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b. RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis se desarrollaron cinco puntos importantes, 

que son: revisión de literatura, materiales y métodos, análisis e interpretación 

de resultados, discusión de resultados en base a los objetivos y finalmente 

conclusiones y recomendaciones. 

En la revisión de literatura se exponen los aspectos más relevantes que se 

encuentran en el marco teórico. Así procedo a conceptualizar los términos 

necesarios para el mejor entendimiento de la presente investigación 

principalmente las siguientes: TRABAJO, NIÑEZ Y JUVENTUD “Así también 

se menciona cuatro bases para establecer las necesidades infantiles: 

- Las necesidades como componentes de la naturaleza infantil.  

-Las necesidades como cualidad universal del bienestar psicológico en los 

niños.  

-Las necesidades como experiencias que contribuyen al ajuste social 

-Las necesidades como prescripciones culturales. 

También se hace referencia a la incorporación del educador/a en su función  

social al análisis de las necesidades sociales de la infancia. 

Se  expone lo referente a que es un nuevo tipo de maestro, el maestro 

educador y la personalidad que deben  poseer, de su adaptación como 

individuo y como profesional y de las características fundamentales para el 

desempeño de su función de educador infantil. 

Otro aspecto es la  función del educador-mediador en el preescolar que nos 

dice que el educador actual debe ser  facilitador del aprendizaje. 

Se hace referencia a algunos aspectos de la personalidad en la primera 

infancia, sus emociones y actitudes.  Se encuentra descrito lo que son las 

actividades lúdicas como método del desarrollo educativo del niño, actividad 
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fundamental que influye tanto en su capacidad posterior para adquirir y 

asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad. 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro 

aspectos que influyen en la personalidad del niño. 

Es por todas estas razones que el objetivo general planteado en el presente 

trabajo investigativo es el siguiente: 

Analizar la importancia  de las necesidades sociales y su vinculación con los 

lineamientos profesionales de las psicólogas infantiles y educadoras 

parvularias en el desarrollo socioeducativo de las niñas y niños de primer 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del 

Cenepa” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

En la sección denominada materiales y métodos se da conocimiento  se 

utilizó el método científico, el método inductivo, método descriptivo, 

deductivo y finalmente el método analítico. 

De igual manera se adoptó técnicas como son la encuesta y la entrevista, las 

mismas que una vez aplicadas fueron tabuladas y analizadas en el punto 

denominado Resultados, y que en la discusión de los mismos permitió 

realizar la correspondiente verificación de objetivos que fueron planteados 

en el proyecto de tesis.  

Finalmente concluyo que: Las maestras que fueron objeto de investigación 

cuentan con las  condiciones morales, además de cualidades relacionadas 

con la enseñanza y relaciones sociales. 

Los métodos utilizados como aporte para mejorar los vínculos entre 

maestras y padres de familia así como para superar algunas deficiencias 

observadas fueron de gran ayuda ya que se pudo optimizar los recursos 

materiales y humanos en beneficio del desarrollo socioeducativo del niño 

entre otras. 
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                                                SUMMARY 

 

It present work develops five important steps, these are: the literature 

reviewing, material and methods, analysis e results interpretation, discussion 

of results based on the objectives and finally the conclusions and 

recommendations. 

The Literature reviewing exposes the relevant aspects that are found in the 

theoretical frame.  

 

So I conceptualized the necessary terms to the best understanding of it 

research work principally the following: work, childhood, and youth. Also are 

mention four bases to establish the infantile needs: 

- Needs like components of the infantile nature.  

- Needs like universal qualities of the psychology welfare in the children. 

- Needs like experiences that contribute in the social adjust. 

- Needs like cultural prescriptions. 

 

Also it’s done the incorporation of the teachers in social function of the 

analysis in the social necessities of childhood.     

 

It’s exposed because is a new kind of teacher, teacher and personality that 

must have, the adapting like individual and professional and the fundamental 

characteristics for the childhood teachers’ work.  

 

Other aspect is the function of the medial educator in pre - scholar, it says 

the actual educator must be the learning facilitator. 

 

It’s done reference to some personality aspects in the first childhood, its 

emotions and attitudes. It’s described, what are the ludic activities? Like the 

educative develop method of childhood, fundamental activity that influence 
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as the posterior capacity to acquire and assimilate the new learning, as in the 

future adapting to society. 

Game has an important character, because it develops four aspects that 

influence in the child’s personality. For all the reasons that the general 

objective planed in the research work: 

To analyze the importance of the social needs and the entail of the 

professional lineaments of the infantile psychologies and the child educators 

in the socio- educative develop of boys and girls of first year of basic 

education of “Heroes del Cenepa Municipal Educative Unity” 

In the materials and methods section it’s given the method used, these were: 

the scientific, inductive, descriptive, deductive and finally the analytic 

methods. 

Also I used techniques like interviews and survey, which were applied, 

tabulated and analyzed in the results step, the discussion of its let to carry 

out the verification of objectives that were planted in the Project Thesis. 

Finally I conclude: The teachers that were investigated count with the moral 

conditions, likewise of qualities related with the teaching and social relation.  

The method used contribute to bettering the entails between teachers and 

parents, so to overcome some deficiencies observed were of big helped, 

since it can optimized the material and human resources in beneficial of the 

socio - educative develop of child among others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Como seres vivos tenemos necesidades físicas, biológicas, que son básicas, 

recibir comida en cantidad y calidad suficientes, descanso, estar protegido 

de los peligros que puedan amenazar nuestra integridad, todo esto es 

evidente. 

Así como los adultos, el niño tiene también unas necesidades asociadas al 

desarrollo psicosocial, es decir, necesidades afectivas, cognitivas, sociales y 

éticas. 

Además de lazos afectivos estables, incondicionales y continuos, así se 

vincula a sus padres, maestros, a su familia; el niño siente la vinculación con 

amor y felicidad, y desarrolla así un sentimiento de pertenencia: sabe que te 

pertenece. 

Ahora bien, estos lazos afectivos estables suponen también cubrir la 

necesidad de estructura que tiene el niño desde que nace, estabilidad de 

personas que le cuidan, de espacios, horarios etc. 

