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RESUMEN 

 

Autora: María José Montero Tacuri   
C.I 070645452-1   

mariajos-1992@hotmail.com   
Tutora: Dra. Carmita Villavicencio Aguilar, Mg. Sc.   

CI: 0701684755   
cvillavicencio@utmachala.edu.e  

 

La madurez escolar se constituye en el ámbito educativo como un tema de gran 
importancia para el desarrollo del aprendizaje de los niños. La presente 
investigación se sustenta en proponer actividades que destacan el trabajo en 
equipo por parte de los docentes para poder atender a niños con necesidades 
específicas de aprendizaje, considerando a este tema como un accionar 
educativo importante, al referirse a manifestaciones específicas de los niños 
para adquirir el aprendizaje como es la madurez dentro del proceso de la 
enseñanza aprendizaje. Con la aplicación de esta revisión bibliográfica se 
quiere demostrar que la madurez incide directamente en el aprendizaje de los 
educandos, dando importancia a que el trabajo en equipo es una actividad que 
se debe aplicar en la comunidad educativa para poder estimular 
sistemáticamente la madurez escolar aprendizajes significativos, la escasa 
atención a niños con necesidades específicas no permiten valorar su desarrollo 
mental como algo primordial, por esta razón se pretende con este estudio 
generar actividades que conjuntamente con los docentes logren atender a 
niños que presenten problemas en el en su madurez. La metodología en esta 
investigación es de carácter bibliográfica, de donde se extrae criterios de 
artículos científicos basados en el estudio planteado, que sugiere una 
aplicación adecuada y práctica para que los niños puedan desarrollar su 
madurez y adquieran de esta manera el aprendizaje. El objetivo es proponer un 
plan de actividades a ser aplicadas por el equipo de la comunidad educativa.   

PALABRAS CLAVES: Madurez – Aprendizaje – Trabajo en Equipo – 
Comunidad Educativa - Estudiante   
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SUMARY  

  

Autora: María José Montero Tacuri   
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mariajos-1992@hotmail.com   
Tutora: Dra. Carmita Villavicencio Aguilar, Mg. Sc.   
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School maturity is constituted in the educational field as a subject of great 
importance for the development of children's learning. The present research is 
based on proposing activities that emphasize the team work by the teachers to 
be able to attend to children with specific learning needs, considering this issue 
as an important educational action, when referring to specific manifestations of 
the children to acquire Learning as maturity in the process of teaching learning. 
The application of this bibliographical review aims to demonstrate that maturity 
directly affects the learning of learners, giving importance to the fact that 
teamwork is an activity that must be applied in the educational community in 
order to systematically stimulate school maturity meaningful learning , The lack 
of attention to children with specific needs does not allow assessing their mental 
development as a primordial thing, for this reason it is intended with this study 
to generate activities that together with teachers manage to attend children who 
present problems in their maturity. The methodology in this research is a 
bibliographical one, from which criteria are extracted from scientific articles 
based on the study proposed, which suggests an adequate and practical 
application so that children can develop their maturity and acquire learning. The 
objective is to propose a plan of activities to be applied by the team of the 
educational community. 
 
 
 
KEYWORDS: Maturity - Learning - Teamwork - Educational Community - 
Student 
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INTRODUCCIÓN 

  

El aprendizaje depende en gran sentido del desarrollo de la madurez, la misma 

que se estimula de la constante ejercitación motriz, que vaya presentando el 

niño durante el proceso educativo, es de esta manera como el aprendizaje 

escolar es parte consecuente de la madurez que los niños presentan al 

momento de interactuar dentro del aula de clase con sus demás compañeros y 

en la participación de actividades.  

 

El desarrollo físico, psíquico y social son acciones que estimulan la madurez, 

mediante la integración de factores internos y externos que aseguran en los 

niños una madurez fisiológica y anatómica, considerando también las 

condiciones nutritivas, afectivas y motrices que se puedan estimular en los 

educandos. La madurez es resultado constante del conocimiento que se 

adquiere mediante un proceso o experiencia compartida del niño y la 

sociedad.   

