los factores que 

están impidiendo el desarrollo esperado, también se debe tener claro, que la variable 

del tiempo, no soluciona por si sola estas situaciones, se debe asegurar que el niño 

está recibiendo la atención necesaria para darle las herramientas  que le permita 

desarrollar las funciones básicas.  

 

1.1.2 Factores que intervienen  en la madurez escolar  

 

1.1.2.1  Edad 

 

Edad en que los niños están maduros para iniciar  el aprendizaje escolar, es un factor 

de mucha controversia ya que la mayoría de los sistemas escolares ponen la edad 

cronológica como requisito de ingreso y otros adoptan el criterio de edad mental.  

 

La madurez escolar la mayor parte de autores están de acuerdo  que la edad mental 

está más relacionada al éxito en las tareas de aprendizaje, la edad mental representa el 

grado de desarrollo intelectual a través de pruebas psicométricas y ellas citan al niño en 

cuanto a la evolución y la edad cronológica es la edad real que tiene el niño.  

 

La edad cronológica tiene ciertos tipos de habilidades  y rendimientos que varían sobre 

la base de la misma y del grado escolar, el aprestamiento para el uso del lenguaje 

escrito y la aritmética, depende no sólo de la capacidad mental sino también de la 

maduración física y del aprendizaje escolar previo.  
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La posición categórica de que determinada edad mental constituye el punto de partida 

para iniciar determinado aprendizaje, puede conducir a subestimar  la importancia de 

algunos factores  tan esenciales como los programas  de aprestamiento; el ambiente 

sociocultural de donde proviene el niño; el sistema escolar; la motivación que tienen 

para el pronóstico del rendimiento en el aprendizaje, la misma posición puede tener 

riesgo que el profesor considere que todo niño con una edad mental determinada está 

maduro para el aprendizaje, por lo que no trata de evaluar las funciones básicas, 

afectividad y la adaptación social.  

 

Halliwel y Stein (2005),  indica,  que existe un consenso en la relación de edad 

cronológica y madurez hay que evitar el riesgo de asumir una actitud pasiva frente a la 

madurez por la connotación del término, que lleva a los padres y educadores a pensar 

en madurez llegaría con la introducción de la variable tiempo;  el tiempo debe ser 

considerado como el lapso en que suceden acontecimientos; que modificarán o 

mantendrán las conductas del niño, sean éstas cognoscitivas o afectivas.   La edad 

mental constituye un concepto teórico que designa que un niño tiene los 

comportamientos o conductas psicológicas correlativas a una determinada edad de 

desarrollo; sin embargo, dos niños con una misma edad mental pueden presentar 

niveles diferentes de comportamiento, es entonces indispensable, al examinar los 

resultados psicométricos que determinan la edad mental de un niño, proceder a analizar 

los factores antes mencionados.   

 

1.1.2.2 Cociente intelectual  

 

Boussion (2005), argumenta el cociente intelectual, considerado como ritmo de 

desarrollo, constituye un factor relacionado con la madurez para el aprendizaje  escolar, 

frente a la posición   del concepto de cociente intelectual, constituye un llamado de 

alerta para los padres y educadores  que inician precozmente  en el aprendizaje escolar 

a los niños brillantes, el autor comparó  a niños de cociente intelectual de 120-140 que 

habían empezado a leer a los cinco años, con otros de igual inteligencia  que habían 

iniciado la escolaridad  a los seis años.  
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De este estudio se concluye  que los niños adelantados son menos brillantes  que los 

compañeros de igual  cociente intelectual, presentan menor resistencia  a la fatiga, 

menor capacidad de atención  y sobre todo una mayor lentitud  en la escritura.  

 

Myklebust (2005), argumenta que las características tienden a acertarse  al pasar la 

secundaria, expresándolo  en un rendimiento mediocre que llega, incluso, a la 

repetición de cursos,  estas conclusiones son congruentes  con las indicaciones del 

autor, respecto al aprestamiento para el aprendizaje  de lenguaje escrito, cálculo 

matemático, el cual sería independiente no solo de la capacidad mental, sino de la 

maduración física y la experiencia escolar.  

 

Frente al concepto de cociente intelectual, es conveniente  tener en cuenta alguna de 

las siguientes consideraciones:  la definición de lo que constituye la inteligencia se 

complica por el hecho que la edad mental consiste en un número de factores, todos 

importantes para el aprendizaje; por consiguiente, una medida singular puede ser 

errónea o mal interpretada.  Específicamente, es necesario  que los límites cuantitativos 

sean determinados de acuerdo a varias funciones básicas, incluyendo habilidades tanto 

verbales como no verbales.   

 

El cociente intelectual constituye una medida razonable y solida que proporciona una 

buena orientación del nivel de funcionamiento intelectual del niño y que puede 

emplearse como un criterio pronostico de rendimiento; pero no es un criterio exacto 

para determinar éxito en el aprendizaje, ni ubicar al niño en determinado grado escolar.   

Tal como se refirió al hablar  de factor edad, es necesario establecer una matizada 

diferencia  ente nivel de  madurez e inteligencia, un niño puede tener  inteligencia  

superior y a la vez ser inmaduro en alguna área específica, por ejemplo un niño podrá 

tener una edad cronológica de cinco años, con un cociente intelectual de 120, pero si la 

conducta  afectivo social corresponde a su edad cronológica, deberá ser colocado en el 

nivel parvulario con niños de la misma edad, o recibir una atención más individualizada.  
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1.1.2.3  Sexo 

 

Prescott (2006), afirma,  las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación a 

crecimiento y maduración para el aprendizaje escolar, algunos autores afirman que los 

niños maduran después que las niñas y éstas, como grupo aprenden a leer primero, el 

cual afirman  la superioridad de las niñas en grupos comparados con la edad 

cronológica.  

 

Algunos autores interpretan  esta diferencia como producto de factores hereditarios en 

el desarrollo fisiológico; las niñas tienden a alcanzar la pubertad más o menos un año y 

medio antes que los niños y los aventajan en la aparición de lo dientes  y en la 

osificación del esqueleto,   en relación al lenguaje, las niñas comienzan hablar más 

temprano que los niños y poseen luego un vocabulario amplio, en general, son más 

eficientes  en el manejo de la escritura y en el dominio de la ortografía.  

 

Los niños como grupo, se desvían de la norma con mayor frecuencia, presentan 

tartamudez, mayor índice de dislexia, mayor incidencia en zurdería, ambidextra y 

pérdida  de audición de grandes sonidos de frecuencias.   Las niñas poseen mejor 

discriminación visual,  auditiva, a la luz de estas aseveraciones, pareciera que las niñas 

poseerían un ritmo de desarrollo, relacionado con el lenguaje, superior al de los niños, 

por otro lado, hay observaciones que niegan la importancia de cualquier factor 

hereditario ligado al sexo y explican las diferencias por factores culturales.  

 

Los autores  que postulan  la importancia de las influencias culturales en la 

determinación de las diferencias de rendimiento escolar aducen las siguientes razones:  

la mayor parte de los profesores son mujeres, esto implicaría para algunos autores, que 

las diferencias en el éxito  lector se relacionarían  con factores emocionales entre la 

maestra y los alumnos, sería más fácil para las alumnas identificarse  con maestras y 

que los niños no tendrían suficiente oportunidad  para la expresión de sus naturales 

tendencias agresivas.  
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Hay un nivel de expectativas y de exigencias más alto para los varones, sobre esta 

base se presiona mas, consciente o inconscientemente y esta presión se polariza en el 

aprendizaje escolar por considerarse un índice comparativo de rendimiento, el mayor 

número de niños, que son referidos  por los padres, a los servicios diagnósticos  y 

centros de rehabilitación, puede explicarse por esta tendencia cultural.  

 

Ahondando el problema desde un punto de vista ecléctico, podría concluirse que, 

independientemente de las hipótesis causales, los niños y niñas maduran a diferente 

ritmo y algunas fases del crecimiento, tales como intensidad visual, actividad muscular y 

lenguaje están relacionadas al éxito, en el aprendizaje escolar.   La mayor parte de los 

colegios fijan una misma edad cronológica como criterio de selección para el grado de 

pre- primaria, niños y niñas asisten a la misma sala de clases y participan 

simultáneamente en las mismas actividades y, aunque un grupo es más maduro que el 

otro, se espera que ambos realicen discriminaciones  visuales y aditivas finas, 

mantengan el mismo nivel de atención, cooperen y realicen las mismas tareas.   

Cuando los niños no posean este tipo de discriminación tienden a frustrar en mayor 

proporción al grupo menos maduro.   

 

1.1.2.4 Salud 

 

Nally, (2005) indica,  la salud del niño es un factor relacionado a la madurez del 

aprendizaje, la medición de ciertas características tales como peso y estatura tienen 

relación con el aprestamiento, el peso en especial, refleja  el nivel de nutrición y de 

salud general; esto a la vez contribuye a dar una muestra de conocimiento  y posibilidad 

de los padres  en cuanto a la utilización  de los recursos alimentarios  y a la explicación 

de principios  de higiene y cuidado médico.  

 

Una salud deficiente  puede contribuir la base de dificultades  en el rendimiento escolar, 

factores como disfunción glandular, deficiencias vitamínicas, problemas nutricionales, 

resfríos  frecuentes, alejan al niño  del colegio; y cuando asisten, aminoran la 

posibilidad de realizar un esfuerzo sostenido debido a la disminución  de la vitalidad y 
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energía.   El metabolismo basal alterado puede alterar la convergencia  de los ojos y no 

ser el niño capaz de mantener  una adecuada visión binocular, sus movimientos 

oculares determinan regresiones, omisiones de palabras, pérdidas de la línea al leer.  

 

Las alteraciones endocrinas  suelen provocar en el niño hiperactividad o hipoactividad, 

alteraciones que pueden inferir, indirectamente  en el aprendizaje escolar, alteraciones 

visuales como hipermetropía, astigmatismo, miopía pueden afectar sobre todo el 

aprendizaje lector, dado que la lectura es precisamente , un acto visual, del mismo 

modo las dificultades  en la discriminación  auditiva pueden entorpecer el comienzo del 

aprendizaje.  

 

Power, (2005) establece, la pobreza, promiscuidad, escasez de alimentos, deficientes 

hábitos alimentarios  y malas condiciones sanitarias y vestuario, deben determinar  que 

el niño aparezca por debajo  de los iguales, desde el punto de vista de energía y 

desarrollo, así los niños provenientes de hogares hacinados, sin espacio y con ruido 

excesivo, carecen de  horas de sueño necesarias para la edad del niño el lugar 

adecuado para hacer las tareas y estimulación intelectual.  

 

La sub alimentación hace que el niño sea muy susceptible a la enfermedad en general, 

este afecta tanto al desarrollo sistema nervioso central como al resto de sus órganos, al 

alterarse la síntesis de proteínas a nivel cerebral, se afecta la transmisión sináptica con 

lo cual disminuyen los procesos intelectuales de memoria, conceptualización y 

razonamiento,  el autor comprueba la existencia de un periodo crítico durante los 

primeros meses de vida, en este periodo, el daño producido por la desnutrición deja 

secuelas definitivas que persisten aunque posteriormente mejoren las condiciones  

ambientales.  

 

1.1.2.5  Psicosocial 

 

Hilliar y Troxell (2005), determinan, la estimulación psicosocial que el niño recibe del 

ambiente que también puede denominarse experiencia  preescolar, constituye un factor 
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altamente  relacionado con la madurez para el aprendizaje  escolar, dado que afecta a 

la motivación,  incentivos, lenguaje y al desarrollo en general.  

 

El aprendizaje escolar, expone al niño a la información sistemática, para aprovecharla 

se requiere, previamente de cierto tipo de experiencias; los niños privados de visión y 

audición están en una situación de desventaja en relación a esas exigencias y lo mismo 

ocurre en los niños privados de ciertas experiencias por circunstancias psicosociales.  

 

El nivel cultural general del hogar y la comunidad de donde proviene el niño, determina 

el nivel de información y experiencia, los niños que crecen en un hogar donde 

conversan,  discuten ideas,  intercambian opiniones e informaciones, naturalmente 

tienden a desarrollar un lenguaje más rico y habilidad para expresar oralmente sus 

experiencias; a través de manejo de revistas se familiarizarán con letras y palabras 

impresas, con los cuadros y fotografías  y saben que las palabras escritas dicen algo, al 

ver a los padres y otros adultos gozar e interesarse por la lectura, se identifican con la 

acción que ellos realizan y se motivan para el aprendizaje.  

 

Los viajes, excursiones, paseos, proporcionan conocimiento y amplían los intereses y 

experiencias, la educación de los padres, la estabilidad del hogar, la situación 

económica, intereses culturales, los medios de comunicación dentro del hogar, 

oportunidades culturales de la comunidad, son factores que determinan la cantidad y 

calidad de la información  que recibe el niño e incentivan el aprendizaje.  

 

Niños provenientes de hogares con un acervo cultural rico, no siempre pertenecen a 

hogares de altas rentas, como comúnmente se supone; pese a la limitación  de 

recursos, algunas familias proporcionan un ambiente cultural estimulante, por otro lado, 

niños de hogares con un alto status socioeconómico pueden carecer de estimulación 

cultural, porque los padres están demasiado ocupados  para atenderlos; o por que 

quedan bajo el cuidado de otras personas.  
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Se consideran de gran importancia las variables cantidad y calidad de la estimulación 

ambiental recibida por el niño, pese a la pobreza, muchos hogares proporcionan un 

ambiente hogareño afectuoso, estable y estimulante  desde el punto de vista cultural; 

por otro lado, niños sin privaciones económicas pueden carecer de la estimulación 

necesaria para vivir en hogares desorganizados, o con padres demasiado absortos en 

el trabajo, sin tiempo para permanecer con ellos, o con padres que relegan su función a 

personal no idóneo, cuyo preceptos sobre crianza no estén orientados hacia la 

necesidad de estimular a los hijos. 

 

En la preparación social y emocional los niños comienzan la escuela con diferentes 

grados de madurez social y emocional, estas cualidades toman tiempo y requieren de 

práctica para aprenderlas bien, dan oportunidades para desarrollar las siguientes 

cualidades positivas: confianza en sí mismos, los niños que demuestran seguridad en sí 

mismos están más dispuestos a intentar cosas nuevas y seguir intentando si es que no 

logran éxito la primera vez, independencia: los niños deben aprender a hacer las cosas 

por sí mismos.  

 

Motivación: los niños deben querer aprender, curiosidad: ayuda a aprovechar al máximo 

las oportunidades para aprender lo que se les presenten, persistencia: los niños deben 

aprender a acabar lo que han comenzado, cooperación: los niños deben saber cómo 

llevarse bien con otros y aprender a compartir y tomar turnos, autocontrol: los niños 

deben aprender que hay buenas y malas maneras de expresar enojo, deben 

comprender que algunas formas de comportarse, como pegar y morder, no son 

aceptables, empatía: los niños deben expresar un interés por otras personas y 

comprender cómo se sienten.  