La mente humana para desarrollarse necesita estímulos sensoriales y le 

deben llegar de las personas de su entorno y así forma su propia estructura 

psíquica. 

Los niños tienen también unas necesidades sociales que serán satisfechas 

en la medida que los adultos faciliten su autonomía, apoyen sus 

capacidades y les ayuden a ser responsables, tanto en el ejercicio de sus 

derechos como en el cumplimiento de sus deberes. 

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos los 

niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la 

sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y 

productivo. Velando por que los niños tengan acceso a una educación de 

calidad, basada en los derechos fundamentales y en la igualdad entre los 
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géneros, estamos creando una bomba expansiva de oportunidades que 

incidirá en las generaciones venideras. 

Independientemente de la asistencia a un entorno educativo distinto del 

familiar, es evidente que la familia continua existiendo o, en otras palabras, 

el desarrollo infantil no se lo realiza en el contexto escolar sino que es 

compartido con el familiar.   

Esta situación es distinta en donde la inmensa mayoría de niños y niñas 

menores de 6 años únicamente se desarrollaba desde el contexto familiar y 

desde otras experiencias informales de carácter extra familiar, pero en 

ningún caso desde contextos diseñados para promover su desarrollo y, por 

tanto, las discusiones que ahora se nos plantean en aquel entonces eran 

irrelevantes. 

La posibilidad de complementariedad entre el entorno familiar y el educativo 

está en parte determinada por el hecho de que el servicio de atención a la 

infancia responda a las necesidades de las familias.  

Si la educación infantil aparece cada vez más como una necesidad 

imperiosa de la vida moderna en relación con el cuidado de las niñas y 

niños, podemos pensar en ella como una de las formas de apoyo social más 

importantes de la familia para fomentar y aumentar su competencia 

educativa. Pero para poder incidir desde el contexto escolar en la mejora de 

las prácticas educativas familiares, es importante que la familia y escuela 

mantengan canales de comunicación y unas relaciones de mutua confianza 

y comprensión. 

Opino que la situación social actual no es la más propicia ya que 

continuamente somos testigos de infinidad de problemas que hacen que la 

convivencia entre los seres humanos sea cada vez  más difícil, promoviendo 

así la desigualdad dentro de la sociedad en la que estamos inmersos. Mi 

atención se centra en saber cómo los niños viven esta situación y cuál es la 

actitud que toman los padres de familia y sobre todo si el conocimiento y la 
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prevención de las consecuencias que conllevan estos problemas están 

siendo tomados en cuenta dentro del perfil profesional de las psicólogas 

infantiles. 

 Es por todo lo mencionado anteriormente que mi tema de tesis va orientado 

a conocer si las necesidades sociales actuales están vinculadas a los 

lineamientos profesionales de las psicólogas infantiles y educadoras 

parvularias y, como estas inciden en el desarrollo socioeducativo de los 

niños que están siendo motivo de investigación. 

_Promover de mejor manera los vínculos entre las maestras y los padres de 

familia en cuanto a un objetivo común; que es el bienestar socioeducativo 

del niño. Así como Investigar si las maestras desarrollan valores y aptitudes 

propias de su profesión que permitan ejecutar procesos de construccion 

socio personal del niño, son los objetivos planteados. 

  Al método científico se lo utilizo para la formulación del problema, plantear 

los objetivos, elaborar el marco teórico y recolectar la información  necesaria 

el cual  sirvió  para su ejecución, y así poder dar alternativas de solución al 

problema planteado. Para estudiar los problemas sociales y su vinculación a 

los lineamientos profesionales de las psicólogas infantiles y como esto incide 

en el desarrollo socioeducativo de los niños que serán objetos de 

investigación como también para confrontar la información de investigación 

de campo en relación con el marco teórico que oriente a la investigación fue 

de gran ayuda el método inductivo. 

El método descriptivo permitió descubrir la situación actual del tema 

procurando su interpretación racional y análisis descriptivo del mismo, para 

el estudio teórico de documentos, textos, información de internet,  obtener 

una orientación teórica científica sobre el tema y luego ser aplicado al 

escenario investigado que permita llegar a establecer conclusiones 

generales sobre el objeto de estudio me fue de gran ayuda el método 

deductivo. 
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 Para el análisis de los datos que se obtuvieran sobre cada una de las 

variables y objetivos planteados, se utilizó el método analítico el cual  facilito 

la formulación de conclusiones. 

En la recolección de datos la revisión bibliografía y documental ayudo a 

fundamentar teóricamente los conocimientos acerca de los problemas del 

área de influencia del tema, los elementos teóricos y los contenidos respecto 

de las particularidades del tema, para luego proceder a plantear las 

encuestas que fueron dirigidas a los padres de familia, para su aplicación 

elabore un cuestionario de preguntas cerradas y de selección múltiple, estas 

encuestas se las aplico  con la finalidad de recabar información acerca del 

tema planteado. 

 Paulatinamente fueron aplicadas las entrevistas las mismas que estuvieron 

dirigidas a las docentes  las cuales permitieron  recopilar mayor información, 

fueron planteadas de forma personal, con preguntas abiertas permitiendo 

expresar el conocimiento de cada una de las personas entrevistadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TRABAJO NIÑEZ Y JUVENTUD 

“Las dimensiones de la pobreza están relacionadas también con la inserción 

temprana del trabajo infantil y adolescente en las distintas áreas económicas 

existentes en la sociedad. La crisis por las que atravesó el país en los años 

recientes produjo escenarios de alta vulnerabilidad en materia de derechos 

humanos para la población en general, pero especialmente para la niñez y la 

juventud que se ve inmersa en una serie de situaciones de riesgo, 

incertidumbre e inseguridad. ”CASAS AZNAR (1998, pag.36) 

“A nivel nacional dos de cada cinco menores están inmersos en alguna 

actividad económica en el área rural, y catorce de cada cien lo están en el 

área urbana. Como dato revelador de la realidad infantil en el campo se tiene 

que dos de cada cinco niños y niñas con edades entre cinco y nueve años 

trabajan en la sierra rural del Ecuador. El trabajo de los menores en estas 

zonas es un complemento al trabajo de las mujeres, puesto que los hombres 

en edad productiva salen a trabajar y obtener sus ingresos en las ciudades.” 