   

Piaget (1959), citado por Indova (2012), manifiesta que: 

   

El conocimiento es un proceso de estimulación, adaptación y equilibrio que es 

iniciada con una estructura previa, y de esta manera generar una  estructura 

posterior. Así mismo, Vygotsky (1986), señala que el campo social y los 

ambientes sociales son parte que estimulan el conocimiento.  

   

La madurez se apropia del verdadero conocimiento que el niño va adquiriendo 

mediante su periodo de adaptación y estimulación que se le vaya dando 

durante su crecimiento, manteniendo previamente un equilibrio mental 

competente para alcanzar actitudes que favorecen al desarrollo posterior del 

aprendizaje. Todo esto se da dentro del campo social como lo manifiesta 

Vygotsky, es en donde el niño desarrolla su conocimiento dependiendo siempre 

de la estimulación, adaptación y equilibrio que tenga durante su crecimiento, 

siendo esto parte consecuente para que obtenga una madurez pertinente al 

desarrollo de sus capacidades.    
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Dentro de la escuela, la educación inicial se caracteriza por estimular 

progresivamente la madurez en los niños, aplicando actividades que están a la 

altura de sus capacidades mentales, creando espacios lúdicos y agradables, 

para que mediante el trabajo en equipo y las interacciones que los niños 

ejecuten interna y externamente, la madurez se vaya desarrollando, 

permitiendo de esta manera un desarrollo de su aprendizaje.    

  

El presente trabajo investigativo se plantea como objetivo general: proponer un 

plan de actividades a ser aplicadas por el equipo de la comunidad educativa. El 

objetivo específico centra su estudio en: elaborar un plan de actividades para 

promover la madurez mental en los niños.   

  

Con la aplicación de una teoría constructivista se aplica un estudio bibliográfico 

conociendo diferentes criterios de pedagogos que se han preocupado de este 

tema, para generar criterios propios de cómo el educando desarrolla la 

madurez escolar para poder desarrollar sus capacidades mentales. Para ello se 

aplica la técnica de la ficha de observación a los niños de educación inicial, 

generando un enfoque descriptivo  y un tipo de investigación bibliográfica.  

 

Se recalca que esta investigación ha permitido generar criterios de que al 

trabajar en equipo se da un tratamiento jerárquico aplicando actividades 

educativas como es el juego, la música, la tecnología, entre otras acciones 

lúdicas, que permitan desarrollar progresivamente la madurez escolar de los 

niños que presentan capacidades educativas específicas; con la aplicación de 

estas actividades el niño va a estimularse y se adaptará a los procesos 

educativos que se planteen dentro del entorno educativo al que pertenece.   
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 DESARROLLO DE LA MADUREZ  ESCOLAR: TRABAJO EN EQUIPO  

  

La madurez es un tema que engloba criterios determinantes dentro del 

desarrollo mental del niño, siendo un aspecto importante para que los 

educandos dentro de la comunidad educativa tengan un desempeño valorativo 

y práctico. Dentro de la escuela el desarrollo de la madurez debe ser tratado de 

manera específica mediante un trabajo planificado característico del trabajo en 

equipo por parte de los docentes, los mismos que tendrán la oportunidad de 

atender a niños con problemas específicos de madurez.    

    

Con respecto a la madurez, Piaget, (2000), citado por Campo Ternera (2011) 

manifiestan que: 

    

Durante la etapa preoperacional, que abarca a niños en edades de 2 a 7 

años, ellos se tornan gradualmente como agentes sofisticados del 

pensamiento simbólico, pero ellos todavía no pueden pensar de manera 

lógica, pero si logran desarrollar la comprensión de identidades, el espacio, 

la casualidad, la clasificación y el número de objetos u otros aspectos de 

interés del niño.   

    

El niño va madurando sistemáticamente mediante un proceso de estimulación, 

establecido inicialmente por la madre del pequeño, luego se sujeta a acciones 

conjuntas proporcionadas por la familia, la escuela y el entorno social en donde 

se desenvuelve el pequeño, que mediante su propia experiencia va asimilando 

información que lo van a ser actuar individualmente, alcanzando niveles de 

comprensión de acuerdo a su edad, este proceso se lo denomina madurez.  La 

madurez en sí, es una actitud que consigue que el niño en este caso vaya 

madurando de manera física y mental, lo cual, lo conlleva al desarrollo del 

aprendizaje.    