 

1.1.3 Estimulación temprana 

 

Uriarte (2007), afirma, que esta es una pregunta que se hacen frecuentemente los 

padres cuando se acercan al mundo de la estimulación temprana, se convierte en una 

afirmación por parte de algunos profesionales de la medicina y la educación que creen 
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encontrar en esta sobre estimulación la supuesta causa de ciertos problemas de 

desarrollo; es en definitiva uno de los grandes mitos que giran en torno a la 

estimulación temprana y se deben esencialmente al desconocimiento del término  

estimulación temprana, de cómo ésta se lleva a cabo y en qué consiste realmente, y los 

objetivos que se buscan en la aplicación.  

 

Por estimulación temprana se entienden todas las actividades y juegos que se realiza 

con los niños menores de seis años y que favorecen el desarrollo en el momento más 

adecuado para el mismo; estas actividades se realizan de manera atractiva y lúdica, 

son variadas, cortas y rápidas, y se repiten un número mínimo de veces.    Los objetivos 

son varios, la creación de circuitos y conexiones neuronales nuevas, y mantener ya  las 

existentes para que no se pierdan por el desuso; con ello se persigue alcanzar el 

máximo desarrollo en el potencial innato del niño, en este desarrollo, se pretende que el 

niño crezca seguro de sí mismo y confiando en las capacidades, que experimente con 

su cuerpo y aprenda a través del mismo, que mantenga la curiosidad por todo lo que le 

rodea, que inicie el interés por un amplio abanico de temas y que tenga el primer 

contacto con cosas y experiencias que normalmente no le ofrece el entorno inmediato.  

 

Si estimular significa dar al niño estímulos, esto es algo que hacen los padres o 

maestros a diario y han hecho constantemente como: abrazarlos, bañarlos, contarles 

cuentos, llevarlos  al parque;  en este sentido también los estimulan cuando los llevan a 

un centro comercial atestado de gente, evidentemente, estos últimos ejemplos nada 

tienen que ver con la estimulación temprana.   

 

La estimulación temprana se parece mucho a la que ofrecen los padres de forma 

natural a los hijos cuando disfrutan con ellos, sólo que es una estimulación estructurada 

con el fin de ser lo más adecuada posible, para que tenga los efectos buscados, para 

que se adapte al momento evolutivo del niño y le regale experiencias nuevas y 

diferentes a las que vive en el hogar, la estimulación temprana debe ser siempre algo 

que se disfruta,  cualquier actividad que agobie al niño, que lo canse, que lo ponga 
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nervioso o irritable no es estimulación temprana podría calificarse como excitación, 

obligación, estrés o incluso tortura,  pero no esto.   

 

Si ésta no se realiza de manera adecuada el niño se aburrirá, con lo cual no se le 

prestará atención, quizá se agobie y llore protestará o simplemente se pondrá a hacer 

otra cosa, entonces no habría estimulación pues no tendría ningún efecto sobre el niño. 

La actitud como padres o educadores puede afectar negativamente al niño, si se le  

obsesiona con que realice algo para lo cual no está preparado.   Se debe tener en 

cuenta que se habla de estimulación temprana porque se lleva a cabo a edades 

tempranas, y que ya se abandonó el término precoz porque se tiene una idea  errónea 

de crear genios,  de niños que cumpliesen las etapas del desarrollo antes de tiempo; 

por el contrario, la estimulación temprana exige el conocimiento de la evolución del niño 

respeto absoluto por cada etapa de su desarrollo.   

 

Cuando se aplica la estimulación a un niño con problemas o retrasos en su desarrollo, 

ésta debería dejar de denominarse estimulación temprana, la cual está más enfocada al 

desarrollo del potencial en el niño sin problemas; cuando estos existen, el niño 

precisará de una estimulación mucho más intensiva y continuada, diseñada 

exclusivamente para su caso particular por un especialista, con un enfoque terapéutico.  

 

No se debe confundir ambos términos,  estimulación temprana de niños sanos y los 

programas de reorganización neurofuncional en niños con dificultades, en estos casos, 

al contemplarse la estimulación como una terapia, la aplicación de la misma implica una 

obligación en la realización de ejercicios que pueden resultar difíciles para el niño o los 

padres, y una insistencia en el intento de lograr determinados objetivos en el desarrollo 

de los pequeños, pero esto no es así en la estimulación temprana, muchas veces se 

oye decir de un niño: es muy nervioso, no necesita más estimulación, estos niños crean 

en los padres y educadores miedo a la sobre estimulación.  

 

Pero de nuevo se están confundiendo los términos estimulación y excitación, 

precisamente a este tipo de niños les sería muy beneficioso un programa de 
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estimulación diseñado para lograr que se tranquilicen y dejarán de ser tan excitables, 

en la estimulación temprana,  no se le obliga al niño a hacer ninguna actividad para la 

cual no esté preparado o capacitado, ni siquiera para la cual no esté dispuesto, si 

cualquiera de las actividades que se realizan habitualmente excitan a un niño 

poniéndole nervioso, debería replantearse la realización de dicha actividad y la 

adaptación de un programa de estimulación individualizado, y lo enfoca a solucionar los 

problemas de nerviosismo en el niño. 

 

Es lógico pensar que lo que deben hacer los niños menores de seis años es jugar, una 

de las razones que esgrimen los que temen la sobre estimulación, y en principio, tienen 

toda la razón, pero de nuevo los temores se basan en un concepto erróneo y un 

desconocimiento total de lo que es la estimulación temprana, el niño de educación 

infantil disfruta con todo lo que se le propone de forma atractiva, cualquier cosa que le 

divierte lo considera un juego, para él, aprender es el mayor juego de todos,  aprende 

mientras juega y deben conseguir que juegue mientras aprenda, es la mejor manera de 

lograrlo,  la estimulación temprana no va a quitarle nunca el deseo de jugar, 

estimulación temprana y juego deben ser una misma cosa. 

 

1.1.4  Aspectos de la estimulación temprana 

Se habla en primer término de las ventajas que proporciona la mencionada plasticidad 

neuronal, es en los primeros dieciocho meses de vida cuando el niño se desarrolla y 

aprende rápidamente a nivel  cerebral, producto de esta plasticidad neuronal, reconoce 

y se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean normales o no;   de esto 

se deduce que es en esta etapa donde se tiene que proveer al niño  patrones normales 

de movimiento con el objetivo de que el cerebro, aun inmaduro, los capte con mayor 

facilidad y de esta forma también evita que se formen patrones motrices anormales que 

en el futuro solo entorpecen y demoran el desenvolvimiento. 

Como segunda razón se menciona la importancia que tienen las experiencias sensorio 

motrices para el desarrollo cognitivo en general, los niños con capacidades físicas 

limitadas presentan trastornos perceptuales que dificultan en gran medida, el normal 

desarrollo de los procesos cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo,  
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todo esto puede evitarse si en este periodo se proporciona al niño la debida información 

perceptual que le permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en 

dependencia de las necesidades. 

 

Otro motivo fundamental que suma importancia a la estimulación precoz, es la 

presencia en el recién nacido con daño cerebral de reflejos anormales de movimiento 

que dificultan en gran medida las reacciones posturales normales tales como la 

posición de la cabeza, así como la alineación de la cabeza con el tronco y del tronco 

con las extremidades; estas posturas anormales de movimiento provocan tonos 

musculares también anormales que varían del hipertono al hipotono,  con frecuencia 

estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño por consiguiente es en esta 

etapa donde se pueden obtener cambios de tono y posturas para facilitar el movimiento 

y desarrollo del niño lo más cercano a la norma posible. 

 

Son cuatro los factores que pueden alterar el desarrollo normal de un niño cuando aún 

el sistema nervioso está inmaduro:  

 

Lesión  directa sobre el sistema nervioso: cuando se lesiona una o varias partes del 

mismo, resulta como consecuencia la alteración o la falta de su función, debido a que 

las neuronas son las únicas células que no se reproducen, la muerte de las mismas 

provoca consecuencias irreversibles, dentro de estas lesiones, las más frecuentes,  

parálisis cerebral infantil y  mielomeningocele. 

 

Afección de otra parte del cuerpo que provoca secundariamente alteraciones en el 

funcionamiento del sistema nervioso: riesgo biológico, enfermedades, operaciones que 

padezcan aquellos niños que no tengan una buena estructura física o psíquica, darán 

como resultado trastornos psicológicos y bloqueos en el desarrollo físico. 

 

Alteraciones genéticas: En la fecundación, el óvulo y el espermatozoide, se unen para 

formar la primera célula del nuevo individuo, los diversos trastornos que ocurran en la 

unión de los cromosomas o los defectos que se encuentren en los genes, generan 
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patologías que alteran el normal crecimiento y desarrollo del bebé, entre muchas otras, 

la enfermedad más común es el síndrome de Down. 

 

Riesgo ambiental: Diversos factores influyen directa o indirectamente en el desarrollo 

físico y psíquico del niño, estos factores pueden ser carácter económico o cultural,  un 

niño que padezca la alteración de alguno de estos factores, corre el riesgo de no llegar 

a explotar al máximo sus posibilidades a pesar de ser capaz de alcanzarlas.  

 

Existen alteraciones que pueden ser: prenatales: Aquellas que se producen entre la 

concepción y el nacimiento del bebé, ejemplo, alteraciones genéticas, enfermedades 

que padezca la madre o el feto. 

 

Perinatales: Anormalidades que ocurren en el momento del parto, ejemplo, aspiración 

de meconio por parte del bebé, parto demorado o utilización de instrumentos 

provocando la anoxia.  

 

Postnatales: Lo que le sucede al niño a partir del momento del nacimiento, ejemplo, 

accidentes, enfermedades infecciosas, falta de estimulación, abandono.  

 

Grandes cambios ocurren en el desarrollo motor normal en la etapa de maduración y 

crecimiento del niño pequeño comprendidos entre tres a cinco meses, el desarrollo 

normal se caracteriza por la maduración gradual del control postural, con la aparición 

del enderezamiento, equilibrio y otras reacciones adaptativas; lo que forma la base de 

la actividad de destreza normal, los primeros movimientos elementales del recién 

nacido van cambiando y adquiriendo complejidad y variación. 

 

Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican, perfeccionan y  adaptan para 

integrarse en patrones de movilidad y destrezas más finas, a pesar de que este proceso 

avanza a través de muchos años, los cambios más acelerados ocurren entre los 

primeros 18 meses de vida, lapso en que se cumplen las etapas básicas e importantes;  

al año y medio, el niño se incorpora y vence la fuerza de gravedad, camina con cierto 
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equilibrio y emplea las manos para sostenerse y manipular, aunque todavía con cierta 

dificultad, muchas cosas no pueden hacer todavía, sin embargo, las irá aprendiendo 

para modificar las actividades aún más . 

 

Es necesario tener presente que todos los niños se desarrollan de una manera 

particular y al propio ritmo, pueden retrasarse por enfermedades interrecurrentes, mal 

nutrición o trastornos motores;  en caso de debilidad mental, el desarrollo puede ser no 

armónico, lo anterior avala, que hablar de una secuencia de desarrollo estricta y 

absoluta, sería un error, no obstante, la manera en que los niños normales se mueven a 

diversas edades, se conoce bien y se pueden prever con bastante exactitud, algunas 

etapas de este desarrollo, como los niveles que se alcanzan a los tres, cinco, siete y 

nueve meses, conocidos como jalones del desarrollo (hechos llamativos), señalar la 

adquisición de ciertas habilidades importantes, que preparan al niño para nuevas 

actividades más complejas y por ende, poseen significación especial. 

 

En la etapa de los tres meses el niño se prepara para la orientación en la línea media, 

aunque todavía hay mucha flexión en decúbito dorsal, levantando la cabeza mientras se 

sostiene con los antebrazos en decúbito ventral, el niño se prepara para ampliar la 

extensión del tronco y de las extremidades inferiores. 

 

En esta etapa  de los cinco meses, hay más extensión y más simetría, en decúbito 

ventral, el niño levanta bien la cabeza, extiende y abduce sus extremidades, se sostiene 

con los brazos extendidos y comienza a tratar de alcanzar objetos, tracciona para 

incorporarse desde el decúbito dorsal, venciendo la gravedad, a pesar de la 

considerable actividad extensora en decúbito ventral y dorsal; desde donde también 

levanta las caderas preparándose para la actividad extensora de la bipedestación más 

adelante y, sentado con apoyo, tiende a girar hacia atrás,  en esta etapa existen las 

reacciones de landau y de paracaidismo, que forman parte de la creciente aptitud del 

niño para la extensión anti gravitacional, todavía falta el equilibrio del tronco estando 

sentado, pero aparecen las primeras reacciones de equilibrio en decúbito ventral y 

dorsal. 
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Etapa de los siete y ocho meses, el niño adquiere rotación dentro del eje del cuerpo 

reacción de enderezamiento corporal, que modifica a la rotación total de la temprana 

reacción de enderezamiento cervical. Rueda del decúbito ventral al dorsal y viceversa, 

esta rotación le será necesaria para gatear y para sentarse a partir del decúbito ventral, 

a los ocho meses permanece sentado sin sostén y se apoya con los brazos de costado 

si pierde el equilibrio, hay reacciones de equilibrio estando sentado, comienza a 

traccionar con las manos para ponerse de pie, pero todavía no sabe sostener  las 

manos y las rodillas. 

 

En esta etapa de los nueve y diez meses, el niño comienza a gatear con las cuatro 

extremidades, sea con las manos y los pies, o alternando con una rodilla y un pie en el 

piso, ya gira estando sentado y también camina siguiendo el moblaje o tomado de las 

manos, todavía le falta equilibrio para pararse y, por lo tanto, no camina sin ayuda o lo 

hace con una amplia base de sustentación, abduciendo mucho las piernas. 

 

Cabe mencionar que las direcciones del desarrollo motor, son céfalo-caudal, próximo-

distal y de actividades globales a específicas; donde la larga evolución motriz del 

lactante se caracteriza por el hecho de que un mecanismo reflejo postural normal, junto 

con la elaboración de las sinergias primitivas totales, hacen del mismo, por medio de 

una creciente inhibición, un niño capaz de moverse en forma armónica, adecuada y 

muy compleja 

 

Existen períodos de aceleración en el desarrollo del sistema nervioso central (SNC), en 

la maduración se caracteriza por poseer períodos de aceleramiento en el ritmo de 

desarrollo, el más notorio de ellos es el que se extiende desde el séptimo mes de 

gestación prenatal, hasta el decimo u onceavo mes postnatal.  

 

Es esta la fase de crecimiento de las células nerviosas, entiéndase las neuronas, y de 

la organización de los contactos sinápticos; de la proliferación de las células no 

puramente nerviosas (neuroglias) las que juegan un importante papel en el 

metabolismo de las neuronas, en la estructuración del cerebro como sostén del sistema 
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nervioso, en el proceso de aislamiento de las fibras nerviosas que conducen impulsos 

químicos y eléctricos.  

 

En este proceso se incluye también la formación de varias enzimas, productoras de 

sustancias bioquímicas importantísimas para la maduración nerviosa, desde el punto de 

vista funcional, la importancia de esta fase acelerada radica en que en ellas  desarrollan 

fundamentales funciones esencialmente humanas, elevación vertical, marcha, 

articulación vocal, individualización del comportamiento y otros aspectos psicológicos 

como la afectividad. 