CASAS AZNAR, F (1998, pag.37, 38). 

 LEGITIMACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS SOCIALES 

QUE AFECTAN A LOS NIÑOS. 

“El posicionamiento filosófico ante el concepto de necesidad infantil puede ir 

desde el extremo más biologista a mas psicologista, que define que las 

necesidades están en la propia naturaleza del niño y se descubren a partir 

de las investigaciones minuciosas, hasta el extremo más culturista, que las 

define como una construccion cultural, súper impuesta al niño en cuyo caso 

en materia de opciones personales y discusiones políticas, pasando por 

posturas más interactivas y más psicosociales. 

Existen como mínimo cuatro bases distintas para establecer las necesidades 

infantiles: 
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1.- Las necesidades como componentes de la naturaleza infantil. Esta 

perspectiva parte de la evidencia de las consecuencias indeseables de la de 

privación, e implica el estudio de procesos reguladores en el organismo para 

monitorear el nivel de necesidad e incitar una conducta de acuerdo con los 

principios homeostáticos. 

2.- Las necesidades como cualidad universal del bienestar psicológico en los 

niños. 

3.- Las necesidades como experiencias que contribuyen al ajuste social. 

Esta perspectiva se preocupa también por el producto, pero reconociendo 

que la determinación de necesidades depende de la particular constelación 

de relaciones del entorno social. 

4.- Las necesidades como prescripciones culturales. Esta perspectiva 

defiende que las necesidades son una construccion cultural. Desde ella hay 

que contemplar particularmente la relación entre los expertos o profesionales 

que realizan pronunciamientos de autoridad, y los receptores de 

pronunciamientos, es decir, los padres que tienen niños a su cargo, con sus 

trasfondos de valores y poder social.” LAFRANCESCO VILLEGAS, (1995, 

pag.93-94). 

 EDUCACIÓN SOCIAL Y NECESIDADES DE LA INFANCIA. 

“A menudo los educadores cuando pensamos, diseñamos y gestionemos las 

intervenciones con infancia en situación de exclusión social, cometemos el 

error de generalizar los indicadores de riesgo a todos los menores sujetos de 

la acción educativa. Actuando de esta manera, olvidamos sus necesidades 

individuales y más concretas cuyo conocimiento constituye un reto para 

nuestra labor, en la medida que, con nuestra intervención, pretendemos, 

prevenir, mitigar y solucionar sus consecuencias.” LAFRANCESCO 

VILLEGAS, (1995, pag.95) 
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LA INCORPORACIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL AL ANÁLISIS DE LAS 

NECESIDADES SOCIALES DE LA INFANCIA. 

“El educador asume un papel privilegiado en la detección de necesidades 

sociales de la infancia. Esto ocurre por las siguientes razones: 

Son agentes educativos de campo que conocen la realidad social que les 

rodea y especialmente la de los menores a los que atiende. 

 Recogen toda una serie de información del resto de agentes educativos que 

intervienen en el campo de la infancia. 

 Conocen bien los recursos y las posibilidades educativas del territorio. En 

este sentido tienen presentes sus potencialidades y carencias. 

 Son personas cercanas a los responsables políticos locales, en el momento 

que responden y dan cuenta de encargos específicos y, de esta manera, 

están al corriente de las líneas de trabajo y de intervención en el futuro. 

 Disponen de una formación especializada en el campo de la evaluación de 

las necesidades, técnicas e instrumentos de análisis y de interpretación de 

situaciones y realidades sociales. 

 Como profesionales son sensibles a las relaciones sociales, vecinales y 

personales que se generan en un territorio, fruto de su dinámica interna. 

Intervienen, y por tanto, conocen la realidad de las familias, unidad básica de 

referencia para conocer las necesidades de los menores que deben ser 

atendidos. 

Por todos estos motivos, los educadores y educadoras no pueden obviar su 

responsabilidad al definir y elaborar el marco de las necesidades de la 

infancia en el contexto social en que trabajan. Y no únicamente por su 

potencialidad como interlocutores indispensables en la detección, sino 

porque asumen profesionalmente el mismo diseño de la práctica educativa.” 

LEFRANCOIS, (1998, pag.148) 
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 UN NUEVO TIPO DE MAESTRO 

El maestro actual sabe que ha perdido la hegemonía que antaño le otorgaba 

la sociedad como educador y formador del pueblo.  

Es un papel que ha dejado de pertenecerle y que ahora está representado 

por otras fuerzas sociales que, como los medios de comunicación, actúan de 

manera más insistente y persistente sobre la conciencia de los individuos, 

influyendo en su mentalidad y condicionando su conducta. 

Hay que desarrollar una visión más amplia que considere la educación como 

un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. 

El maestro actual, más que a los contenidos de la enseñanza deberá prestar 

más atención a la formación mental de los alumnos enseñándoles a pensar 

bien con capacidad crítica y desarrollando en ellos disposiciones de 

aprendizaje permanente. Deben ser conscientes de que han dejado de ser 

simples “transmisores del saber” para convertirse en auténticos educadores. 

No deben considerar la escuela como un lugar donde se desarrollan solo 

inteligencias, sino un ambiente en el que los alumnos pueden desarrollar su 

personalidad, en el que cuentan con personas dispuestas a ayudarles en 

este objetivo fundamental de la existencia. 

Si lo que pretendemos es formar personas más que transmitir 

conocimientos, lo que necesitamos es desarrollar aptitudes y, sobre todo, 

actitudes. 

“La misión del maestro educador exige hoy cualidades de dedicación y 

capacidad mucho mayores que las dadas hasta ahora y que sobrepasan los 

requerimientos formales de la enseñanza del aula” M.M. Imhoff. (1992, 

pgs.56-57) 
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- EL MAESTRO CAPACITADO 

CONDICIONES MORALES COMUNES A CUALQUIER PERSONA: la 

benevolencia, la paciencia, la simpatía, la lealtad, el autocontrol y la 

sinceridad. Además existen otras específicas del maestro: la responsabilidad 

y el interés por los alumnos, la ejemplaridad, etc. 