  

Siguiendo con el estudio que realizó Piaget con respecto al desarrollo del niño, 

Noguera, Herazo y Vidarte (2012), sostienen que: “Piaget propuso que la 

actividad y la experiencia sensoriomotora son clave para el surgimiento de las 

habilidades cognitivas”. Al desarrollar el niño las habilidades cognitivas, se está 
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produciendo actitudes madurativas que fomentan el desarrollo de la 

inteligencia, como resultado de un proceso de madurez infantil. Mientras el niño 

tenga un mayor sentido de humor y pensamiento creativo es porque su 

madurez es constante y progresiva.    

 

La madurez escolar según Milicic y Arón(2011), es parte permanente del 

desarrollo cognitivo de los niños, por ello, señalan que “Los factores que están 

relacionados directamente con un clima escolar, son: el ambiente físico, estimulante, 

las diferentes actividades de entretenimiento, el trato respetuoso y los gestos 

comprensivos” (p.119). Estas actitudes generan comportamientos semejantes a 

alcanzar sentido madurativo dentro del proceso escolar, porque mientras mayor 

participación tengan los niños dentro del proceso educativo, su madurez irá 

adquiriendo sentido significativo; esto se logra cuando el clima escolar es 

adecuado.    

    

Es importante, estimular al niño de manera permanente, las actividades 

educativas son parte innovadora para que mediante el trabajo en equipo vaya 

adquiriendo un mayor sentido madurativo. Hay que destacar que la atención 

que se le brinde al niño va a constituirse como parte fundamental del desarrollo 

madurativo.     

  

Al respecto, señala Martínez (2013) que “Los modelos de atención centrados en la 

persona buscan armonizar las organizaciones con preferencias y deseos de las 

personas que necesitan atención y cuidado”.El niño es un ser que debe estar en 

constante cuidado prestándole toda la atención debida para que se forme de 

una manera dinámica dentro del entorno donde se desenvuelve, participando 

en la acción social y siendo constructor directo de su propio aprendizaje y de su 

desarrollo cognitivo.  

 

La atención que en este caso se debe dar mediante un trabajo en equipo, 

permitirá al niño que estimule frecuentemente su madurez de acuerdo a sus 

capacidades, logrando de esta manera tener un progresivo avance cognitivo 

eficiente a sus condiciones.   El contexto social tiene gran incidencia ante el 

desarrollo de la personalidad del niño, mediante su interacción con la familia, 
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amigos, y todo el entorno que le rodea, establece criterios reflexivos que 

inciden en su personalidad, moldeando su personalidad a través de la 

madurez, de acuerdo al estado o circunstancia que el niño las adquiera. Para 

Vargas y Arán (2014) “La influencia del contexto social y familiar en el desarrollo 

socioemocional y cognitivo del niño es innegable”      

    

Al tener presente estas afirmaciones, se destacan que los modelos de atención 

se dan de acuerdo  al contexto en que se encuentra el niño, si este es 

armónico, activo y participativo con una atención positiva y más que todo 

formativa de hábitos y costumbres de buenos modales, su madurez se va 

convirtiendo en una acción eficaz para que se desenvuelva de una manera 

agradable y progresista a los intereses personales y sociales. Cuando el 

accionar o desenvolvimiento es contrario, su formación tendrá características 

negativas.  

 

El desarrollo de la madurez del niño es un proceso que se debe tratar de 

manera conjunta, primeramente debe actuar la familia, luego en la escuela se 

implementará el trabajo en equipo, será una estrategia para que los niños con 

falta de madurez en sus aprendizajes, tengan la atención oportuna y necesaria 

para moldear su comportamiento escolar con criterios positivos y activos.    