 

Es por ello, que el sistema nervioso, tiene en esta etapa de crecimiento acelerado, gran 

plasticidad y alta vulnerabilidad, la plasticidad tiene que ver con la gran capacidad de 

aprendizaje, por ello mismo adquiere tanta importancia la acción de un noxa sobre el 

funcionamiento, porque frena o desvirtúa el aprendizaje; la vulnerabilidad se 

fundamenta también en el hecho de que su propia protección y aislamiento se 

encuentran incompletas por estar aún en desarrollo; y entonces, una hipoxia, una 

hemorragia intracraneal, la mala nutrición, tendrían el camino más abierto para la 

acción.  

 

Pero tanto esto, como la plasticidad tienen los límites, que aumentan a medida que se 

completa el desarrollo, es por tanto, en el momento de mayor plasticidad cuando el 

sistema nervioso nos permite actuar con efectividad en la habilitación y rehabilitación de 

las funciones defectuosas, por sus posibilidades de aprendizaje, es en el período de 

mayor vulnerabilidad, cuando el sistema nervioso nos exige una acción preventiva o 

curativa cuidadosa. 

 

1.1.4.1  Concepto del esquema corporal 

 

Coste (2000),  afirma que, el resultado de la experiencia del cuerpo de la que el 

individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio, con las 
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propias posibilidades, el niño debe pasar varias etapas para que tenga concepto del 

propio cuerpo y según los autores afirman lo siguiente según Vayer (2000):  

 

 Hasta los 2 años: maternal, el niño pasa de los primeros reflejos a la marcha y las 

primeras coordinaciones. 

 

 De 2 a 5 años: global, conocimiento y utilización del cuerpo cada vez más precisa, 

relación con el adulto. 

 

 De 5 a 7 años: transición, diferenciación y análisis del cuerpo, independencia de los 

brazos, conocimiento derecha-izquierda. 

 

 De 7 a 11 años: elaboración definitiva del esquema corporal, relajación global, 

transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás. 

 

Según  Boulch (2000), 

 

 Etapa del cuerpo vivido. (Hasta los 3 años),todo un comportamiento global, 

conquista del esqueleto de su yo, a través de la experiencia global y de la relación 

con el adulto. 

 

 Etapa de discriminación perceptiva. (de 3 a 7 años), desarrollo progresivo de la 

orientación del esquema corporal,  al final el niño es capaz de dirigir su atención 

sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los segmentos corporales. 

 

 Etapa del cuerpo representado. (de 7 a 12 años), se consigue una independencia  

funcional y segmentaria global y autoevaluación de los mismos, se tienen medios 

para conquistar su propia autonomía. 
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 Según Ajuriaguerra (2000), 

 

 Hasta los 3 años: nivel del cuerpo vivenciado,  no existe diferencia entre lo afectivo y 

lo cognitivo, se dan dos procesos fundamentales para la maduración del niño: la 

marcha y el lenguaje. 

 

 De 3 a 7 años: nivel de discriminación perceptiva, tres apartados: perfeccionamiento 

de la motricidad global, evolución de la percepción del propio cuerpo, acceso al 

espacio orientado. 

 

 De 7 a 12 años: nivel de la representación mental del propio cuerpo, evolución de la 

inteligencia, interpretación neuroafectiva y estructuración espacio-temporal. 

 

1.1.4.2 Conocimiento del esquema corporal 

 

El esquema corporal es elaborado a partir de,  conocimiento del propio cuerpo, 

desarrollo de las capacidades perceptivo motoras, desarrollo de la lateralidad, existen 

varias definiciones de  lateralidad:  Boulch (2000), afirma,   es la expresión de un 

predominio motor realizado con las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha 

e izquierda,  Reid (2000), establece,  es la tendencia a utilizar un lado con preferencia 

del otro. 

 

Siguiendo a Montalbán (2001), indica de 0-2 años, el niño realiza movimientos 

bilaterales, es decir, lo que hace con una mano repercute en la otra,  el cuerpo 

reacciona globalmente. 2 - 4 años, va experimentando con una y otra mano, lo que le 

permite comparar resultados,  esto es extensible a todo el eje que va de cabeza a pies; 

visión, mano y pie de un mismo lado. 

 

 5-7 años, la noción de derecha e izquierda la tiene, pero con relación al propio cuerpo, 

a partir de los ocho años el niño es capaz de comprenderlos desde el punto de vista de 
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los otros y de los objetos,  sin embargo desde el punto de vista docente  interesa mucho 

más esta  clasificación, pues es eminentemente práctica: 

 

Fase de localización. (3-4 años), Mediante algún test se observa que partes utiliza con 

preferencia; fase de fijación. (4-5 años), una vez localizado el segmento dominante 

realizar tareas de potenciación con él, utilizando todo tipo de materiales para buscar 

una mayor coordinación del segmento dominante con el resto del cuerpo. 

 

Fase de orientación espacial. (5-7 años), el objetivo es ser capaz de orientar el cuerpo 

en el espacio, conceptos de derecha e izquierda, adelante-atrás, tomando como 

referencia el propio cuerpo; fase de maduración. (8-10 años), una vez fijada la 

lateralidad, podemos empezar a trabajar la ambidextra. 

 

Los diferentes tipos de lateralidad son los siguientes:  diestro predominio cerebral 

izquierdo; la parte derecha del cuerpo es la que se usa con preferencia, zurdo: nos 

encontramos en el caso totalmente opuesto, ahora el manejo del cuerpo es el del lado 

izquierdo, pero el predominio cerebral es el del lado derecho; derecho falso: se da 

sobre todo en personas que siendo zurdas se les obligó  a utilizar el lado derecho. 

 

Zurdo falso: suele ser producto de algún impedimento temporal de importancia o total, 

la zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo; ambidiestro: son casos 

atípicos, pues se muestran zurdos para algunas actividades y segmentos corporales, 

siendo diestros en otros aspectos y lateralidad cruzada: propia de los que presentan un 

predominio lateral diestro en unos miembros y zurdos en los otros. 

 

Una vez vistos aquellos conceptos, tipos y etapas que influyen en el esquema corporal 

y por extensión en la lateralidad, se debe tomar en cuenta los aspectos tanto los 

educadores y los padres de familia para estimular a los niños.  
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1.1.5  Tipos de desarrollo 

 

Papalia, Wendkos, Feldman (2005) refiere, el desarrollo consiste en acrecentar algo de 

orden físico, cognitivo, afectivo entre otros, es un esquema a seguir a fin de promover el 

progreso de las evoluciones del cuerpo, en un sentido genérico el desarrollo es la 

adquisición de parte de los individuos y la capacidad de participar efectivamente en 

ellos a fin de tener el proceso que cada ser humano debe pasar.  

 

1.1.5.1 Cognitivo 

 

Se basa en los procesos de pensamiento y en la conducta que reflejan estos,  es la 

base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano,  es la relación que existe 

entre el sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia 

cuando este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento.  

 

El desarrollo cognitivo, es el producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar 

en el mundo, se inicia con una capacidad innata de adaptación al ambiente, consta de 

una serie de etapas que representan los patrones universales del desarrollo, en cada 

etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar, este desarrollo gradual 

sucede por medio de tres principios interrelacionados: organización,  adaptación y 

equilibrio. 

 

Según Jean Piaget (2004), el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en relación 

con el medio. (el primer esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el dedo 

pulgar dentro del vientre materno), con esto da origen al nacimiento del desarrollo 

cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en el mundo, por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que estos reflejan.   

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que  asimilan; los procesos en sí, 

se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer; 

el equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten la 

supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño 

vive una situación nueva, que no conoce ni sabe,  asimismo, la acomodación se realiza 

cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar el 

aprendizaje cognitivo, el desarrollo de las funciones que permiten conocer, da a lugar a 

los procesos cognitivos.  

 

Factores del Proceso Cognitivo según Piaget es la maduración y herencia: la 

maduración es inherente porque está predeterminado genéticamente; el desarrollo es 

irreversible, nadie puede volver atrás, por lo tanto es el desarrollo de las capacidades 

heredadas. 

 

Experiencia activa: es la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación; 

interacción social,  es el intercambio de ideas y conducta entre personas. 

 

Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, y ante 

un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se ven regulados o 

limitados por el entorno social.  

 

1.1.5.2  Motriz 

 

El desarrollo psicomotor es muy importante para el niño y la niña, porque la progresiva 

maduración de la neuromusculatura en la edad preescolar permite realizar con 

destreza, las diversas actividades motoras; el aprendizaje desempeña un papel 

esencial en el mejoramiento de las mismas, siempre que haya un adecuado desarrollo 

neuromuscular. 

 

El rendimiento motor varía con la motivación, la emoción y los apoyos físicos que el 

niño tenga en la casa y en la escuela; el movimiento provoca en el niño una satisfacción 
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natural, y genera un desarrollo básico para conseguir satisfacción y seguridad 

emocional. 

 

La motricidad fina es definida por Hernández (2000), son las habilidades que el niño va  

adquiriendo progresivamente, para realizar actividades finas y precisas con las manos, 

que le permitan tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza,  el ritmo de 

evolución de estas conductas depende, de la integración neurosensorial alcanzada por 

el niño, de la madurez neuromuscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y de la 

estimulación ambiental recibida. 

 

Por lo general el movimiento motriz fino se va dando en el siguiente orden: reflejos, 

presión, presión palmar voluntaria, lateral de pinza, pinza con tres dedos, presión de 

pinza.  

 

Destrezas manuales, dibujar y construir, todas las actividades para el desarrollo de los 

movimientos motores ejemplo: escribir, escribir a mano, comer, vestir,  son construidas 

sobre cuatro importantes habilidades; estas cuatro habilidades deben ser aprendidas 

antes que el niño pueda aprender tareas más complicadas;  estas habilidades son: 

Coger objetos, alcanzar objetos, soltar objetos deliberadamente, mover la muñeca en 

varias direcciones.  

 

La conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las manos es muy 

importante, esto le hace al niño tener conciencia de los brazos y manos, y le muestra 

que las puede usar, el peso en la mano hace que el bebé abra las manitas, estire los 

brazos y levante la cabeza y el tronco. 

 

Para  que se dé el aprendizaje de una manera efectiva, la percepción y el movimiento, 

considerado este último como el medio a partir del cual un individuo adquiere 

conciencia del mundo y de sí mismo, debe marchar simultáneamente, de modo que el 

proceso de aprendizaje lleva una gran variedad de experiencias sensoriales y 

oportunidades de movimiento; por lo tanto, percepción y movimiento funcionan como 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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una sola cosa;  el movimiento es un elemento básico en el aprendizaje pues promueve 

el eficiente proceso cognoscitivo, la psicomotricidad es una actividad que facilita el 

desarrollo integral del niño. 

 

Las áreas que comprende la psicomotricidad son: Esquema corporal, lateralidad, 

equilibrio: estático, dinámico de los objetos; motricidad gruesa, motricidad fina: 

coordinación ojo-pie, coordinación ojo-mano; coordinación ocular, ritmo, disociación y 

relajación. 

 

1.1.6 Conductas imprescindibles en el papel de los padres de familia 

 

Es importante  ver cómo influye la familia  sobre el desarrollo psicológico de los niños 

en edad  pre escolar, lo que se aprecia en diferentes dimensiones evolutivas, ya que 

estas conductas cubren las exigencias de madurez, lo que propician un mejor desarrollo 

en el niño. 

 

1.1.6.1 Fortaleza 

 

La vida de familia implica estar juntos, con presencia física de papá y mamá los que 

deben estar siempre disponibles para los niños, hay que hacer cosas juntos, pero 

además hay que saber ser exigentes con ellos; saber apoyarlos con cariño: fuertes en 

el fondo aunque suaves en la forma, la fortaleza consiste en acometer el bien sin 

detenerse ante las dificultades y en resistir los males y las dificultades y evitar que estas  

llenen de tristeza,   el autor Séneca afirma,  no nos falta valor para emprender ciertas 

cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para 

emprenderlas. Hoy es clave, urgente, desarrollar la virtud de la fortaleza y más en la 

etapa pre escolar del niño.  

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.5838666050968453&pb=beea6b8a2ff13d32&fi=c62878329cd881a2
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.5838666050968453&pb=af030e04eaa0556c&fi=c62878329cd881a2
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1.1.6.2 Tiempo 

 

Marulanda (2005), afirma, concretamente en el hogar se ve con frecuencia cómo los 

padres pasan la mayoría del tiempo conectado al televisor, computadora, teléfono, 

trabajo, los hijo jugando con videos, cada uno conectado a algún aparato, pero 

desconectado de los seres queridos y obviamente allí queda un vacío enorme, que se 

llama soledad afectiva. 

 

 La  autora explica que el atosigado ritmo de vida moderno implica que en muchas 

ocasiones los padres no puedan dedicar suficiente tiempo a la familia, y es todo lo 

contrario hay que dedicarle tiempo a los hijos aunque sea poco pero bien aprovechado 

el tiempo, por ejemplo con la realización de las tareas apoyar al niño, estar con ellos, 

por que los niños demandan atención, porque está en pleno desarrollo, y necesita 

tiempo, apoyo y fortaleza para que se tenga mejor desenvolvimiento en la maduración 

escolar.  

 

1.1.6.3 Confianza 

 

El sentimiento de confianza viene apoyado con los padres de familia, el niño se confía 

por completo a los progenitores por la necesidad absoluta que tiene de protección y 

seguridad. La confianza se incrementa y afianza si los padres saben fomentarlas, 

siempre se apoya con la madurez, sinceridad, generosidad, sencillez y ejemplo 

constante de recíproca confianza, y que en el hogar son los padres los únicos 

responsables.  Estas son las actitudes básicas que facilitan la confianza de los hijos. 

 

Saber dar tiempo al tiempo, ser tolerantes, saber olvidar, comprender y perdonar. 

No confundir paternidad o maternidad con excesiva blandura y tolerancia, los hijos 

necesitan firmeza, disciplina y exigencias razonables, esto les hace confiar en los 

padres permitir la autonomía, el tomar decisiones y el equivocarse, para aprender de 

los errores y encontrar el propio ritmo, el propio camino. 
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1.1.6.4 Paciencia 

 

Es primordial tener un equilibrio en cuanto a los sentimientos de frustración o golpear 

cuando no se obtenga los resultados deseados por parte del niño en la etapa de 

madurez en el aprendizaje escolar, en los padres de familia debe existir  tolerancia y 

comprensión, más cuando el niño está adquiriendo la formación en cuanto a la 

maduración tanto biológica, física relacionado al aprendizaje, más bien deben de 

apoyar con formación lúdica, o distintos medios tanto para el padre de familia y el niño 

se sientan comprendidos.  

 

1.1.7 Clasificación de las estructuras temporo-espaciales 

 

Según las aportaciones de los investigadores referentes a la noción del tiempo y 

espacio estos no son innatas, se van adquiriendo  a través de la acción e interpretación 

de los  aparatos sensoriales, y se clasifican de la siguiente manera:  

 

Orientación, determina la posición de un objeto respecto a las referencias espaciales, 

también es la acción que determina un momento de un antes y un después.  

 

Organización: dispone los elementos en el espacio o en el tiempo o en los dos a la vez, 

es decir para establecer las relaciones espaciales, temporales hay una relación entre 

cerca, próximo, antes y después.  