CUALIDADES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA. La capacidad de 

exposición didáctica, el dominio para mantener el orden y la disciplina en la 

clase. 

CUALIDADES QUE SE REFIEREN A LAS RELACIONES SOCIALES. La 

cooperación con la comunidad, el interés por la vida social, la capacidad de  

aceptar el punto de vista de los demás, la comprensión .el tacto etc. 

LA PERSONALIDAD DEL EDUCADOR. 

“Es muy importante que conozcamos los aspectos más importantes de la 

personalidad del educador, de su adaptación como individuo y como 

profesional y de las características fundamentales para el desempeño de su 

función de educador. 

Entre las características indispensables para cualquier educador, señalamos 

las siguientes: 

 MADUREZ AFECTIVA: Implica prácticamente la completa madurez 

psíquica. 

Desde el punto de vista educativo, esta característica es decisiva, porque 

condiciona muchas actitudes o rasgos personales. 

Gracias a ellas se convierten en auténticas todas las modalidades de las 

relaciones humanas, en cuanto que hace del educador dueño de su 

emotividad y lo libera de las falsas motivaciones derivadas de 

compensaciones de tipo afectivo inconsciente que lo conducen a actitudes 

fundamentalmente egocéntricas. 
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 CAPACIDAD DE COMPRENSIÒN:  

Alude a la capacidad de EMPATIA queriendo significar con este término la 

capacidad que posee una persona para sumergirse en el mundo subjetivo de 

otra y hacerse participe de su experiencia en toda la hondura que consciente 

una autentica comunicación. 

El elemento característico de esta forma de comprensión es el de alcanzar el 

cuadro de referencia interno del propio educando, contemplando los hechos 

desde su punto de vista y no desde el punto de vista y no desde la 

perspectiva de un cuadro de referencia exterior a él. 

 AMOR AUTÈNTICO Y MANIFIESTO:  

Es la expresión más alta de la madurez afectiva. Para que el amor sea 

realmente educativo debe hacerse manifiesto en las obras, hacerse tangible. 

Es indispensable no solo amar al educando, sino que el mismo perciba que 

realmente es amado. 

  ACEPTACIÒN INCONDICIONADA: 

Significa capacidad de aceptar al niño tal como es, no como queremos que 

sea. Él tiene necesidad de ser aceptado plenamente: su nacimiento, su 

sexo, su modo de ser, incluso sus defectos.” VILLUENDAS OCAÑA,  y 

MARTIN RODRIGUEZ, (2011, pag.26-27).  

 LA FUNCIÓN DEL EDUCADOR-MEDIADOR EN EL PREESCOLAR. 

“El educador actual debe ser primero que todo facilitador del aprendizaje. 

Es necesario que conozca a sus alumnos mediante estudios profundos de 

psicología evolutiva y del aprendizaje; primero para diseñar los métodos y 

elegir los recursos apropiados que en actividades, eminentemente 

didácticas, faciliten el dominio de los contenidos teóricos y habilidades y, 

segundo, ser promotor de la formación personal del educando. Es por esto 

que orientara su quehacer educativo para hacer de sus alumnos personas 
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activas y sociables, para asi promover el desarrollo de la adaptación 

individual, la responsabilidad, las motivaciones endógenas, la libertad, la 

creatividad, la autorrealización, la autonomía, el descubrimiento personal, la 

eficacia, la colaboración y el servicio, etc., es decir es indispensable que 

eduque en la individualización, actividad y sociabilidad, tratando de que el 

educando sea él mismo y se integre comprometido activamente a la 

comunidad. Para ello el docente debe ser el perfil del alumno, el testimonio. 

Ser testimonio educativo implica vivir y demostrar en los comportamientos y 

actitudes cotidianas los valores que orientan nuestra vida. 

Las instituciones educativas deben buscar la forma de lograr que sus 

maestros desarrollen valores y actitudes, pues las facultades de educación 

se dedicaron a las áreas del saber y a las tereas del quehacer y se olvidaron 

completamente del ser. 

Debemos reflexionar sobre esta problemática  del educar al hombre par sus 

circunstancias y de encontrar o formar a los verdaderos maestros que sean 

facilitadores de este proceso con su vocación educativa y su verdadera 

profesionalización docente, la escuela transformadora es el mejor escenario 

para ello.” PAPALIA, y WEDKOS OLDS, (págs.: 352-353) 

 ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA? “La psicología educativa es la 

que se ocupa de los procesos de campo psicológico que ocurren a las 

personas a la largo de su vida. 

Sus objetivos principales consisten en describir los cambios psicológicos y 

tratar de explicar porque ocurren, así como dar razón de las diferencias 

existentes entre unas personas y otras, y sentar las bases para distintos 

tipos de intervención. 

Tanto el carácter básico de la materia en sí misma,  cuanto el lugar que 

suele ocupar en los planes de estudio, hacen que la psicología evolutiva sea 

una materia de tipo troncal y general, previa a posteriores asignaturas de 
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especialización en cualquiera de sus dominios. En ese carácter general y en 

la cantidad de datos acumulados sobre el estudio del desarrollo radican a la 

vez el atractivo y las limitaciones de la Psicología Evolutiva. Atractivo en la 

medida en que resulta apasionante seguir pasó a paso el proceso que lleva 

el ser humano de la infancia a la senectud; limitaciones que derivan del 

hecho de que ese proceso está cargado de acontecimientos y facetas sobre 

las cuales no siempre es posible reflexionar con suficiente detenimiento en el 

marco de una asignatura general. 

Los expertos en psicología consideran que el desarrollo humano surge a raíz 

del cambio sistemático de carácter psicológico que ocurre a lo largo de toda 

la existencia del individuo. En ese proceso, el sujeto accede a estados cada 

vez más complejos. La rama de la psicología que hace foco en estas 

cuestiones es la psicología evolutiva (conocida también como psicología del 

desarrollo). 

Dicho de otro modo, la psicología evolutiva se encarga de explicar las 

transformaciones que las personas sufren con el paso del tiempo. 