    

El trabajo en equipo debe ser jerárquico, armónico y estable durante todo el 

proceso que el niño necesite atención, las prácticas educativas están basadas 

en el trabajo cooperativo del docente y estudiantes, dando preferencias a la 

propia actividad que realicen los niños, aplicando de esta manera un 

aprendizaje constructivista.  

 

Siempre deben existir guías u orientaciones didácticas que generen 

participación activa del estudiante, siendo una estrategia el trabajo en equipo lo 

cual va a garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos 

durante el periodo en que sea necesario para alcanzar una madurez progresiva 

y permanente. Es interesante que al trabajar en conjunto, los resultados 

académicos de los niños van a ser más significativos, logrando mantener 

siempre una educación en conjunto.    
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Es importante destacar que el trabajo en equipo debe hacérselo de manera 

motivadora, con sentido en que los niños se sientan contentos y adaptados al 

ambiente escolar, en donde la principal actividad que deben poner en práctica 

los niños es su creatividad. Krumm, (2013), considera que “Hay que destacar que 

en la educación inicial se desarrolla la creatividad de manera permanente, para lo cual, 

el espacio que se emplea para realizar las actividades incide en el desarrollo de la 

misma”      

   

Los docentes para activar un buen trabajo en equipo, deben aplicar actividades 

motivacionales que generan interés y predisposición de los niños para estar 

atentos a las tareas que se les apliquen durante el proceso educativo. La 

metodología debe caracterizarse por ser aplicada de manera externa, siendo 

un procedimiento eficiente para que active los deseos internos del educando y 

pueda desenvolverse de manera constante con dinamismo y creatividad.  

 

La motivación es voluntaria, es decir, es el resultado adquirido de una acción 

práctica que realiza el docente, para que el estudiante active su imaginación y 

deseos de actuar. El nivel motivacional acelera la creatividad y va 

desarrollando frecuentemente la madurez en los niños, es importante 

considerar este criterio para que los educadores aborden sus estrategias 

motivacionales.    

   

El nivel motivacional también se puede aplicar de manera conductual, o sea 

con procedimientos que dirigen la atención del niño de manera dinámica o 

exigente, claro está, que con la primera práctica el desempeño será 

verdaderamente activo, pero si s ele exige al infante a que realice actividades 

que por falta de motivación no desea, no se verá eficacia en sus acciones.  

 

Muchos docentes aplican criterios motivacionales basados en la recompensa e 

incentivos, es importante recompensar al chico, pero esto de hacérselo de 

manera cuidadosa y no caer en el error de dar puntos sin que el estudiante 

propiamente se los haya ganado con su esfuerzo; los incentivos son 

estrategias que motivan, pero se los debe aplicar de manera permanente para 

que el educando se esfuerce y valore su trabajo diario.  
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  Al respecto, Steinmann, Bosch y Aiassa(2013) consideran lo siguiente:   

   

Los estudiantes al cumplir un rol importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, si el docente no aplica estrategias motivacionales como por 

ejemplo: manejo de grupos,  voluntad y paciencia, los estudiantes no se sentirán 

motivados activamente, lo cual incide directamente en que no se van a sentir con 

voluntad para aprender.   

  

Del nivel de aplicación de la motivación, depende la acción práctica del 

estudiante, es decir, los docentes son los agentes encargados de transmitir 

motivación para preparar una mentalidad participativa, con lo cual, se 

obtendrán accionas en que el estudiante es partícipe directo de su propio 

aprendizaje. Es necesario manifestar que la motivación es una estrategia que 

genera acción y trabajo constante que, durante el proceso educativo, va 

produciendo en los niños mayor nivel madurativo de su inteligencia. En otras 

palabras, se considera que la motivación es parte activa de la madurez mental 

de los educandos.  

   

Por consiguiente, la labor práctica del docente va a direccionar la eficiente 

actividad educativa, pero también hay que destacar que durante el crecimiento 

del niño, se van dando cambios que generan actitudes ante su desarrollo 

personal que tienen incidencia directa sobre el nivel de madurez que va 

adquiriendo durante su vida práctica.  