 

Estructuración: establece una relación  entre los elementos elegidos para formar uno 

solo, este implica interdependencia  de los elementos de tiempo y espacio, cada uno se 

tiene que desarrollar por separado para adquirir una mejor maduración de cada 

concepto por ejemplo un niño que tenga problemas en el aprendizaje escolar va a 

manifestar algunas dificultades:  
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En lectura invertirá algunas letras, al momento de dictado o copiado, b,d,p,q entre otros, 

en calculo confundirá tanto en lectura como escritura, cifras como 6 y 9 o escribir 3 y 5 

a la inversa, tendrá dificultades para reconocer derecha izquierda.  

 

Las dificultades de estructuración espacial se manifestarán en el niño a través de las 

siguientes: en escritura separará o unirá las palabras sin respetar espacios, entre cada 

frase, ejemplo: miermano me un vio enelagua, por decir mi hermano me hundió en el 

agua, ya sea en el lenguaje oral o escrito se confundirá, existe mayor índice de este tipo 

de dificultades  para la reproducción.  

 

Otros conceptos muy relacionados  con la estructuración espacial esta lateralidad y 

direccionalidad, el desarrollo depende del adecuado desenvolvimiento  y conocimiento 

del niño a través del propio cuerpo, por medio de ello el niño podrá relacionar y conocer 

tiempo y espacio.  

 

Cuando se habla de lateralidad, se  parte de los hemisferios del cerebro ya que allí 

contiene las partes y funciones de lateralidad como bien se sabe, cada hemisferio 

funciona en forma cruzada, el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del cuerpo, y 

el derecho controla la parte izquierda del mismo, en determinados casos existen los 

ambidextros que pueden realizar acciones de las dos formas;  la lateralidad se va a 

manifestar conforme  prevalezca el uso manual para la escritura;  cuando se tiene una 

deficiencia en algunos de los hemisferios en cuanto a la lateralidad puede causar 

problemas en el lenguaje en general, en si es tener noción y concomimiento de lado 

derecho e izquierdo.  

 

Direccionalidad se refiere a una orientación o hacia dónde va dirigido, mediante el 

conocimiento que tengan los niños de lateralidad en el propio esquema corporal, podrán 

desarrollar nociones de espacio como, adelante, atrás, arriba, abajo, abajo en medio al 

lado.  
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1.1.8   Tipos de percepción  

 

Existen diferentes tipos de percepciones que juegan un rol importante en la maduración 

del aprendizaje que se describen a continuación:  

 

 

1.1.8.1 Auditiva 

 

Es fundamental para la comunicación e interacción social, por medio de ello la 

percepción implica reconocer, diferenciar, discriminar e interpretar los estímulos dados 

en el ambiente, y el objetivo en la madurez para el aprendizaje escolar, es desarrollar la 

habilidad para diferenciar entre un sonido de otro de letras, fonemas, frases de 

palabras, para preparar al niño en el proceso de aprendizaje; la discriminación permite 

al niño ver, reconocer qué palabras comienzan y terminan con el mismo sonido, si hay 

semejanzas, este proceso se realiza con el fin que tengan desarrollada la acuidad, se 

refiere a la habilidad para escuchar sonidos de diferentes tonos, sonoros.  

 

Para ello es necesario que adquieran la capacidad de tener conciencia, memoria 

auditiva, discriminación en sonidos iniciales y finales.  

 

1.1.8.2   Visual 

 

Este implica la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales, con la 

respectiva interpretación de lo que ve, percibe en el ambiente, lo primero que hace un 

niño es manipular los objetos con manos y boca posteriormente con los ojos, durante la 

etapa preescolar los niños exploran, experimentan, discriminan objetos según la forma 

a través de ejercicios visuales y táctiles a medida que vayan avanzando en cuanto a la 

discriminación de esto.  

 

 

 



 
 

39 
 

1.1.8.3  Táctil  

 

Se refiere a la manipulación de los objetos, a través de ejercicios sensoriales, utilizando 

diferentes texturas, a través de sensores que se encuentran ubicados en las 

extensiones de la piel, que son de diferente tipos de receptores como frio, calor, dolor, 

es el órgano más grande y es el primero que tiene contacto con el mundo exterior, el 

trabajo de la percepción táctil es organizar la información, darle sentido luego integrar, 

ubicar de donde proviene la sensación para luego dar la información; ejemplo, el 

contacto de la piel del niño recién nacido con la madre, existe una estimulación más 

fuerte que cualquier otra percepción.  

 

1.1.9   Preparación social y emocional  

 

Allende (2009), afirma, de los tres a los seis años es una etapa fundamental para 

desarrollar el estado emocional y social de los  niños,  el auto concepto  es la imagen 

que se tiene de sí mismo, la imagen total que  tiene de las capacidades de una 

persona, como se siente la propia persona, y hacia donde van dirigidas las acciones, el 

auto concepto se ve más claro cuando adquiere las capacidades cognoscitivas y 

aborda las tareas de la niñez y aun cuando llegan a edad adulta.  

 

Para comprender las emociones hay que ayudar al niño a dirigir la conducta en 

situaciones sociales y hablar acerca de ello, la experiencia emocional y social se 

obtiene en la familia es por ello que todo padre de familia debe preparar al infante antes 

de ingresar al sistema escolar, porque es allí donde se enfrentará a diversas 

situaciones, como compartir con los demás compañeros, socializar, interactuar, 

intercambio de experiencias, para que al momento que compartan sea más fácil la 

adaptación ambiental, sea el lugar donde se desenvuelva el niño, sobre todo la familia 

debe brindar seguridad, confianza, armonía y sobre todo disciplina, para que el 

desenvolvimiento sea más efectivo. 
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1.2 Niños preescolares  

 

1.2.1 Definición 

 

Condemarin, (2001), refiere que,  el  niño preescolar desarrolla el nivel intelectual,   

comunican ideas, necesidades, y hacen preguntas; prestan más atención para  

participar en actividades de grupo; los niños aprenden mejor experimentando;   

necesitan una variedad de actividades para ser estimulados.  

 

Desde temprana edad cualquier manifestación  artística representa  un estímulo para 

los conocimientos  matemáticos, lingüísticos y de expresión verbal o corporal, con la 

práctica de diferentes disciplinas artísticas los infantes tienden a mejorar  las 

habilidades  de observación, con ello aprenden  a mantener  un mejor control  de los 

movimientos, es recomendable  afianzar la motricidad fina, es decir, que controlan, 

coordinan porque ésta etapa tienen cierta madurez para interpretar un concepto, seguir 

instrucciones o emitir un juicio, además saben buscar soluciones  a los problemas que 

pueda plantearle un maestro y aplicar  los conocimientos  a situaciones  reales;  en los 

preescolares, la práctica de pintar papeles utilizando  tintas con los dedos, estimula el 

tacto y la visión, incrementa  y nutre la creatividad  y sensibiliza el sentido de la vida de 

cualquier pequeño que forma parte del desarrollo escolar. 

 

1.2.2 Juego lúdico 

 

Schaefer, (2001), indica que, el juego infantil es una actividad que puede abordarse 

desde muchos puntos de vista, uno de ellos es el educativo, con el juego el niño pone 

en marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que 

le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de abrirse a 

los demás. 

 

El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la personalidad 

de cada niño,  tanto en la escuela como en el ámbito familiar los niños emplean parte 
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de su tiempo en jugar, según sus edades y preferencias, ya sea individualmente o en 

grupo, dirigidos por personas mayores o libremente, con una intencionalidad 

pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con 

los demás, pero en todos los casos implica una maduración de la personalidad del niño, 

desde éste punto de vista partiremos para considerar el gran valor educativo del juego.  

 

Los padres tienen un papel fundamental en la educación de sus hijos, ya desde la cuna, 

con la palabra y los gestos transmiten el afecto y la seguridad que necesita el niño para 

su desarrollo; en la elección de los primeros juguetes y en el juego con sus hijos ya 

están educándolos, transmitiéndoles  valores éticos, morales y estéticos, una forma de 

interpretar la realidad; les ayudan a desarrollar las capacidades tanto intelectuales 

como afectivas. 

 

En la Escuela Infantil el juego tiene un lugar importante en el horario y las rutinas diaria, 

se desenvuelve a través de los llamados rincones o zonas de juego donde el niño 

encuentra todo lo necesario para desarrollar el juego simbólico (representación del 

mundo que le rodea, con el que así se identifica) como en la zona de “casita” tanto para 

niñas como para niños; en la zona de construcciones y puzzles desarrollan su 

creatividad y dominio del espacio y los materiales; en el rincón de los disfraces juegan a 

ser “mayores” (bombero, medico..) y desarrollan su fantasía representando al pirata o a 

la princesa de sus cuentos.  

 

 No son los únicos rincones, también están la biblioteca, con libros infantiles o el rincón 

del artista, otra faceta del juego infantil, el trabajo manual, los dibujos, la plastilina o las 

pinturas, donde expresar su imaginación.  Las representaciones dramáticas como , el 

teatro o los juegos de expresión corporal desarrollan el lenguaje, el dominio del cuerpo 

y la creatividad. 

 

El juego tiene un gran poder socializante pues ayuda al niño a salir de sí mismo, a 

respetar las reglas que hacen posible una convivencia pacífica, a compartir y a cuidar 

su entorno.  Hoy día, con el desarrollo que han alcanzado las nuevas tecnologías como 
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juegos en la computadora, el niño tiene acceso a nuevas formas de expresión lúdicas, a 

las que hay que estar abiertos pues tienen un gran poder educativo, todo depende del 

uso que se haga de ellas. 

 

1.2.3  Adquisición y evolución del lenguaje 

 

Roldan (2008), afirma, el niño esta sensibilizado  a la voz humana desde el periodo 

uterino, hecho que favorece al desarrollo perceptivo; luego se desarrolla el grito, se 

diferencian por su tonalidad, duración y ritmo, vocalizaciones, balbuceo, tonicidad en 

labios.  

 

El proceso para adquirir el lenguaje  en el infante debe tener desarrollado los aspectos 

fonológicos, morfológico y sintáctico, la primera etapa que un niño desarrolla es la etapa 

pre lingüística  que abarca desde el primer año de vida, donde la primera manifestación 

es el llanto, que es un acto de comunicación, pero también reconoce la voz de la 

madre; luego se desarrolla la etapa lingüística, incorporan palabras y tienen 

conocimiento de lo que expresan, le asignan nombres a los objetos; al año ya  puede 

formar frases de tres silabas,  conforme van creciendo van desarrollando la atención, 

descripción, rechazo, imitación, respuesta, pregunta.  

 

A los dos y tres años el léxico del niño va  en progreso y a un ritmo acelerado, ya 

racionaliza, pregunta el por qué de las cosas, el lenguaje comprensivo va en aumento, 

a los cuatro años el lenguaje comprensivo alcanza un desarrollo máximo de 1500 

palabras, participa en conversaciones, a los cinco años ya han adquirido  las 

estructuras  gramaticales de  la lengua, aunque ello no significa  que la adquisición de 

lenguaje haya finalizado, sino que este proceso se prolonga durante la edad escolar, el 

niño debe aprender  a usarlo  en diferentes contextos.  

 

A los seis y siete años el vocabulario se aproxima al de un adulto, el nivel fonemático 

esta desarrollado, ya comprende 2500 palabras, tienen lenguaje coherente utilizan 

artículos, adjetivos y pronombres, comprende frases y hay mayor estabilidad en la 
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comprensión.  Entre  los seis a diez años sigue desarrollando su lenguaje, allí es 

cuando mejoran la pronunciación de fonemas como ch,j,s,z,l,r,rr. Ya que la adquisición 

de lenguaje no cesa porque cada día aprenden cosas nuevas.  

 

Nieto, (2001), refiere que, para la adquisición de lenguaje implica la coordinación de 

diferentes funciones, y la intervención de diversos órganos, el desarrollo del lenguaje 

está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se produce a través de las funciones 

bucofonatorios, este va ligado a capacidades cómo, inteligencia, percepción sensorial, 

motricidad, afectividad, también es necesario tomar en cuenta elementos como 

interacciones  con el entorno, factores sociales, culturales entre otros.  

 

Está en auge la neurolingüística,  que se basa de las aportaciones de disciplinas desde 

el punto de vista psicológico, analítico, semántico, pragmático, lingüístico y 

cognoscitivo, se afirma que el pensamiento y lenguaje influyen mutuamente;  el 

lenguaje es un papel regulador de la personalidad y el comportamiento social, porque 

es el que va interactuar;  conforme vayan creciendo los niños van adquiriendo las 

habilidades respectivas para el proceso de maduración escolar.  

 

 1.2.3.1  Aspectos anatómicos y funcionales del lenguaje 

 

Para que pueda darse un buen desarrollo de lenguaje se necesita un buen 

funcionamiento de los órganos que intervienen en la recepción y emisión;   el aparato 

fono articulador es el encargado de la emisión de la palabra y está constituido por una 

variedad  de órganos que desempañan la fonación y ellos son: Sistema respiratorio, 

sistema de fonación, sistema de articulación, sistema de audición.  

 

1.2.3.2  Fases del lenguaje    

 

Esta fase es indispensable en la producción tanto de lenguaje oral y escrito, la cual se 

dividen en tres actividades verbo motrices y son:  
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Fase receptiva: se refiere cuando la palabra es recibida, en esta fase intervienen los 

sentidos como audición, vista, funciones sensoriales y lectura, que ayudan a captar los 

conceptos  de las palabras emitidas.  

 

Fase interior: es el lapso intermedio entre fase receptiva y expresiva, se forman las 

imágenes  verbales del pensamiento donde se encuentra ubicado en el hemisferio 

izquierdo, allí se encuentra situado el área de Wernicke donde llegan las impresiones 

sensoriales de los objetos van y asocian con el sonido de la palabra, logrando así la 

interpretación del lenguaje o palabra, luego se da el proceso de abstracción  y 

memorización para obtener la interpretación.  

 

También la formación de las imágenes verbales son las que constituyen  la esencia del 

lenguaje, y el pensamiento, este es el contenido del lenguaje,  y se realiza a través de 

procesos psicológicos de identificación, la relación entre lenguaje y pensamiento es 

fundamental porque siempre que se piensa se hace a través de palabras, y para hablar 

hay que pensar.  

 

Fase expresiva: se da cuando se produce la palabra oral y escrita, es una respuesta a 

la actividad nerviosa, es el paso inmediato al lenguaje interior y se realiza a través de 

procesos psicomotores centrales y periféricos, donde se localiza el área de Broca que 

consiste en la producción de la palabra, allí se depositan las impresiones de los 

movimientos que son necesarios para articular correctamente  las palabras y poco 

tiempo después se asocian al área de Wernicke, ya enlazadas las asociaciones  

correspondientes se forman y memorizan  los patrones motores que se refieren a las 

palabras que se van a articular, el área de broca inician dando los impulsos motores 

enviándolos a los centros de conducción motora para que ejecuten esta función a 

través del aparato fono articulador.  