En este contexto el psicólogo se esfuerza para lograr que el paciente 

comprenda mejor su evolución y el contexto en que se desenvuelve. El 

desarrollo debe ser considerado como un proceso continuo, global y dotado 

de flexibilidad. 

El psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson contempla ocho 

etapas básicas en el desarrollo del ser humano: la denominada etapa 

incorporativa, que consiste en la fase oral que empieza en el nacimiento y se 

prolonga hasta el primer año de edad, en la cual el niño depende por 

completo del medio ambiente; la etapa niñez temprana, entre el año y los 

tres años de edad, conocida como la fase muscular anal y determinada por 

el control de esfínteres y de los músculos; el periodo de latencia o escolar, 

entre los seis y los doce años; la etapa de la adolescencia, que se extiende 

entre los doce y los veinte años y donde se consolida la identidad; la etapa 
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adulto joven, de los veinte a los cuarenta años y donde se suele constituir 

una familia propia; el periodo adulto medio o maduro, de los cuarenta a los 

sesenta años, donde se facilita el progreso de las generaciones más 

jóvenes; y la etapa adulto tardío o adulto mayor, donde la integridad gira en 

torno a la aceptación de la finitud natural de la vida humana.” LA 

EDUCACION Y EL DESARROLLO www.waece. Org/forma-docente/informe/ 

capitulo2-2php 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  

“Definir el aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que existen gran cantidad 

de conceptos, tanto como teorías que lo explican. Para poder entender los 

estilos de aprendizaje es necesario explorar las diferentes teorías que 

subyacen en ellos. Sin embargo antes de explorar dichas teorías se puede 

decir de forma ecléctica, que el aprendizaje es un proceso de adquisición de 

una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia. 

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que 

producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del 

individuo. Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio ha permitido  

elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados en el 

aprendizaje como proceso completo. 

LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COMO RAMA DE LA 

PSICOLOGÍA. 

Los primeros de los trabajos realizados por los psicólogos experimentales se 

referían a problemas cotidianos, pero tenían que ver con distintas instancias 

del aprendizaje; como se afianzaban los hábitos, como se respondía a 

situaciones nuevas, cuando era más probable que se reiterara una 

respuesta. 

http://www.waece/
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Muchos autores se han referido a la Psicología del Aprendizaje y a la 

Psicología Educativa de manera indistinta, al respecto Ausubel señala que 

por el contrario, ambas no son homologables, dado que la primera alude a 

todo tipo de aprendizaje, sea este el que se da en el ser humano o en un 

animal; sea intencional, organizado, sistematizado, planificado, o bien, 

involuntario, espontaneo o asistemático. La Psicología Educativa, en cambio, 

se ocupa primordialmente de los aprendizajes que se lleven a cabo en el 

aula y que tenga como actores a docentes y alumnos. 

PSICOLOGÍA  INFANTO- JUVENIL 

Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias 

entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo. También 

desarrollan métodos para tratar problemas sociales, emocionales y de 

aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas, 

hospitales y otras instituciones. 

Las dos cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son: primero, 

determinar cómo las variables ambientales (el comportamiento de los 

padres, por ejemplo) y las características biológicas (como las 

predisposiciones genéticas) interactúan e influyen en el comportamiento; y 

segundo, entender como los distintos cambios en el comportamiento se 

interrelacionan. 

El psicólogo infantil debe de ayudar al niño a aumentar su autoestima y 

reforzar la confianza del mismo.” LA EDUCACION Y EL DESARROLLO 

www.waece. Org /forma-docente/informe/ capitulo2-2php 

 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN DE LA 

PRIMERA INFANCIA: 

“El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las exigencias que le demanda la sociedad en la cual 
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desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 

profundizar al respecto. 

Entre las características que deben definir el quehacer profesional del 

educador de estas edades se encuentran el mantener una ética profesional 

consolidada y una responsabilidad social que le permita  formar en sus 

educandos los más nobles y puros sentimientos hacia lo que les rodea: el 

medio ambiente, la familia, sus educadores, sus coetáneos, su hogar, su 

país y todo lo que lo representa una formación acorde con la sociedad en 

que se desarrollan, y con valores morales y sociales positivos. 

Un educador de la primera infancia ha de tener una amplia formación cultural 

general e integral y un alto nivel creador para iniciar con eficiencia y calidad 

la formación estética de sus pequeños educandos, así como para 

desempeñar un papel importante como promotor de la cultura en su entorno, 

siendo a la vez, un ejemplo de educador, formador de elevadas cualidades 

éticas y estéticas. 

Dado que su objeto de trabajo son los niños de cero a seis-siete años, el 

profesional ha de poseer un conocimiento pleno de las particularidades del 

desarrollo de los niños que forma y educa, tanto desde el punto de vista de 

su desarrollo fisiológico como psicológico, que le permita una comprensión 

cabal de sus necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de 

estos, para lograr un sano desarrollo de la personalidad. 

A su vez, este profesional ha de dominar las habilidades pedagógicas 

necesarias e indispensables para dirigir un proceso educativo complejo con 

niños de las edades entre 0-6 años, los cuales presentan particularidades 

diferentes en cada grupo evolutivo que atiende, niños que se caracterizan 

por un acelerado proceso de desarrollo físico y mental, y que exige la 
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aplicación de procedimientos pedagógicos específicos y disímiles, y en los 

que ocurren cambios significativos en breves períodos de tiempo. 

Esto conlleva a su vez el que este educador de la primera infancia haya 

formado habilidades para organizar, estructurar y orientar el proceso 

educativo, en todas sus variantes, dirigido a la participación conjunta de él 

como educador y de los niños, que constituyen el eje central de su accionar 

pedagógico. De igual manera, y esto es un elemento importante,  este 

profesional ha de que poseer  las habilidades necesarias para realizar un 

trabajo de atención preventiva y de orientación de la salud y el bienestar de 

sus niños, que requieren un extremo cuidado para atender todas sus 

necesidades básicas fundamentales (alimentación, aseo y sueño) y prever 

los peligros a que están expuestos debido a su vulnerabilidad, fragilidad y 

poco desarrollo del validísmo y la independencia. Igualmente ha de tener 

capacidad para diagnosticar y evaluar el nivel real de competencia de los 

niños que educa, y la dinámica del proceso de desarrollo de cada uno de 

ellos de manera sistemática, de modo tal de poder ejercer acciones para 

compensar las deficiencias posibles que se puedan presentar en alguno de 

ellos, mediante vías afines a su labor educativa. 