 

Se reconoce que las actividades que realiza el infante vienen a formar parte de 

su desarrollo personal, Oyhenart(2013), al respecto manifiesta que: 

  

El crecimiento del hombre y sus patrones de desarrollo se forman y actúan 

mediante su desenvolvimiento social, virtudes que se reflejan de acuerdo a 

la calidad de vida en que se encuentre, al estado de salud y su desarrollo 

personal, que serán los indicadores que lo caracterizarán dentro de su 

población.   

   

Este autor considera que dentro del proceso de madurez que presenta el niño 

tiene que ver también su vida social, desde esta perspectiva se establece 
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criterios que valoran su madurez, es el caso de un niño que por razones no 

conocidas sus padres deciden separarse, el infante queda sin la protección de 

uno de sus padres, dentro de su entorno busca cubrir ese espacio y aprende 

muchas cosas porque por sus propios medio experimenta lo que es la vida, es 

decir, se quiere llegar a demostrar que la madurez de ese niño se aceleró 

porque tiene una vida social que le enseñó a valorar su situación en que vive 

actualmente. Es decir, como conclusión al criterio de este autor es que el 

campo social es parte importante de la madurez de los niños.  

   

Ahora bien, hay que reconocer que existen varias estrategias para fomentar la 

enseñanza del trabajo en equipo, los conocimientos previos que posee el 

estudiante ayudan a generar una mayor participación dentro del grupo 

estudiantil, porque al poseer información ya establecida en el cerebro del niño, 

se activaran otras ideas que logran generar un mayor nivel de madurez. Pero 

este proceso no se logra de la noche a la mañana, el docente debe seguir un 

procedimiento pedagógico para que la acción educativa alcance niveles de 

desarrollo madurativo.  

   

Salazar, Covantes y Lara (2013), citan a Perkins quien sostiene que:  

   

Para la enseñanza ha planteado como puntos estratégicos cuatro aspectos 

denominados para él pilares de la pedagogía, que consisten en: ¿Qué 

debemos enseñar?, ¿Qué vale la pena comprender?, ¿Cómo debemos 

enseñar para comprender?, ¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros 

lo que comprenden y cómo pueden desarrollar una comprensión más 

profunda?    

   

La actividad educativa es parte de un proceso sistemático en donde 

actúan directamente docente y estudiante, e indirectamente la familia, el 

entorno y medios visuales y auditivos (informática, etc.).  Todos estos 

factores y muchos más son parte de un proceso de comprensión, que 

dentro de la enseñanza se ponen de manifiesto para lograr que el nuevo 

conocimiento que es impartido por el docente tenga forma comprensiva y 

a la vez alcance los niveles de desarrollo de su madurez educativa, 
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siendo importante reconocer lo que se manifiesta en la cita antes 

mencionada, en donde, los docentes al trabajar en equipo deben 

considerar lo que dice Perkins.  

 

La madurez es parte del crecimiento, siendo un indicador que muestra 

directamente el estado de las capacidades mentales del niño, los docentes al 

trabajar en equipo deben actuar de manera cuidadosa, debiendo tomar muy en 

cuenta esta característica, lo que va a permitir conocer el estado madurativo en 

que se encuentra el niño, para poder considerar el tipo de actividades que se 

van a aplicar para lograr que adquiera los nuevos conocimientos y a la vez ir 

desarrollando eficientemente su madurez mental.  

  

Es importante conocer lo que manifiesta Ramírez(2013) “El cerebro es el órgano 

que fomenta el desarrollo después de nacer el niño”. Este órgano es parte 

fundamental del desarrollo del niño en todas sus capacidades, del cerebro se 

destacan las condiciones para el nivel de la madurez, siendo parte de 

desarrollo sistemático, que se lo estimula mediante el proceso educativo y lo 

más conveniente es el trabajo en equipo del docente.  

  

Hay que destacar que la madurez del niño es un proceso que se aplica 

sistemáticamente, pudiendo actuar sobre ella mediante la aplicación de varias 

estrategias, como puede ser el trabajo en equipo, esto ayudará a que de mejor 

manera por una parte y por otra las intervenciones pedagógicas tengan 

resultados que favorecen a la capacidad mental del niño, siendo un indicador 

para ir evaluando mediante su comportamiento el nivel de madurez que va 

adquiriendo.  