 

La elaboración del lenguaje se da por medio de la construcción de frases y oraciones 

en términos de gramática, y en estas se encuentran las  fases anteriormente 

mencionadas, los procesos de la escritura están relacionados con la lectura que se 



 
 

45 
 

adquieren en forma simultánea para lograr la comprensión de lo que se lee y escribe; 

los aspectos a considerar es el dictado y copiado esto se logra por medio de procesos 

mentales de tipo receptivo, interpretar los estímulos visuales de la palabra leída antes 

de que la información sea enviada a los centros frontales realizando los movimientos 

respectivos de mano, y antes de escribir se debe recibir las impresiones auditivas, para 

que la caligrafía sea correcta es necesario tener una coordinación visomotora que 

consiste en tener una buen desarrollo de movimientos de ojos y manos, para trazar y  

copiar.  

 

1.2.4  Aprendizaje y escolaridad en los niños  

 

Según Gagné y Gearheart ( 2004), refieren que durante la adquisición de conductas del 

desarrollo dependen de influencias ambientales, que definen un proceso que habilita al 

niño para saber y hacer cosas que no sabía hacer antes, pero los autores dan más 

clara la idea de la definición y dan a conocer que es un cambio en la disposición o 

capacidad humana, que puede ser evolutivo y no es nato durante el proceso del 

crecimiento.  

 

Este proceso se da durante un estimulo y una respuesta, pero no siempre es así para 

que se dé una respuesta al estimulo dado se deberá conocer primeramente la fase que 

conlleva a la adquisición del aprendizaje, y ellas son: 

 

 Atención que consiste en la  pre disposición para captar el estimulo. 

 Percepción, es el procesamiento de la información captada. 

 Adquisición, capacidad de exhibir una respuesta siempre que se capta el estimulo.  

 retención, memorización de la respuesta.  

 

Para Grignon citado por Gisbert (2004), afirma que es necesario que el niño esté 

motivado, tenga la capacidad de poner atención al estimulo que le llega, la madurez 

necesaria para dar una  respuesta  apropiada, por maduración se entiende por el 

desarrollo biológico  y ambiental.   
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Toda  conducta que presente el niño es una expresión del sistema nervioso, porque 

está regulado con el proceso de maduración que alcanza poco a poco para que se 

adecue y este es mayor, el organismo del niño va en crecimiento constante; existen dos 

leyes de maduración y es plasticidad, que es la capacidad de adaptación de las células  

nerviosas para desempeñar distintas funciones durante las primeras fases del 

desarrollo y la otra es especialización que se incrementan sucesivamente durante el 

desarrollo.  

 

1.2.5  Causas y características de los problemas de aprendizaje escolar 

 

Pueden darse muchas causas, las que originan los problemas de aprendizaje, unos 

pueden deberse a factores hereditarios o lesiones cerebrales, otros a nivel de 

percepción, motor entre otros, pero en si no existe una causa única por la cual se 

manifieste este problema, más bien dependen de  varios factores que van combinados, 

enlazados dando origen a los problemas de aprendizaje.  

 

1.2.5.1 Causas 

 

Según Hidalgo y Méndez (2004), en la clasificación indican como punto de  referencia, 

el momento en que el individuo se ve afectado y consideran: 

 

 Factores pre-natales, este da lugar a que se origen los problemas de aprendizaje  

 factores peri-natales, anoxia, falta de oxigeno durante el nacimiento, o lesión 

cerebral causada en el momento de la expulsión del feto 

  factores postnatales, enfermedades que causan fiebres altas  

 

Según Giordano (2004), refiere en la clasificación tres grupos, predisponentes, 

coadyuvantes y determinantes.  

 

Causas predisponentes: son las que dan lugar para que se manifieste la dislexia 

escolar, debidas a factores neurológicos lesiones cerebrales o lesiones en el SN, 
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lingüísticos desorden en el área de lenguaje, congénitos donde la herencia juega un 

papel importante, psicógeno donde los problemas emocionales tendrían una gran 

influencia.  

 

Causas coadyuvantes: también estas pueden dar lugar a que se dé el problema de 

dislexia, y se debe al bilingüismo, donde se hablan dos idiomas o ya sea que estén en 

aprendizaje de dos idiomas, no siempre se dará este problema en personas que hablen 

dos idiomas, también se da en personas monolingües.  

 

Causas determinantes: se refiere cuando ya se tiene el problema de aprendizaje, las 

causas pueden ser hereditarias, neurológicas o por inmadurez cerebral, por esas 

razones es causada la dislexia que es el problema más común de aprendizaje.  

 

1.2.5.2 Características 

 

La característica principal  de un niño con problemas de aprendizaje es cuando un niño 

no logra concordar con la edad cronológica de  la mental según pruebas psicométricas, 

habilidades de la expresión oral, comprensión, expresión escrita, habilidades para la 

lectura, 

 

comprensión de la misma, calculo o razonamiento matemático,  y sabe que no hay 

ningún daño evidente, simplemente no rinde en las tareas escolares.  

 

Según Tannhauser (2004), afirma, un niño con problemas de aprendizaje  tendrá 

deficiencias en las reas funcionales como: en la recepción consistente en la información 

del medio ambiente, procesamiento de la información, e interpretación lenta, que no le 

permitirá al alumno dar una respuesta esperada.  

 

Una de las características que pueden causar los problemas de aprendizaje son los 

siguientes: 
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 Dificultad para seguir  y aprender los movimientos a través de la visión, dificultad en 

el área motriz, y  transcripción. 

 Dificultad para aprender significados en la presentación grafica tanto dibujos y letras.  

 Niños que tienen buena habilidad visual, pero deficiencia en la percepción de los 

sonidos de la palabra hablada.  

 Dificultad en la comprensión de recepción de la palabra, hablan muy bien, pero no 

entienden instrucciones.  

 Alteraciones del lenguaje, como escasez de vocabulario. 

 Alteraciones de la conducta, como problemas emocionales, inmadurez emocional. 

 Dificultades a nivel del pensamiento, como poca creatividad para realizar 

actividades. 

 Necesitan de una constante explicación. 

 Problemas en atención y memoria, atención dispersa, mas en niños hiperactivos.  

 Problemas percepto-motores, como dificultad en orientación tiempo y espacio, y 

movimientos motores finos y gruesos.  

 posición inadecuada para leer y escribir.  

 

1.2.6   Significado clínico de las dificultades en la adquisición de la lecto escritura 

 

Para   comprender cómo se produce el proceso de aprendizaje, es necesario introducir 

en qué consiste cada una de las fases de las neuronas, fases y conexiones.  

 

1.2.6.1 Neurobiología del aprendizaje 

 

Consiste en revisar como están constituidos los elementos  que se realizan en la 

actividad neuronal, neurona  son miles  de células nerviosas, como si estuviesen 

deformadas y con una terminación especie de colita y a esto se le llama axón, esta 

prolongación de la célula nerviosa que  se denomina axón, tiene complementariamente 

en cada arista del cuerpo celular otras ramificaciones más cortas, que se llama 

dendritas, los axones y las dendritas se encuentran, se entrelazan y forman así una 

estructura viviente. 
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Las ramificaciones más cortas de las neuronas, es decir, las dendritas, se empalman y 

se unen al axón de otras neuronas, aunque todas las neuronas están unidas entre sí, 

siempre existe entre ellas un pequeño espacio infinitesimal que las separa,  en ese 

minúsculo espacio, llamado sinapsis, es donde se produce una chispa de electricidad, 

de energía, que se une a otros millones de impulsos.  

 

Las sinapsis son, por lo general, electroquímicas, debido a que participa en ellas un 

componente químico los neurotransmisores y otro eléctrico que permite la polaridad de 

la membrana sináptica y que se liberen estos neurotransmisores,  los fenómenos que 

se producen mediante la sinapsis son los que generan  activaciones cerebrales y en los 

que se basa la mente. 

 

En el cerebro se puede dar circuitos que se unen en un proceso en el cual cada 

neurona provoca a las que tiene alrededor y estas a las demás, para que se produzca 

la sinapsis,  de esta forma se crea la condición necesaria para producir una actividad 

suficientemente compleja, como la memoria, cognición, el planeamiento, las emociones 

y el procesamiento de la información percibida que constituyen los patrones neuronales.  

El aprendizaje va en desarrollo a través de sucesivas asociaciones que forma el 

cerebro al relacionar conocimientos anteriores incorporados, experiencias vividas, 

recuerdos, y también emociones, con la información o estímulo nuevo que se recibe, 

ante cada estímulo externo, como lectura de un libro, producen en el cerebro 

activaciones de circuitos que disparan explosiones de actividad que conforman nuevos 

patrones neuronales. 

 

1.2.6.2 Significado clínico   

 

Según Eslava y Mejía, (2008), afirman que son seis los factores o prerrequisitos que 

son indispensables para que tengan un buen desenvolvimiento en el aprendizaje.   

 

 Dificultades en los prerrequisitos básicos, son conjuntos que propician para que los 

niños no tengan ningún tropiezo durante el aprendizaje, y si hay dificultad en las 
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funciones cerebrales,  lateralidad, alteraciones en la coordinación motora y  

atención, hay probabilidad que no tenga un buen rendimiento escolar, y necesitará 

ayuda profesional para ejercitar las áreas mencionadas según sea la condición del 

niño.  

 

 Enfermedad sistémica, se consideran que algunas enfermedades como carencias y 

mal nutrición, efectos secundarios de medicaciones, infecciones crónicas, pueden 

afectar de alguna manera el desarrollo del aprendizaje, por que no están en las 

condiciones necesarias ni adecuadas para el desenvolvimiento, así también 

mencionan  la disminución de motivación, falta de dinamismo, falta de actividad son 

enfermedades que alteran el aprendizaje.  

 

 Enfermedades neurológicas, éstas afectan el área cognitiva, una de ellas podría ser  

la epilepsia, que dañan el cerebro, y causan efectos secundarios, epilepsia 

ocasionando el déficit cognitivo y alteraciones del sueño, también son causas que 

afectan de manera significativa el aprendizaje.   

 

Según Azcoaga (2009), afirma  que las alteraciones de las funciones cerebrales se 

presentan  en las primeras facetas de la vida va progresando el desarrollo tanto físico 

como intelectual que le llamo aprendizaje fisiológico, cuando el niño haya adquirido las 

habilidades necesarias para ingresar al sistema escolar y se  llama aprendizaje 

pedagógico, de manera que cada niño ingresa a la escuela enfrentándose a las 

exigencias ambientales y pueda ser que se encuentren afectadas algunas funciones 

como: 

 

 Gnosis: es la respuesta producida por un estimulo, a través de los órganos 

sensoriales, Praxias son las habilidades motoras adquiridas, movimientos 

adquiridos;  lenguaje es la expresión o emisión de la palabra; sensopercepción,  

son todos aquellos estímulos que  se recibe a través de los órganos sensoriales que 

se llaman sensaciones y que para se convierten en respuestas percepciones para 
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proyectar posteriormente un conocimiento, memoria, motivación y  atención, estas 

pueden generar disrupciones  en el proceso de aprendizaje.  

 

 En alteraciones  en los aspectos psicoafectivos,  es una experiencia inadecuada que 

haya tenido el niño durante el sistema escolar puede provocar secuelas para no 

participar por vergüenza o burlas, y lo pone como ejemplo, por parte de los docentes 

no cumplen con las gratificaciones prometidas al niño, eso hará que el niño se sienta 

incapaz y decepcionado y sin motivación.  

 

 Aspectos pedagógicos, puede afirmarse que el sistema educativo refleje diversas 

situaciones en la cual el niño manifiesta dificultades significativas en el aprendizaje, 

y algunas fuentes de dificultad son:  

 

La metodología que se utiliza no es la adecuada, y el proceso cognitivo del niño no 

coincide con la metodología  de la escuela y el desenlace final puede ser el fracaso 

escolar; la escuela tiene exigencias muy exageradas, situaciones que el niño no ha 

alcanzado un nivel de madurez para llevar un ritmo para las diversas actividades, y hay 

que recordar que todo niño evoluciona de diferente manera, se escogen metodologías y 

las aplican inapropiadamente.  

 

1.2.7  Identificación temprana de las dificultades para la actividad escolar  

 

Según aportaciones de Quintanar y Solovieva (2009), argumentan las dificultades en el 

aprendizaje escolar  son muy frecuentes, siendo interés para diversas disciplinas, que 

las dificultades del aprendizaje se deben a la forma en que aprenden los niños de forma 

pasiva, y dependen de influencias sociales  y biológicas que dependen de la 

organización que tenga el alumno, el aprendizaje  se da a través de un sistema de 

acciones  que realiza conscientemente el niño, como escritura,  lectura, dibujo, 

resolución de problemas matemáticos.  
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En general se hace una evaluación y diagnóstico cuando el problema es evidente para 

los profesores y cuando el niño muestra un  bajo rendimiento escolar, no se debe 

esperar a que los problemas se manifiesten sino intervenir  rápidamente  y crear un 

programa para los niños con estas dificultades, para lograr en ellos un buen 

desenvolvimiento escolar.  

 

1.2.7.1  Aspectos psicológicos 

 

Se partirá de la edad  preescolar, ya que esta etapa es el paso a la etapa escolar es 

decir primaria, es decisivo en el desarrollo del niño,  es importante evaluar  a los niños 

que ingresan  a la primaria, no solo determinar el nivel de preparación  para la actividad 

escolar  sino también brindar  si es el caso, apoyo correctivo o formativo necesario, 

para analizar la preparación psicológica del niño para la actividad escolar,  se debe 

determinar la maduración del sistema nervioso y en la aparición de habito de lectura, 

escritura entre otros.  

 

La actividad rectora lo constituye el juego temático y los roles como imaginación en 

todos los aspectos, interacción, respeto por los demás, respeto de turnos, reflexión de 

conductas positivas y negativas,  ya que es indispensable para el desarrollo de la 

personalidad y preparación escolar, entre las formaciones psicológicas nuevas en la 

edad preescolar, básicas para el aprendizaje escolar, se encuentran el inicio de la 

actividad voluntaria, reflexión e imaginación, son habilidades para centrar la atención,  y 

realizar una tarea sin distracciones.  

 

Los niños que presentan un bajo nivel en el desarrollo de estos aspectos como: 

actividad voluntaria, actividad grafica, copiar, imaginar entre otros, podrían presentar 

problemas durante el aprendizaje de los contenidos de la actividad escolar, debido a 

que esto implica seguimiento de instrucciones.  
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1.2.7.2  Aspectos neuropsicológicos  

 

Las dificultades del desarrollo se orientan al estudio de las bases cerebrales, en el caso 

de la actividad escolar se requiere de diferentes factores neuropsicológicos, cada uno 

realiza una aportación para llevar a cabo las acciones de la identificación de análisis y 

síntesis cenestésico, organización de secuencias de movimientos y acciones, análisis y 

síntesis fonemáticos, regulación y control de la actividad, retención audio verbal, 

retención visual, integración de tiempo y espacio, todo esto consiste en verificar y 

corregir las actividades se lleve a cabo, después garantizan la realización de 

movimientos voluntarios en forma coordinada, luego  se integran las acciones antes 

mencionadas.  

 

Todo esto permite ver la necesidad  de estimular  el desarrollo de estos factores  

neuropsicológicos, si algún niño presenta alguna o todos estos factores y no se le da 

atención adecuada tendrá serios problemas de aprendizaje, uno de los errores más 

comunes que podrían presentar son errores de espejo en cuanto a la lectura y escritura, 

el niño ve  al revés las letras de la misma forma las copia al revés.  