La atención a la diversidad significa que el educador de la primera infancia 

ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos, que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 

transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. 

Un educador de la primera infancia ha de poseer la sensibilidad necesaria 

para comprender la significación de la labor que realiza, y considerarse el 

máximo responsable de la calidad del aprendizaje y el desarrollo de los 



22 
 

niños, a fin de lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades de 

cada educando y logre prepararlos eficientemente para su ingreso a la 

escuela básica, y lograr que disfruten plenamente la niñez en actividades 

propias de su infancia. 

Todo esto ha de acompañarse en primer grado, de una capacidad para 

comunicarse con los niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en 

todo tipo de actividad que realice con ellos, las mejores relaciones 

interpersonales, así como la de establecer las relaciones necesarias con 

otros educadores, con la familia y con la comunidad a los efectos de unificar 

criterios educativos y lograr que todo lo que los rodea influya positivamente 

en su formación y desarrollo.” CASTILLO CARBONELL, (págs.: 81-82.83). 

 EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y LA NIÑA 

“El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 

Para unos autores desde el momento de nacimiento existe socialización, ya 

que el niño necesita de los demás para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto, para otros, en cambio, el proceso de socializaciones 

progresivo y no se adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene 

conciencia de uno mismo y de los demás. Para la mayoría de los autores el 

desarrollo social comienza desde el momento en que el niño nace, ya que el 

primer contacto social que se produce en su vida, es el contacto con su 

madre. 

Los padres se convierten así en los primeros agentes socializadores en la 

vida del niño. La familia a su vez resulta de gran importancia ya que la 

interacción padres-hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y 

valores personales, con los que el niño generara más adelante las 
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habilidades sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma 

satisfactoria con las demás personas. 

Los siguientes socializadores en la vida del niño y la niña serán sus 

compañeros, amigos o demás personas junto con instituciones sociales 

como la educación inicial, primer año de educación básica y la escuela. A 

continuación vamos a describir la evolución del conocimiento y la conducta 

social en forma cronológica teniendo presente que es calificación orientada.” 

VILLUENDAS OCAÑA, Y MARTIN RODRIGUEZ, (2011, pgs.10, 11) 

 LA ESCUELA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

“Durante la primera infancia si el niño vive en un núcleo familiar sano, no 

necesita ningún otro agente socializador para  seguir un correcto desarrollo 

de su ámbito social. Hasta los dos años, las únicas interacciones necesarias 

son aquellas que establece con los adultos de referencia. Pero en la 

actualidad el niño, por diversas razones de índole socioeconómico, se 

incorpora a otros contextos de socialización a edades cada vez más 

tempranas.” VILLUENDAS OCAÑA, y MARTINEZ RODRIGUEZ, (2011, 

págs. 17-18) 

 DESARROLLOS IMPORTANTES DE LA PERSONALIDAD EN LA 

PRIMERA INFANCIA. 

EMOCIONES Y ACTITUDES 

IDENTIFICACIÓN 

A través del proceso de identificación, un niño adopta las características, 

creencias, actitudes y comportamientos de otra persona o grupo. Por otro 

lado, los teóricos del aprendizaje social ven la identificación como la 

consecuencia de observar e imitar un modelo. 
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“los niños por lo general toman características de diferentes modelos a 

quienes escogen como base en cuanto poder parecer tener una persona y 

que tan educada y cuidadosa es” (HUSTON, (1961) pag.73) 

Existen cuatro procesos interrelacionados que establecen y fortalecen la 

identificación: 

1.- Los niños quieren ser como el modelo. Por ejemplo, sienten que si son 

como un atleta famoso serán capaces de hacer lo que el atleta puede 

ejecutar. 

2.- Los niños creen que son como el modelo. Sienten que se parecen al 

modelo, hacen bromas como él y caminan como él. La identificación con el 

padre u otro familiar a menudo es apoyada por los comentarios de otra 

gente. 

3.- Los niños experimentan emociones como las que el modelo está 

sintiendo. 

4.- Los niños actúan como el modelo. En el juego y en las conversaciones 

diarias, con frecuencia ellos adoptan los amaneramientos, modulaciones de 

la voz y manera de expresarse del modelo. Los padres con frecuencia, se 

sorprenden al escuchar sus propias palabras y tono de voz salir de la boca 

de un niño. 

A través de la identificación, entonces los niños llegan a creer que tienen las 

mismas características del modelo. De ese modo, cuando se identifican con 

un modelo formado y competente, se sienten felices y orgullosos. Pero 

cuando este es inadecuado se pueden sentir tristes e ins 
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 EL JUEGO COMO MÉTODO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL 

NIÑO. 

“El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal 

punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar 

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebes como los niños de 

corta edad, aprendan a través del juego multitud de papeles distintos por 

medio de la observación y la imitación, normas sociales, etc. que les será de 

gran utilidad en su vida adulta.” VILLUENDAS OCAÑA, y, MARTIN 

RODRIGUEZ, (2011, págs. 20,21) 

ACTIVIDADES LÚDICAS. 

“La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, crecer en 

nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, de las 

personas, además de uno mismo. 

Por medio del juego aprendemos las normas y pautas del comportamiento 

social, hacemos nuestros valores y actitudes, despertamos la curiosidad. De 

esta forma, todo lo que hemos aprendido y hemos vivido se hace, mediante 

el juego. 

La actividad lúdica favorece en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y 

la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturas se ha 

desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea pero para su 

estimulación precisa de educadores y educadoras especializados, que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con 
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compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, 

de ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. 

Surgen así las Ludotecas como institución que optimiza las posibilidades 

descritas y como singular espacio destinado al juego, necesario en nuestra 

sociedad actual. 