  

Como conclusión de este trabajo investigativo, se manifiesta que el aprendizaje 

es el indicador del proceso madurativo del niño, las intervenciones pedagógicas 

que realiza el docente estimulan esa madurez, pero hay algunas excepciones 

en donde los infantes necesitan de aplicaciones diferentes para su madurez, es 

así, que se propone trabajar en equipo para alcanzar un proceso madurativo 

eficiente desde todos sus puntos de vista, considerando importante conocer las 

capacidades metales del niño para poder intervenir con actividades prácticas.   
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Es decir, los docentes son los encargados primeramente de hacer un 

diagnóstico general de las condiciones en que se presenta el niño, de allí, 

sacar conclusiones y aplicar estrategias que estén acorde con los 

conocimientos de los docentes y las capacidades del educando. Esto dará 

resultados positivos para desarrollar la madurez en los niños.  

 

Como propuesta de la presente investigación se plantea aplicar estrategias de 

aprendizaje que van a estimular la coordinación visomotora y motora, la 

memoria motora, lógica, visual y auditiva; capacidades que desarrollan la 

madurez de los niños, para lo cual, se plantean actividades  para que los 

docentes mediante el trabajo en equipo vayan logrando que el infante por su 

propia cuenta vaya adquiriendo mayor práctica y a la vez madurez de todo su 

cuerpo. Entre las actividades  se plantean: dramatizaciones, cuentos, 

multimedia, láminas y actividades que acompañadas con la música van a 

estimular en gran medida el desarrollo armónico de todas sus capacidades. 

Estofavorecen directamente al desarrollo de la madurez mental y motriz de los 

niños, siempre y cuando los docentes apliquen estas actividades mediante un 

trabajo en equipo.   

 

Por ello, es necesario que la planta docente que atiende a niños con bajos 

resultados de su madurez, trabaje en equipo, para lo cual se presenta a 

continuación, la siguiente estrategias que van a desarrollar su madurez:   

   

TRABAJO EN EQUIPO  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  ACTIVIDADADES DE DOCENTES   

La dramatización fomentará en el niño la 

memoria motora. 

- Coordinar acciones con todos los 

docentes para estimular al niño a 

que forme parte de acciones 

dramatizadora. 

- Formar comisiones para programar 

las actividades 

- Organizar presentaciones de 

dramatizaciones en los paralelos.   
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 Utilizar presentaciones multimedia, de 

dibujos y formas simples para desarrollar 

la coordinación visomotora 

-  Los docentes se plantearan la 

elaboración de actividades de 

multimedia para que cada uno de 

ellos realice presentaciones 

diferentes. 

- Debe nombrarse siempre a un 

docente que dirija las 

presentaciones. 

- Organizar la sala de cómputo. 

 Aplicar  cuentos breves y pedir al niño 

que los reconstruya para el desarrollo de 

la memoria lógica. 

- Planificar actividades en donde los 

docentes intervengan  con diferentes 

cuentos durante la semana. 

- Utilizar material del medio para la 

aplicación de los cuentos.  

- Los docentes deben dirigir el 

trabajo de los niños. 

Utilizar láminas de dibujos para el 

desarrollo  de la memoria visual. 

- Dividir las tareas en la presentación 

de láminas. 

- Nombrar responsables para la 

elaboración. 

- Preparar siempre el aula de manera 

lúdica. 

Actividades de recorte, rasgado, pegado, 

para desarrollar la coordinación motora. 

- Preparar material de reciclaje 

- Dirigir el trabajo individual. 

- Exponer los trabajos realizados por 

los niños y resaltar el esfuerzo. 

Para la memoria auditiva se debe aplicar 

la lectura de palabras, números u 

objetos, etc., hacer que el niño las repita 

y después de un breve tiempo que las 

vuelva a repetir. 

- Elaborar carteles con material del 

medio. 