 

Por ello no hay que esperar a que se presente las dificultades en las actividades 

escolares  sino hay que identificarlos a temprana edad, también es importante 

identificar las dificultades que presentan los niños, para crear programas que garanticen 

la  superación.  
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II    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad se observa que existen diversas dificultades en los niños con  bajo 

nivel de madurez escolar,  y éste se refiere esencialmente, a la posibilidad que el niño, 

en el momento de ingreso al sistema escolar, posea un nivel de desarrollo físico, 

psíquico y social que permita enfrentar adecuadamente esa situación y las exigencias,  

al involucrar el nivel de evolución que ha desarrollado el niño.   

 

 Es uno de los factores fundamentales que se ha suscitado especialmente en el medio, 

también a nivel nacional, departamental, regional y local,   ya que el sistema educativo  

lo exige; surge el problema al extenderse en el entorno, al abarcar a toda población de 

un nivel cultural medio, es entonces cuando cobran notoriedad las dificultades que 

tienen los niños  para alcanzar la base de  esa cultura exigida, como es el aprender a 

leer y escribir. 

   

Y se destaca una faceta más en la problemática del niño en la etapa pre escolar, surge 

la inadaptación, dificultad para integrarse en los grupos donde se desenvuelve y en 

muchos casos no porque tenga anomalías de tipo psíquico, afectivo,  sino por el 

ambiente que se crea alrededor en la familia principalmente, de incomprensión hacia el 

problema ya que hasta que surge el problema se le presta la atención adecuada,  tal 

como suele suceder en el medio, falta de capacidad intelectual, ambiente que puede 

llegar a bloquear afectivamente  al niño y crearle, realmente problemas  que no tenía ni 

debería tener.  

 

Es importante tomar en cuenta los aspectos antes mencionados, identificar y ayudar a 

niños que presentan anomalías, por la falta de madurez  en todos los aspectos, ha 

llegado a convertirse en uno de los mayores retos que pueden enfrentar un docente,  

especialmente en la sociedad actual, cuando se habla de madurez en la etapa 

preescolar, y la importancia que tiene en el contexto social, como justificación al interés 

que el tema despierta en todo el ámbito educativo y familiar en la actualidad, y que 

interesan satisfacer el trabajo y por  lo antes indicado surge la interrogante: 
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¿Cuál es el nivel de madurez de los niños en etapa preescolar ? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1  General 

 

 Establecer el nivel de madurez en los niños en etapa preescolar, en la cabecera 

departamental de Totonicapán, de la escuela oficial urbana Celia Dalila de León.  

 

2.1.2   Específicos 

 

 Identificar en qué nivel de madurez escolar se encuentran los niños preescolares, 

de la escuela oficial  urbana Celia Dalila de León.  

   

 Establecer  qué nivel de madurez presentan los niños pre escolares, de la 

escuela urbana Celia Dalila de León.  

 

 Propiciar oportunidades para los estudiantes de la cabecera departamental de 

Totonicapán para que desarrollen formas científicas de pensar y actuar.  

 

2.2  Hipótesis  

 

H1=   Los niños en etapa  preescolar  presentan bajo nivel de madurez escolar. 

 

Ho=  Los  niños en etapa preescolar  no presentan bajo nivel de madurez escolar.  

 

2.3  Variables 

 

 Nivel de madurez 

 Niños preescolares.  
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2.4  Definición de variables 

 

2.4.1  Definición conceptual  

 

Nivel de madurez   

 

Valdez (2007) indica que, madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el niño, 

en el momento de ingreso al sistema escolar posea un nivel de desarrollo físico, 

psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente dicha situación y las 

correspondientes exigencias.  

 

Es importante evaluar a los niños en cuanto a la edad madurativa, antes del ingreso al 

centro educativo formal, se hace con el objetivo  de disminuir el número de niños y 

niñas que ingresan inmaduros a la educación básica generando inseguridad, 

sufrimiento, dificultades, rechazo frente al estudio, fracasos y finalmente la deserción 

escolar.  

 

Niños preescolares  

Mendoza  (2010) indica que, a los niños en edad preescolar les encanta oír y describir 

el mismo acontecimiento una y otra vez, al decir y escuchar las historias, comienzan a 

formarse sus opiniones sobre el mundo y la manera cómo ellos encajan en él, diciendo: 

“Cuéntamelo otra vez” porque el hecho de oír una historia muchas veces les da la 

sensación de seguridad y de estar a salvo.  

 

También hablan a través del cuerpo, los juegos y el arte, les gusta socializar, 

experimentar, y sobre todo dominar las propias emociones.  
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2.4.2  Definición operacional  

 

Para llevar a cabo las variables de estudio se operacionalizarán a través de la prueba  

ABC,  que contiene  ocho sub test, reproducción de figuras, memoria inmediata, 

memoria motora, memoria auditiva, evocación de un relato, pronunciación, corte de un 

diseño, punteado; en el cual fue diseñado para medir el nivel de  madurez escolar, para 

el aprendizaje de lectura y escritura,  se  aplica a  niños pre escolares entre las edades 

de 5 a 7 años. 

 

2.5 Alcances y limites  

 

Estudio a realizarse en la Escuela Urbana Celia Dalila de León, de la cabecera  

departamental de Totonicapán, con niños pre escolares de género femenino y 

masculino, edades comprendidas de 5 a 7 años quienes representan el 60% de la 

población, prueba a aplicar test ABC. 

 

2.6 Aporte  

 

La investigación se realiza con el fin de identificar  en los niños preescolares  la 

posibilidad que el  infante, en el momento de ingresar a la escuela, posea un nivel de 

desarrollo físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente esa 

situación y las exigencias, y  le permita tener una buena adaptación, a través de la 

estimulación social, ambiental y psicológica, para que pueda desenvolverse de forma 

activa.  

 

Los resultados que se obtengan durante la investigación, beneficiarán tanto a los 

profesionales que laboran  en el ámbito educativo y psicológico,  en la comunidad,  

instituciones, Universidad Rafael Landívar, ya que de esto se obtendrán conocimientos  

que  dejarán una enseñanza para dar una adecuada orientación a cerca de la madurez 

que debe adquirir el infante para el ingreso al sistema educativo, para que 
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posteriormente no se vea afectado el estado emocional del niño, y sobre todo la 

frustración que pueda darse, por las exigencias que tenga determinada institución.  

 

Debido a que numerosos padres de familia no aceptan que el hijo  padece problemas 

de adaptación debido a falta de madurez tanto físico, social y psicológico, es esencial el 

papel del profesional educativo y psicológico, para detectar dichas anomalías, tendrán 

que ser cautos,  al decidir que alumnos recibirán atención especializada,  deben 

observar detenidamente a los niños y alertar a los padres de quienes podrían necesitar 

ayuda adicional, así como también deben estar conscientes  del lugar donde se 

desenvuelve el niño si ha recibido una adecuada estimulación. 

 

Es importante recordar que aun entre niño  preescolares normales se presentan 

grandes diferencias en el ritmo de crecimiento físico, social intelectual y que solo 

aquellos que parezcan ir al ritmo de los demás compañeros en algunos de los aspectos 

básicos del desarrollo, requerirán de un diagnóstico más preciso que pueda determinar 

el tipo de problema que sufren y la ayuda que necesitarán.  

 

Se hace mención de estos aspectos, con el fin de tener una orientación ya que así lo 

establece el currículo nacional base, específicamente en el área de educación inicial 

preprimaria, se debe tener en cuenta que se debe cumplir lo que rige el ministerio de 

educación, adquirir una estimulación temprana, el desarrollo en el momento indicado 

para ingresar al sistema educativo a través de diferentes actividades, entre otros y 

cuáles son los lineamientos que se deben poner en práctica; esto coadyuvará a la 

formación del niño con la ayuda de los padres de familia, docentes, centros educativos, 

y el entorno en que se desenvuelve. 
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III   METODO 

 

3.1  Sujetos  

 

Se evaluarán a 60 niños y niñas comprendidas entre las edades de 5 a 7 años de edad, 

que cursan párvulos y preparatoria, con diferentes credos y posición económica, que se 

llevará a cabo en la Escuela Urbana Celia Dalila de León, de la cabecera departamental 

de Totonicapán, quienes representan el 100% de la población.  

 

3.2   Instrumentos 

 

La herramienta a utilizar para recolectar la información  es el test de ABC, esta sirve 

para medir el nivel de madurez en los niños preescolares en cuanto a lectura y 

escritura,  el test consta de ocho pruebas, están designadas para medir diversos 

aspectos de  la estructura general de lectura y escritura, entre ellas se dan coeficientes 

bajos de correlación, lo que indica que mide aspectos diferentes.  

 

Se aplica en forma individual, comprendidos entre las edades de 5 a 7 años,  se 

adaptan mejor a los niños no habituados al trabajo escolar y a los fines de dar un 

diagnostico y pronostico, el examinador puede notar otras características  del niño, 

como la salud, deficiencias audio visuales, tartamudeo, vocabulario,  el término medio 

es de diez minutos, según la capacidad que tenga el niño de resolver las actividades 

que se indican en dicho test, ya que cumple con los objetivos de identificar  el nivel de 

madurez escolar, después  realizar la investigación y así determinar en qué nivel están 

los niños en etapa preescolar. 

 

3.3  Procedimiento 

 

Para haber logrado este proyecto de investigación, se requirió primeramente buscar un  

tema para  la investigación de tesis,  lo cual se llevaron a cabo distintos procesos que a 

continuación se describen: 
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 Elección de tres posibles temas 

 Elaboración del sumario 

 Selección de un tema 

 Aprobación del tema 

 Investigación de antecedentes 

 Elaboración del índice 

 Elaboración de marco teórico 

 Planteamiento del problema 

 Método 

 Presentación de resultados 

 Discusión de resultados  

 Propuesta  

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 Referencias bibliográficas 

 

3.4  Diseño  

 

Achaerandio (2001), define la investigación descriptiva como aquella que estudia e 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones correlaciones, estructuras, variables 

independientes y dependientes; abarca todo tipo de recogida científica de datos con el 

ordenamiento, tabulación, interpretaciones y evaluaciones de estos.    La evaluación de 

lo que es, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción 

ingenua de los datos que aparecen.  

 

La investigación descriptiva examina sistemáticamente y analiza la conducta humana, 

personal y social en condiciones naturales y en ámbitos sociales, económicos, políticos 

y religiosos; así la familia, comunidad, sistema educativo formal, el trabajo entre otros.   

Busca 
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la resolución de algún problema, o se emplea para alcanzar una meta del conocimiento, 

suele comenzar con el estudio para alcanzar una meta del conocimiento; suele 

comenzar con el estudio y el análisis de la situación presente. 

 

También para esclarecer lo que se necesita alcanzar, metas, objetivos finales e 

intermedios, y para alertar sobe medios o vías que se requieren para alcanzar esas 

metas u objetivos, el diseño ex post-factum la comprobación de grupos estadística se 

hace después de la ocurrencia controlada, es decir que se analiza lo ya sucedido o 

hecho, no se manipulan variables, porque ya acontecieron manifestaciones o por ser 

intrínsecamente no manipuladas; se estudia la influencia de una o varias variables 

independientes, el investigador no puede controlar ni manipular las variables 

independientes, ni asignar aleatoriamente a los grupos, los sujetos o los tratamientos.  

 

3.5  Metodología estadística  

 

Oliva (2000), indica que para hallar los resultados se aplica significación y fiabilidad de 

la media aritmética y método de proporciones.    Este método estadístico de 

proporciones, se utiliza para validar cualquier estudio particular, principalmente si está 

diseñado por el investigador, se aplica a encuestas, boletas de opinión, pruebas 

subjetivas, cuestionarios o pruebas que estén estandarizadas, sigue los procedimientos 

de una investigación científica.  

 

El método a utilizarse es significación y confiabilidad de la media aritmética.  

 

 Significación de la media aritmética  

- Nivel de confianza:  N.C = 1%  Valor   Z =  2.58 

   

-  Error típico de las medidas:       
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- Comparación    

 

 

 Fiabilidad de la medida aritmética   

 

- Nivel de confianza     N.C = 1%  Valor   Z =  2.58 

 

 -Error típico de la media aritmética 

 

 

- Error muestral                     

 

- Intervalo confidencial          
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IV   PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

El cuadro siguiente presenta los resultados obtenidos en esta investigación, con un 

nivel de confianza del 99%  a través de la muestra de 60 niños entre las edades de 5 a 

7 años que se encuentran en el nivel preprimario de  la escuela urbana Celia Dalila de 

León, de la cabecera departamental de Totonicapán. Con la finalidad de evaluar los 

diferentes aspectos que se requieren para que un niño cursando el nivel preprimario 

tenga la suficiente madurez escolar y ellas son: coordinación visomotora obteniendo un 

37% nivel medio y 46 % inferior; Memoria inmediata con 23% superior y 72% nivel 

medio; Memoria motora con 37% superior y 43% nivel medio; Memoria auditiva 84% 

nivel medio y 10% inferior; Memoria lógica 80% medio y 15% inferior; Pronunciación  

50%  nivel medio 25% y 25% inferior; Coordinación motora 61% nivel medio y 28% 

inferior.  

 

Cuadro No. 1 

 

Significación y fiabilidad de la media aritmética de los resultados de la prueba ABC 

 

 
No 

 

 
f 

 
X 

 

 

 

p 

 
Rc 

 
Rc > 1% 

 
Significativo 

 
Fiable 

 

 
1 
 

 
60 

 
13 

 
3 

. 
39 

 
33 

 
33.66 > 

2.58 

 
SI 

 
SI 

Fuente: investigación de campo 

 

Cuadro No. 2 

Significación y fiabilidad de las proporciones de los resultados de la prueba ABC  

(niveles: superior, medio, inferior, bajo.  