Las Ludotecas también nacen porque los niños de hoy tienen dificultad para 

jugar con libertad. Se trata de obstáculos relacionados con la insuficiencia de 

espacio: viviendas reducidas, la calle no contempla lugares para el juego, los 

parques son lugares poco equipados e inseguros. 

Aunque el deseo de jugar es espontaneo en el niño, las Ludotecas canalizan 

sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por 

medio de actividades lúdicas, convirtiendo así una actividad placentera para 

el niño en un instrumento de aprendizaje importantísimo. 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO. 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y como 

medio para la realización de los objetivos programados en las diferentes 

materias que se imparten en la sala de clases. 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro 

aspectos que influyen en la personalidad del niño: 

 El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y 

destrezas. 

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación. 

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes.” VILLUENDAS OCAÑA, y MARTIN RODRIGUEZ, 

(2011,pgs,22-23-24) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente parágrafo se expone cual fue la metodología utilizada en la 

realización de la presente tesis: 

Tal y como está expuesto en el proyecto de tesis efectivamente se utilizó  el 

método científico el cual me fue de gran utilidad para la ubicación de la 

realidad de la problemática planteada, formulación del problema, plantear los 

objetivos, elaborar el marco teórico y recolectar la información  necesaria 

que me sirvió para la ejecución, y así poder dar alternativas de solución al 

problema. 

Al método inductivo se lo usó para estudiar los problemas sociales y  como 

estos están ligados a los lineamientos profesionales de las psicólogas 

infantiles así como su incidencia en el desarrollo social y educativo de los 

niños que fueron objetos de investigación. 

El método descriptivo permitió descubrir la situación actual del tema. Todo 

esto a través de la investigación bibliográfica y de los casos que fueron 

utilizados. 

Por medio del método deductivo se pudo realizar el estudio teórico de 

documentos, textos, información de internet, para tener una orientación 

teórica científica sobre el tema para luego ser aplicado al escenario 

investigado que permita llegar a establecer conclusiones generales sobre el 

objeto de estudio. 

Fue de gran ayuda el método analítico el cual fue de gran utilidad  para el 

análisis de los datos que se obtuvieran sobre cada una de las variables y 

objetivos planteados, su utilización  permitió la formulación de conclusiones 

en base a los objetivos planteados. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos maneje las siguientes técnicas e instrumentos: 

Consulta Bibliográfica: La revisión bibliografía y documental el cual dio paso 

a fundamentar teóricamente los conocimientos acerca de los problemas del 

área de influencia del tema, los elementos teóricos y los contenidos respecto 

de las particularidades del tema. 

La encuesta: Este instrumento fue dirigido a los padres de familia, para su  

respectiva aplicación se elaboró  un cuestionario de preguntas cerradas y de 

selección múltiple así mismo existieron interrogantes en las cuales el padre 

de familia podía manifestar su pensamiento. 

La entrevista: Estuvo dirigida a las docentes con la que recopilaremos mayor 

información, al igual que la encuesta se construyó una serie de preguntas 

abiertas permitiendo expresar el conocimiento de cada una de las personas 

entrevistas con lo cual se pudo obtener un concepto más claro respecto del 

tema de investigación. 

  El mecanismo utilizado  como aporte para mejorar los vínculos entre 

maestras y padres de familia se basó en un cuadro de sugerencias dirigidas 

a las docentes y padres de familia. Estas propuestas fueron planteadas de 

forma personal ya que, en los  ámbitos que abordan las mismas, existe poca 

ejecución por parte de la maestra esto fue determinado mediante la 

observación realizada.  
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POBLACIÓN  

La presente investigación se la realizo  en la unidad educativa  municipal 

“Héroes del Cenepa” cuya población se detalla a continuación: 

CENTRO 
EDUCATIVO  

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES DE 
FAMILIA 

MAESTRAS 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
MUNICIPAL 
“HEROES 
DEL 
CENEPA” 

 
Paralelo “A” 

10 12 22 1 

 
 
Paralelo “B” 

16 18 34 1 

TOTAL  26 30 56 2 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 
Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 
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f.  RESULTADOS 

RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

Para el objetivo específico 1: 

 Promover de mejor manera los vínculos entre las maestras y los 

padres de familia en cuanto a un objetivo común que es el 

bienestar socioeducativo del niño. 

PREGUNTA 1 

¿Considera que los padres se convierten en los primeros agentes 

socializadores en la vida del niño? 

CUADRO 1 

Padres,  los primeros agentes 
socializadores en la vida del niño 

f % 

SI 56 100 

NO 0 0 

TOTAL 56 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal      “Héroes del Cenepa” 
Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 

 
 

GRÁFICO 1 
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Los padres, influyen con las conversaciones, actitudes, actividades en la 

socialización de los niños de cinco a seis años de edad, puesto que 

desarrollan, en su interacción, patrones de actitudes y valores personales, 

con los que el niño generará más adelante las habilidades sociales 

necesarias para interactuar  de forma satisfactoria con las demás personas. 

En el cuadro 1, observamos que el 100% de los encuestados consideran 

que los padres son los primeros agentes socializadores en la vida del niño;  

así mismo, al ser consultados del porqué de su respuesta, se refieren, en su 

totalidad,  a que ellos son las primeras personas en contribuir en la 

socialización del niño, incluso desde el vientre materno, cuando comparten 

la mayor parte del tiempo e inculcan valores, cualidades para que estos se 

integren a la sociedad y se convierten en el pilar fundamental en el 

desarrollo integral del infante. 

Según lo descrito, los padres, al ser las primeras personas con las que el 

niño se relaciona, se constituyen entonces, en los primeros agentes 

socializadores del niño. 

PREGUNTA 2 

¿Usted considera que el ambiente social, que se vive en la actualidad, 

es sano para el correcto desarrollo socioeducativo de su hijo? 

CUADRO  2 

El ambiente social en la actualidad es sano 

para el desarrollo del niño. 
f % 

SI 17 30 

NO 39 70 

TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez                                                 
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GRÁFICO  2 

 

 El contexto social en que se desenvuelven los niños está configurado no 

solo por elementos materiales, sino también por grandes conjuntos de 

elementos actitudinales, es decir psicosociales que los adultos de nuestra 

sociedad mantienen hacia la población infantil. 