- Elaborar números con fomix 

- Presentar objetos para ser 

observados. 
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 Conclusiones 

 

Al haber realizado una descripción de los aspectos más relevantes de esta 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

El proceso para desarrollar con mayor intensidad el nivel madurativo de los 

niños es trabajar en equipo de una manera organizada y planificada. 

 

Las actividades a aplicar en los niños para que tengan mayores resultados, 

deben ser consideradas de acuerdo al nivel de capacidad que presentan, de 

acuerdo a ello se debe aplicar las actividades. 

 

La escuela, el entorno social y la familia son los factores que inciden 

directamente en el nivel de maduración del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Bibliografía  

  

Campo, T. (2011). Procesos psicológicos vinculados al aprendizaj e y su relac 

ión. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Krumm, V. (2013). Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad. 

Martínez , T. (2013). La atención centrada en la persona. Sociedad y Utopía. 

Milicic y Arón, N. (2011). Climas Sociales Tóxicos y Climas Sociales Nutritivos 

para el Desarrollo Personal en el Contexto Escolar. PSYKHE. 

Noguera, Herazo & Vidarte, L. (2012). Correlación entre perfil psicomotor y 

rendimiento. Revista Científica Salud. 

Oyhenart, O. (2013). Caracterización del estado nutricional, enteroparasitosis y 

condiciones socio-ambientales de la población infanto-juvenil del partido 

de La Plata. Revista Argentina de Antropología Biológica. 

Ramírez, D. &. (2013). Efecto del bajo peso al nacer sobre el desarrollo 

cognitivo. Pediatría. 

Salazar, Covantes & Lara, M. (2013). ENSEÑANZA COMPRENSIVA DE LA 

HISTOLOGÍA APOYADA EN OBJETOS DE APRENDIZAJE. Ra Ximhai. 

Steinmann, Bosch & Aiassa, A. (2013). Motivación y expectativas de los 

estudiantes por aprender ciencias en la universidad: un estudio 

exploratorio. Revista mexicana de investigación educativa. 

Vargas & Arán, J. (2014). Importancia de la Parentalidad para el desarrollo 

cognitivo infantil: Una revisión teórica. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

PAPERS 

 

1:Campo, T. (2011. P. 177). Procesos psicológicos vinculados al aprendizaj e y 

su relac ión. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, 175-190. 

 

 

 

 



21 
 

2: Noguera, Herazo & Vidarte, L. (2012. P. 187). Correlación entre perfil 

psicomotor y rendimiento. Revista Científica Salud, 185-194. 

 

 

 



22 
 

3: Milicic y Arón, N. (2011. P. 119). Climas Sociales Tóxicos y Climas Sociales 

Nutritivos para el Desarrollo Personal en el Contexto Escolar. PSYKHE, 117-

123. 

 

 



23 
 

4: Martínez , T. (2013. P. 3). La atención centrada en la persona. Sociedad y 

Utopía, 1-21 

 

  



24 
 

5: Vargas & Arán, J. (2014. P. 171). Importancia de la Parentalidad para el 

desarrollo cognitivo infantil: Una revisión teórica. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 171-186. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6: Krumm, V. (2013. P. 161). Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 161-282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

7: Steinmann, Bosch & Aiassa, A. (2013. P. 21). Motivación y expectativas de 

los estudiantes por aprender ciencias en la universidad: un estudio exploratorio. 

Revista mexicana de investigación educativa, 1-40. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

8: Oyhenart, O. (2013. P. 47). Caracterización del estado nutricional, 

enteroparasitosis y condiciones socio-ambientales de la población infanto-

juvenil del partido de La Plata. Revista Argentina de Antropología Biológica, 47-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

9: Salazar, Covantes & Lara, M. (2013, p. 66). ENSEÑANZA COMPRENSIVA 

DE LA HISTOLOGÍA APOYADA EN OBJETOS DE APRENDIZAJE. Ra Ximhai, 

55-66. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

10: Ramírez, D. &. (2013. Pág. 14). Efecto del bajo peso al nacer sobre el 

desarrollo cognitivo. Pediatría, 13 - 20. 

 