NO 

60 

ITEM F % P Q p E + - RC Sig. Fiab 

1 

Coord. 
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visomotor Superior 9 15 .15 .85 .05 .10 .05 .25 3     

 Medio 22 37 .37 .63 .06 .15 .22 .52 6.16     

 Inferior 28 46 .46 .54 .06 .15 .31 .61 7.6     

 Bajo 1 2 .02 .98 .02 .05 .03 .05 1 X X 

 

2  

Memoria 

inmediata 

 

 

Superior 

 

 

14 

 

 

24 

 

 

.24 

 

 

.76 

 

 

.06 

 

 

.12 

 

 

.12 

 

 

.36 

 

 

4 

 

 

  

 

 

  

 Medio 44 73 .73 .27 .06 .15 .58 .88 12.16     

 Inferior 2 3 .03 .97 .02 .05 .02 .08 1.5 X X 

 Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 

3 

Memoria 

motora 

 

 

Superior 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

.05 

 

 

.95 

 

 

.03 

 

 

.08 

 

 

.03 

 

 

.13 

 

 

1.7 

 

 

X 

 

 

X 

 Medio 26 43 .43 .57 .06 .15 .28 .58 7.16     

 Inferior 22 37 .37 .63 .06 .15 .22 .52 6.16     

 Bajo 9 15 .15 .85 .05 .12 .03 .27 3     

4 

Memoria 

Auditiva 

 

 

Superior 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

.05 

 

 

.95 

 

 

.03 

 

 

.08 

 

 

.03 

 

 

.13 

 

 

1.7 

 

 

X 

 

 

X 

 Medio 46 76 .76 .24 .06 .15 .61 .91 12.7     

 Inferior 11 19 .19 .81 .05 .12 .07 .31 3.16     

 Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

5 

Memoria 

lógica 

 

Superior 

 

0 

 

0 

 

0  

 

0 

 

0  

 

.0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 Medio 48 80 .80 .20 .05 .12 .68 .92 16     

 Inferior 9 15 .15 .85 .05 .12 .03 .27 3     

 Bajo 3 5 .05 .95 .03 .08 .03 .13 1.7 X X 

6 

Pronun-
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De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos existe evidencia al 1% ya que los niños 

en esa edad no tienen la suficiente madurez escolar debido a los factores mencionados, 

presentado un nivel medio e inferior en la mayoría de aspectos que se evaluó.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciación  

 

 

Superior 

 

6 

 

10 

 

.10 

 

.90 

 

.04 

 

.10 

 

0 

 

.20 

 

2.5 

 

X 

 

X 

 Medio 30 50 .50 .50 .06 .15 .35 .65 8.33     

 Inferior 15 25 .25 .75 .06 .15 .10 .40 4.16     

 Bajo 9 15 .15 .85 .05 .15 0 .30 3     

7 

Coord. 

 motora 

 

 

Superior 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

.07 

 

 

.93 

 

 

.03 

 

 

.08 

 

 

.01 

 

 

.15 

 

 

2.33 

 

 

X 

 

 

X 

 Medio 37 61 .61 .39 .06 .15 .46 .76 10.16     

 Inferior 17 28 .28 .72 .06 .15 .13 .43 4.67     

 Bajo 2 4 .04 .96 .02 .05 .01 .09 2 X X 

8 

Atención y 

fatiga-

bilidad 

 

 

Superior 

 

 

0 

  

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 Medio 3 5 .05 .95 .03 .08 .03 .13 1.67 X X 

 Inferior 28 46 .46 .54 .06 .15 .31 .61 7.67     

 Bajo 29 49 .49 .51 .06 .15 .34 .64 8.16     
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V    DISCUSION DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la investigación de campo 

de los niños que se encuentran en etapa preescolar lo cual resulta muy importante, 

según lo expuesto por Remplein, (2005), quien establece, el concepto de madurez para 

el aprendizaje escolar, que se refiere esencialmente, a la posibilidad que el niño, en el 

momento de ingreso al sistema escolar, posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y 

social que permita enfrentar adecuadamente esa situación y las exigencias, 

involucrando el nivel de evolución físico, psíquico y social  que ha desarrollado el niño, 

así como también presentan características indispensables durante el desarrollo de la 

misma. 

 

 Ahora bien  los niños presentan un nivel de madurez bajo a intermedio debido a que 

hay diversos factores que limitan al niño a que su desenvolvimiento escolar sea  

favorable, de acuerdo a los resultados obtenidos  se presentan algunos elementos  

discutidos y analizados, a nivel general teoría con practica se mezclan los factores 

aplicados en dicha prueba.  

 

En coordinación visomotora los niños presentan un  46% del nivel inferior y el 37% nivel 

medio, según Kephart, (2005), establece que es de suma importancia en el nivel 

preescolar  ya que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la escritura, este 

permite ajustar con precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos 

visuales, es importante para un buen rendimiento académico, por lo tanto, resulta clave 

para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números y letras, esto se va 

desarrollando primero con dibujos, garabatos, luego comienza a diferenciar el dibujo de 

la escritura, luego se inicia  con letras sueltas.  

 

Según los resultados obtenidos indica que el nivel es bajo ya que no están preparados 

para ejercitar el estimulo dado, lo cual no se ajusta  a la precisión del movimiento óculo 

manual, ya que la mayoría de los niños no logro realizar un garabato, así como lo 

solicitaba dicho rubro de la prueba.  
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En memoria inmediata los niños presentaron el 23% nivel superior, y el 72% nivel 

medio, según Myklebust, (2005), argumenta que, es necesario tener una estimulación 

cognitiva adecuada, donde se hace mención del desarrollo de la  memoria inmediata, 

es la que almacena  información que procede de lo que se observa, se  oye en el diario 

vivir, esta memoria tiene una capacidad grande y una duración ilimitada. 

 

Según lo expuesto quiere decir que se puede captar detalles sobre lo que ve, oye, 

palpa  diariamente pero no se puede recordar después de cierto tiempo, en este tipo de  

memoria se quedan grabados en la mente por cierto tiempo y solo quedara grabado 

permanentemente  aquello que haya sido de impacto para el discente.  

 

Los resultados obtenidos indican que los niños están en un nivel medio, ya que el rubro 

consistía en observar por cierto tiempo varias figuras, luego enunciarlas, y la mayoría 

tiene muy buena retención para reproducir aquello que es observado, a la vez están 

estimulados en la imaginación con la asociación, significa que presenta una retención 

buena, que aun falta estimular y ejercitar.   

 

Así como también memoria motora obteniendo un 43% nivel medio, y 37% nivel inferior, 

para Gagné y Gearheart, (2004) refieren que, durante la adquisición de ciertas 

conductas específicamente para memoria motora y ésta es definida como  la retención 

y percepción que también está constituida la movilidad ocular, asociándola a los 

movimientos de determinadas partes del cuerpo que se necesitan para escribir, a eso 

se le llamará movimientos motores finos,    el cual  son indispensables para iniciar con 

el dibujo, dibujar en el aire (sentado junto al niño) o en una pizarra mágica , para que el 

niño  vea el dibujo y luego lo reproduzca de memoria, se inicia con figuras muy simples, 

hasta llegar a un mayor grado de complejidad.  

 

Este resultado está muy relacionado con la coordinación óculo manual ya que se 

necesita realizar el mismo mecanismo para reproducir las figuras, con la diferencia que 

éste es reproducción de figuras en el aire, por tal motivo los niños presentan dificultad 

en esta área para realizar tanto los movimientos, como la retención de figuras para 
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poderlas reproducir, es decir que los niños están bajos en este rubro, no tienen la 

suficiente habilidad motora y la percepción de las mismas es problemática.  

 

Respecto a la  memoria auditiva se obtuvo el 84% en nivel medio y el 10%  nivel 

inferior,  para Azcoaga, (2009) refiere que,  es fundamental para la comunicación e 

interacción social, por medio de ello la percepción implica reconocer, diferenciar, 

discriminar e interpretar los estímulos dados en el ambiente, y el objetivo en la madurez 

para el aprendizaje escolar, es desarrollar la habilidad   para  diferenciar  entre un 

sonido  de otro  de  letras, fonemas, frases de palabras;   la discriminación permite al 

niño ver, reconocer qué palabras comienzan y terminan con el mismo sonido, si hay 

semejanzas, este proceso se realiza con el fin que tengan desarrollada la acuidad, se 

refiere a la habilidad para escuchar sonidos de diferentes tonos, sonoros.  

 

De  acuerdo a los  resultados obtenidos,  los niños están en un nivel medio, indica que 

los niños aun les falta preparación, ya que se observó que se les dificulta recordar, no 

hubo buena retención así como también repetición de las figuras enunciadas, para ello 

es necesario que adquieran  la capacidad de desarrollar  las habilidades para  tener 

conciencia auditiva, memoria, discriminación en sonidos iniciales y finales, 

reconocimiento   de palabras y oraciones.  

 

En memoria lógica los niños presentaron el 80% nivel medio, 15% nivel inferior,  esto de 

acuerdo a lo que establece Myklebust, (2005), quien argumenta que, es necesario tener 

una estimulación adecuada, está  ligada al pensamiento lógico donde se desprende de 

las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo, surge a 

través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los 

objetos;  es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los 

objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas, por eso el conocimiento 

lógico no puede enseñarse de forma directa,  se desarrolla mientras el niño interactúa 

con el medio ambiente. 
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Ahora bien, de acuerdo a los resultados obtenidos los niños están en un nivel medio, 

como ya se hizo mención de ello, no están manejando bien ésta área, porque les falta 

imaginación de los objetos, donde no hay análisis, no hay razonamiento, dicho 

anteriormente esta memoria lógica no se enseña directamente sino que el niño imagina 

lo que se le narra, por ejemplo la evocación de cuentos, los pequeños no fueron 

capaces de reproducir la historieta y siendo esta pequeña, aun en situaciones muy 

simples, pero en ellos existe gran dificultad y se fundamenta a través de la observación 

durante la aplicación de las pruebas.  

 

De igual manera en pronunciación se obtuvo el 50% en nivel medio y un 25% inferior y 

un 15% bajo, 10% superior quienes fueron los únicos niños que lograron pronunciar 

correctamente sin ninguna dificultad, según indica  Nieto, (2001) refiere que, para la 

adquisición de lenguaje implica la coordinación de diferentes funciones, y la 

intervención de diversos órganos,  el  desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución 

nerviosa cerebral y se produce a través de las funciones bucofonatorias, este va ligado 

a capacidades cómo, inteligencia, percepción sensorial, motricidad, afectividad, también 

es necesario tomar en cuenta elementos como interacciones  con el entorno, factores 

sociales, culturales entre otros y para que pueda darse un buen desarrollo del lenguaje 

se necesita un buen funcionamiento de los órganos que intervienen en la recepción y 

emisión;   el aparato fono articulador es el encargado de la emisión de la palabra y está 

constituido por una variedad  de órganos que desempañan la fonación y ellos son: 

Sistema respiratorio,  fonación, articulación y audición.  

 

Ahora bien, los niños presentan  diversas dificultades tanto en el patrón respiratorio que 

no tienen ritmo para articular como consecuencia se ve afectada la fonación y porque 

no esta estimulada esta área los niños no pueden articular por que escuchan otras 

palabras que no son, omiten, sustituyen agregan otros fonemas que son similares, 

mientras los pequeños tengan pésima articulación, tendrán dificultades en el 

aprendizaje de escritura mayormente en el dictado y copiado ya que no están aptos 

para realizar este tipo de actividades.  
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En el caso de coordinación motora los niños obtuvieron 61% nivel medio, 28% nivel 

inferior, 4 % nivel bajo y solamente el 7% lograron realizar perfectamente el cortado 

realizando el trazado sin salirse de la línea y con el tiempo justo, como lo indica 

Hernández (2000) refiriendo que, son las habilidades que el niño va  adquiriendo 

progresivamente, para realizar actividades finas y precisas con las manos, que le 

permitan tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza,  el ritmo de evolución 

de estas conductas depende, de la integración neurosensorial alcanzada por el niño, de 

la madurez neuromuscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y de la 

estimulación ambiental recibida. 

 

Primero se debe adquirir las destrezas manuales, dibujar y construir, todas las 

actividades para el desarrollo de los movimientos motores ejemplo: escribir, escribir a 

mano, comer, vestir,  son construidas sobre cuatro importantes habilidades; estas 

cuatro habilidades deben ser aprendidas antes que el niño pueda aprender tareas más 

complicadas;  estas habilidades son: Coger objetos, alcanzar objetos, soltar objetos 

deliberadamente, mover la muñeca en varias direcciones.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los niños están en un nivel medio y bajo, ya que 

no han logrado desarrollar las habilidades anteriormente mencionadas, y 

específicamente para realizar movimientos de la mano, muñeca, brazo, incluso 

dificultad para manipular las tijeras, la mayoría no logro realizar los ejercicios, porque no 

tienen buena coordinación, dificultad en la percepción visual porque no respetaban las 

líneas, y falta de atención ya que no seguían instrucciones, así como también no 

lograron realizarlo con el tiempo estipulado y estos errores los cometieron la mayoría de 

niños.  

 

En atención y fatigabilidad se obtuvo un 77% en nivel inferior, 25% bajo y 8% nivel 

medio, como lo indica Solovieva, (2008) argumentando que, las dificultades en el 

aprendizaje escolar  son muy frecuentes, se deben a la forma en que aprenden los 

niños de manera pasiva, y dependen de influencias sociales  y biológicas según  la 

organización que tenga el alumno, el aprendizaje  se da a través de un sistema de 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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acciones  que realiza conscientemente el niño, como atención,  escritura,  lectura, 

dibujo, resolución de problemas matemáticos, rapidez y limpieza para trabajar. 

  

Según los resultados obtenidos se comprueba que los preescolares tienen una 

deficiencia en cuanto a la atención y fatigabilidad, mostrando un  rápido cansancio para 

escribir, y esto conlleva a realizar de igual manera con las tareas escolares, a la vez un 

déficit de atención, ya que no saben seguir instrucciones por lo tanto no logran llegar al 

objetivo cómo terminar las actividades estipuladas.  

 

De acuerdo con los datos mencionados existe una falta de madurez escolar en niños 

que inician la educación sigue siendo una problemática que cada vez se hace más 

evidente,  si bien diversas posturas, tanto profesionales como docentes coinciden en la 

necesidad de evaluar a los niños que ingresan a la escolaridad primaria para prevenir  

fracasos y dificultades en el aprendizaje, la práctica cotidiana demuestra todo lo 

contrario, niños que ingresan y atraviesan la etapa sin poseer la madurez fisiológica o 

emocional precisa para la adquisición de los conocimientos básicos de lecto-escritura. 

 

No obstante vemos que aún con el déficit de alguno de ellos el niño tendrá mayor 

dificultad, ya sea en cuanto al tiempo que le requerirá con respecto a otros de su misma 

edad cronológica o a la calidad de los mismos, sin embargo, es más frecuente 

encontrar niños con problemas en la madurez biológica, porque manifiestan déficits 

emocionales debido al entorno familiar,  como  también dificultades en cuanto el 

desarrollo corporal este último incluye: complicaciones visuales,  auditivas, trastornos 

psicomotrices y todo tipo de trastornos del lenguaje, entre otros, es importante que 

estos síntomas estén diagnosticados o al menos identificados antes del ingreso a la 

escolaridad pre primaria. 

 

Es importante  ver cómo influye la familia  sobre el desarrollo psicológico de los niños 

en edad  pre-escolar, lo que se aprecia en diferentes dimensiones evolutivas, ya que 

estas conductas cubren las exigencias de madurez, lo que propician un mejor desarrollo 

en el niño, la vida de familia implica estar juntos, con presencia física de papá y mamá 
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los que deben estar siempre disponibles para los niños, pero además hay que saber ser 

exigentes con ellos; saber apoyarlos con cariño, teniendo fortaleza no detenerse ante 

las dificultades y en resistir los males y las dificultades y evitar que estas  llenen de 

tristeza.  

 

De lo cual se deduce el rechazo de la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis alterna 

que dice: “niños en etapa preescolar presentan bajo nivel de madurez escolar”, se 

afirma por las razones expuestas anteriormente, como también  se logró alcanzar los 

objetivos generales por medio de la comprobación y se estableció el nivel de madurez a 

través de la aplicación de las pruebas, los resultados tanto observados como 

confrontados con la práctica, a la vez el proceso que se llevo a cabo para lograr los 

específicos, pasando por la identificación del nivel en que los niños se encontraban, 

después  de ello  pasó al siguiente que fué establecer dicho nivel, para después darles 

una oportunidad a los pequeños de estimular aquellas áreas que necesitan ser 

reforzadas tanto nivel intelectual, psíquico y social.  

  

En conclusión lo que se quiere destacar en este apartado es la importancia de detectar 

a tiempo todas aquellas dificultades o síntomas que comprometen la adquisición de los 

contenidos en los primeros años escolares, realizando así la prevención adecuada y 

disminuir  fracaso en los mismos, para ello es fundamental antes que nada las 

observaciones que pueden hacer los padres del niño sobre como es el desarrollo si 

notan alguna alteración en  lenguaje,  psicomotricidad, y consultar al profesional 

adecuado en caso de experimentar alguna duda, ya sea  psicopedagogo, 

fonoaudiólogo, logopeda o, psicólogo si es de orden emocional.     
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VI     PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACION PARA  DOCENTES, PADRES Y NIÑOS 

  

6.1  Introducción  

 

Cuando el niño disminuye la motivación natural por aprender es que no está preparado 

para las situaciones a las que se enfrenta, debido a que la motivación se presenta a 

través de una necesidad, los niños en etapa preescolar precisan de un constante 

aprendizaje de situaciones diferentes para adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las 

que posee y así obtener un mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. 

El aprendizaje debe despertar interés en el niño, al usar objetos que estimulen sus 

sentidos y aumenten la curiosidad durante la enseñanza, tomando en cuenta este 

aspecto, se podrá apreciar un aumento en el aprendizaje, los niños se sienten más 

motivados a aprender cosas que practiquen con regularidad, que le sirvan en su vida 

diaria y complementen su desarrollo como individuo. 

 

Para que se origine un optimo aprendizaje debe existir la motivación, y en algunos 

casos está presente; pero no de la manera correcta o se ve disminuida porque los 

resultados no satisfacen las necesidades de los estudiantes, los niños que presentan 

una motivación interna tienen dificultad en su aprendizaje, tienen la influencia negativa 

de ciertos aspectos como las bajas calificaciones y una deficiente educación; que los 

desmotivan. 

 

Ambas motivaciones tienen una atribución incorrecta en la enseñanza del niño, porque 

si un niño no está estimulado para aprender por sí mismo, porque lo desea o porque es 

importante para él, el aprendizaje es inefectivo o los resultados son inesperados. 

 

Los niños presentan disminución en su motivación porque no poseen o piensan que no 

tienen las habilidades para realizar actividades asignadas en la escuela, esto origina 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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dificultades en el aprendizaje, logrando que pierdan el interés por el estudio y las 

asignaciones escolares. 

   

6.2  Justificación  

 

En la actualidad se presentan muchos niños que presentan un fracaso en el 

desenvolvimiento en el ámbito escolar, pero por otro lado, existen niños que presentan 

un bajo nivel de motivación hacia el aprendizaje escolar; provocando que disminuya su 

desarrollo cognoscitivo, esta propuesta tiene como designio explorar  el ambiente de la 

Escuela Urbana Celia Dalila de León de la cabecera departamental de Totonicapán.  

 

Intervenir en la conducta de los niños en las primeras etapas de su vida, requiere de un 

componente normativo que guíe la acción de programas acompañados de un cuerpo 

teórico que permita la flexibilidad y la modificación del programa de acuerdo a la 

evolución y características de los niños particulares en quienes se aplique; el educador 

infantil debe basar  la forma injustificable en una sólida formación multidisciplinaria para 

dirigir correctamente su labor educativa, la gran responsabilidad que asume el educador 

de este primer ciclo es aún mayor que en cualquiera de las etapas superiores. 

 

Es de importancia realizar una propuesta trabajando con niños, padres de familia, 

docentes,  porque se pretende descubrir los motivos o causas que fomenten en el 

alumno una baja motivación hacia el estudio, que como repercusión afecta las 

diferentes áreas para el desenvolvimiento y bajo nivel escolar,  la realización de ésta 

propuesta es para contribuir con el desarrollo cognoscitivo, y el progreso de aptitudes, 

en las cuales el niño presente dificultades; logrando de esta forma que el infante tenga 

un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y social. 

 

Un programa como el que a continuación  se presentara que conlleva  preparación 

cognoscitiva, orientado a responder a las necesidades de niños de 5 a 7 años de edad, 

detectando problemas o factores externos o internos que impidan un aprendizaje 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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eficiente a la edad de y permitiendo la implementación de un plan motivacional para la 

obtención de mejores resultados en el estudio. 

 

Con el fin de crear un plan dinámico adaptado tanto a los  niños como padres de 

familia, y docentes  pertenecientes a la Escuela Urbana Celia Dalila de León de la 

cabecera departamental de Totonicapán, se  aplicará a los grupo s selectos de alumnos 

pertenecientes a dicha etapa preescolar de la escuela,  Se implanta el plan de 

estimulación temprana a través de diferentes actividades.  

 

6.3   Objetivos  

 

6.3.1  General 

 

 Desarrollar un programa de estimulación dirigido a docentes, padres de familia y  

niños de edades comprendidas entre 5 a 7 años de la escuela urbana Celia Dalila 

de León de la cabecera departamental de Totonicapán. 

 

6.3.2  Específicos  

 

 Establecer los perfiles psicológicos que originan el desarrollo en niños en edades 

comprendidas entre 5 a 7 años. 

 

 Analizar las jornadas escolares de los alumnos para el establecimiento de rutinas de 

estimulación que operen el desarrollo cognoscitivo, sensomotor, emocional y 

lingüístico.  

 

 Desarrollar el  programa de estimulación para los padres, docentes y niños con 

edades comprendidas entre 5 y 7 años de la Escuela Urbana Celia Dalila de León 

de la cabecera departamental de Totonicapán.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
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6.4  Desarrollo de la propuesta 

 

6.4.1  Realización de talleres a docentes  

 

Se trabajará en grupo, luego se realizaran dinámicas para que comprendan mejor el 

tema, y se les proporcionara material de apoyo, tomando en  cuenta las actividades a 

desarrollar, ya que cada uno tiene el orden y el tiempo estipulado para realizarse.  

 

Taller No 1: Orientaciones para aumentar el nivel de motivación.  

Actividades:  

 Bienvenida 

 Reflexiones positivas  

 Desarrollo del tema 

 Dinámicas para el aprendizaje del mismo 

 Ejemplos con pictogramas 

 Material didáctico  

 Evaluación  

 

Taller No 2: Orientaciones para mejorar la atención  

Actividades  

 Dinámicas para incentivar al grupo de docentes  

 Desarrollo del tema 

 Ejemplos con pictogramas 

 Material didáctico  

 Evaluación  

 

Taller No 3: Cómo trabajar el material didáctico para estimular a los niños en         .                              

etapa preescolar.     

Actividades:  

 Reflexiones positivas  

 Desarrollo del tema 
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 Dinámicas para el aprendizaje del mismo 

 Ejemplos con pictogramas 

 Material didáctico  

 Evaluación  

 

6.4.2  Realización de talleres a padres de familia 

 

Se trabajará de forma ordenada y didáctica, para que los padres se sientan  en 

confianza y expongan sus dudas, a la vez  se llevaran a cabo las actividades 

estipuladas y para finalizar una evaluación para la comprensión del tema.  

 

Taller No 1: Orientaciones para intervenir ante la hiperactividad de sus hijos. 

Actividades:  

 Bienvenida 

 Reflexiones positivas  

 Utilización de cañonera 

 Desarrollo del tema 

 Dinámicas con grupos de padres de familia  

 Ejemplos con pictogramas.   

 Evaluación  

 

Taller No 2: Orientaciones para superar la fobia escolar 

Actividades  

 Bienvenida 

 Reflexiones positivas  

 Utilización de cañonera  

 Desarrollo del tema 

 Dinámicas con grupos de padres de familia  

 Ejemplos con pictogramas.   

 Evaluación  
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6.4.3  Juegos didácticos para la  estimulación  a niños preescolares de 5 a 7 años 

de edad ante el ingreso inmediato al sistema escolar.  

 

Se formarán en pequeños grupos, para practicar con ellos el programa, por medio de 

juegos para que se desarrolle en ellos la iniciativa de estimularse a sí mismos para 

lograr un complemento de lo que se trabajó  con padres, docentes, ellos formen un 

equipo de trabajo  y lograr de esta forma los objetivos propuestos, siguiendo el orden de 

las actividades programadas.  

 

Juego No 1: Trabajar ejercicios de atención y memoria lógica, auditiva y motriz.  

Actividades:  

 Bienvenida 

 Desarrollo de las actividades u hojas de trabajo  

 Estimulantes o premios  

 Dinámicas relacionadas al programa de estimulación  

 Uso de pictogramas y explicación, uso  del mismo en clase     

 Evaluación  

 

Juegos No 2: Trabajar ejercicios de estimulación lingüística, coordinación visomotora.  

Actividades:  

 Bienvenida 

 Desarrollo de las actividades u hojas de trabajo  

 Estimulantes o premios  

 Dinámicas relacionadas al programa de estimulación  

 Uso de pictogramas y explicación, uso  del mismo en clase     

 Evaluación  

 

6.5   Recursos 

 

Humanos: Niños, docentes, padres de familia y encargada.  

Repetitivos: Hojas de trabajo, material didáctico, lápiz, crayones.   
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Mobiliario: Establecimiento, mesas, sillas, cañonera. 

 

6.6  Cronograma 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

2a semana de  enero 

2012, talleres con los 

docentes.  

 

 Bienvenida 

 Reflexiones 

positivas  

 Desarrollo del 

tema 

 Dinámicas  

 Ejemplos con 

pictogramas 

 Material didáctico 

 

  

 

 Directora del 

establecimiento 

 

 Katty Cutz  

 

 

 

Positivo  Negativo  

Interesante. 

(PNI)  

 

 

 

3ª semana de enero 

2012, talleres con 

padres de familia 

 

 Bienvenida 

 Reflexiones   

 Utilización de 

cañonera  

 Desarrollo del 

tema 

 Dinámicas 

 Ejemplos con 

pictogramas   

 

 

 

 Directora del 

Establecimiento 

 

 Docentes  

 

 Katty Cutz 

 

 

 

Preguntas  

 

Cuestionarios  

 

4ta semana de enero 

2012, trabajar el 

programa de 

 Bienvenida 

 Desarrollo de las 

actividades u 

hojas de trabajo  

 

 

 

 Directora del 
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estimulación con los 

niños del 

establecimiento de 

los grados de 

párvulos y 

preparatoria.  

 Estimulantes o 

premios  

 Dinámicas  

 Uso de 

pictogramas uso 

y explicación 

 

Establecimiento 

 

 Docentes  

 

 Katty Cutz 

 

6.7  Evaluación  

 

A través de un PNI, con directora, docentes y padres de familia, a cerca del resultado 

obtenido por medio del programa creado para ellos, y el resultados de las áreas que 

deben ser desarrolladas como coordinación visomotora, memoria inmediata, motora, 

auditiva, lógica, actividad lingüística, atención y fatigabilidad. 
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VII   CONCLUSIONES 

 

1. Se establece que los niños que se encuentran en etapa preescolar  presentan bajo 

nivel escolar por la  falta de estimulo psíquico, biológico y social que permita 

enfrentar adecuadamente a las exigencias del ambiente y son indispensables para 

el desarrollo de la misma.  

 

2. Se determina que existe una falta de motivación interna y por tal razón influye 

significativamente en el aprendizaje, dando origen a  que pierdan el interés por el 

estudio y las actividades de las asignaciones escolares.  

 

3. Para la adquisición del nivel de madurez en la etapa preescolar conlleva una serie 

de estímulos fundamentales como la atención, percepción, adquisición y retención, 

lo cual durante la investigación se observó que los niños presentan dificultades en  

dichas áreas.  

 

4. El ambiente en el que se desenvuelve un niño es importante a la vez fundamental ya 

que  a través de ello desarrollan capacidades y destrezas y libres de traumas 

psicológicos que puedan conllevar consecuencias y repercusiones en el sistema 

escolar.  

 

5. Todo padre de familia debe hacer énfasis en las conductas como tiempo, paciencia, 

confianza, que son imprescindibles para la formación del pequeño durante el ingreso 

al sistema escolar y así ir desarrollando una madurez adecuada para la misma.  
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VIII   RECOMENDACIONES 

 

1. Estimular a los niños en el juego lúdico para desarrollar destrezas necesarias para el 

ingreso al sistema escolar.  

 

 Aumentar el autoestima de los niños, incentivándolos y reforzando conductas 

positivas que realice el pequeño, en el momento adecuado.  

 

2. Dedicar más tiempo a los niños durante la etapa preescolar, ya que es donde ellos 

desarrollan las capacidades para retener, percibir, adquirir, prestar atención ante los 

estímulos dados.  

 

3. Propiciar un ambiente adecuado para que los niños desarrollen  formas científicas 

de pensar y actuar, para que el desenvolviendo sea favorable para sí mismo y de 

bienestar para los de su entorno.  

 

4. Planificar el tiempo que se les dedica a los niños, ya que los padres de familia 

juegan un papel importante durante el desarrollo de su infancia, así lograr buenos 

resultados de su aprendizaje escolar.  

 

5. Implementación del  programa de estimulación para docentes, padres de familia y 

niños  de edades comprendidas entre 5 a 7 años de la Escuela Urbana Celia Dalila 

de León de la cabecera departamental de Totonicapán.  
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X. ANEXOS 

 

GRAFICAS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

89 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

METODO NUMERO DOS 

 

VALORES SIN AGRUPAR 

6  6 7 7 8 8 8 10 10 10 

10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 

13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

16 16 16 17 17 17 17 17 18 20 

 

X i f Fa f.xi d´ f.d´ f.d´2 

 

6 2 2 12 7 14 98 

7 2 4 14 6 12 72 

8 3 7 24 5 15 75 

10 6 13 60 3 18 54 

11 5 18 55 2 10 20 

12 8 26 96 1 8 8 

13 9 35 117 0 0 0 

14 5 40 70 1 5 5 

15 10 50 150 2 20 40 

16 3 53 48 3 9 27 

17 5 58 85 4 20 80 

18 1 59 18 5 5 25 

20 1 60 20 7 7 49 

  

60 

 

425 

 

769 

 

143 

 

143 

 

553 

 

Medidas de tendencia central 

 

X=  f.xi  =  769 

____________  ______ =  12.81 = 13 

        N     60 
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Md=   N   60 

          ____ =        ___ =   30 

            2   2 

 

Mo=   13 

 

Medidas de dispersión y variabilidad  

 

 

Media: Dm=  f / d´/  143 

        ________  =     ___=   2.38 = 2 

  N    60 

 

 

 

=    f / d´/ 2        553 

         _______=       ____  =   9.21 =  3 

   N              60 

 

 

Significación de la media aritmética  

 

 Nivel de confianza:  N.C = 1%  Valor   Z =  2.58 

   

 

 Error típico de las medidas:       

 

 

 Razón Critica     Rc= X          13   =   33 
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                                  X         .39 

 

 Comparación    

                                 Es significativo  

 

 

Fiabilidad de la medida aritmética   

 

 Nivel de confianza     N.C = 1%  Valor   Z =  2.58 

 

 

 Error típico de la media aritmética 

 

 

 Error muestral                     

E=   x * 1% 

        x *  2.58 

      .39 * 2.58 =   1.00 

         

 Intervalo confidencial                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 