Durante la primera infancia si el niño vive en un núcleo familiar sano, no 

necesita ningún otro agente socializador para seguir un correcto desarrollo 

de su ámbito social. Pero en la actualidad el niño, por diversas razones de 

índole socioeconómico,  afectivo, de calidez, de compañía de adultos o de 

niños mayores que él, se incorpora a otros contextos de socialización a 

edades cada vez más tempranas. 

La ausencia casi permanente de los padres, por  responsabilidades en su 

trabajo, ya que tienen que buscar el medio que les permita sustentar a la 

familia produce escenarios de alta vulnerabilidad en materia de derechos 

humanos para la población en general, pero especialmente para la niñez y la 

juventud que se ve inmersa en una serie de situaciones de riesgo, 

incertidumbre e inseguridad.  El 30% de los padres de familia encuestados 

consideran que el ambiente social en el que se desarrolla su hijo es sano; en 
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tanto que en su mayoría opinan que este ambiente no es el más propicio lo 

cual equivale al 70%. 

Los padres de familia, según la encuesta, en su gran mayoría opinan que el 

ambiente social actual no es sano para el desarrollo de sus hijos ya que 

dentro del aula existe mucho número de niños y esto dificulta la socialización 

y más aún el control por parte de las maestras, así mismo los pequeños 

están expuestos a muchos peligros que se viven en la sociedad, otro 

aspecto a tomar en cuenta es la educación impartida en algunos hogares y 

los niños pertenecientes a los mismos inculcan a los demás antivalores que 

ellos ven con normalidad en sus familias, y  el aporte por parte de los medios 

de comunicación es mínimo ya que estos se preocupan más por favorecer 

sus intereses personales que por brindar programación educativa para los 

niños. 

PREGUNTA 3 

¿Dentro del ambiente familiar, y social su hijo se preocupa por los 

demás, comparte sus cosas y demuestra su cariño? 

CUADRO  3 

Su hijo demuestra sociabilidad dentro del 
hogar y su entorno social. 

f % 

SI 35 62,5 

NO 21 37,5 

TOTAL 56 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez                                           
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GRÁFICO  3 

 

Los padres son los primeros agentes socializadores en la vida del niño. Los 

siguientes socializadores serán sus hermanos, amigos junto con 

instituciones sociales como la educación inicial, primer año de educación 

básica y la escuela. 

El niño aprende a acomodarse al grupo, coopera y participa en el mismo, 

aunque no aceptan claramente las normas del grupo. 

A partir de los seis años se empiezan a establecer las verdaderas 

interacciones sociales, a través de las que el niño aprenderá a conocerse a 

sí mismo y a respetar las normas de grupo y este será la preparación 

fundamental para relacionarse con los demás y aprender las habilidades 

sociales que regirán la vida adulta. 

 Dentro del ambiente familiar el niño se preocupa por los demás comparte 

sus cosas y demuestra su cariño en un 62,5%, mientras que el 37,5% 

restante no lo hace. 

 La socialización de los niños empieza en sus hogares y esto se demuestra 

en su forma de actuar con sus semejantes por ejemplo si comparte sus 

juguetes, es dinámico, amoroso, participa de forma dinámica en las 

actividades que se realice en su familia o en el entorno social en el que se 

desenvuelve. 
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PREGUNTA  4 

¿Participa usted armónicamente en su hogar de actividades 

socioeducativas que aporten al desarrollo correcto de su niño? 

CUADRO  4 

Participación de actividades que aporten 
al desarrollo del niño. 

f % 

SI 35 62,5 

NO 21 37,5 

TOTAL 56 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 

 

GRÁFICO 4 

 

La familia está muy comprometida en asegurar a los pequeños un feliz 

comienzo, esto depende en gran medida, de la creación de una actitud 

positiva hacia la familia, escuela, maestro, y hacia el estudio. 
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En las edades en las cuales más se necesita  la estimulación hay que 

procurarla  y para esto existen programas de educación no formal, que 

mediante materiales educativos de fácil comprensión orientan a los padres, a 

la familia acerca de qué acciones pueden favorecer el desarrollo físico, 

intelectual, del lenguaje emocional de sus hijos, como lograr la formación de 

hábitos higiénicos, culturales todo en un clima de amor y comprensión. 

 EL 62.5% participa armónicamente dentro de su hogar en actividades 

socioeducativas en contraparte se encuentra el 37.5% que no lo hace. 

  Los padres y madres de familia deben participar activamente dentro del 

hogar organizando actividades dinámicas que a la vez son educativas, esto 

lo hacen pensando en el correcto desarrollo de sus hijos muchas veces 

dejando de lado sus obligaciones porque están conscientes que ellos son el 

pilar fundamental en la educación de los niños. 
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PREGUNTA  5 

¿Trabaja usted mancomunadamente con la institución educativa en la 

prevención de posibles necesidades sociales que interfieran en el 

desarrollo socioeducativo del niño? 

CUADRO  5 

Se previene las dificultades que puedan 

interferir en el desarrollo socioeducativo 

del niño 

         f        % 

SI 41 73 

NO 15 27 

TOTAL 56 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 

 

GRÁFICO  5 

 

En el proceso de socialización la familia y la escuela se complementan 

aunque son contextos bien diferenciados en sus patrones de interacción y en 

los procedimientos de enseñanza. 
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Se debe trabajar asociadamente para posibilitar la integración social del 

niño, la sociedad no es algo estable, sino que va cambiando. Los individuos 

también cambian y, con ellos las relaciones que se producen y trata pues, de 

insertar al niño en una imprevisible sociedad futura en la que una vez 

convertido en hombre o mujer pueda tomar un papel activo. 

El centro educativo debe velar por que el educador de la primera infancia 

haya formado habilidades para organizar, estructurar y orientar el proceso 

educativo, en todas sus variantes, dirigido a la participación conjunta de él  

cómo educador y de los niños, que constituyen el eje central de su accionar 

pedagógico y los padres deben ser entes activos en el cumplimiento de 

dichas habilidades. 

Las instituciones educativas y los padres de familia deben preparar al niño 

para que adopte un espíritu de servicio a la sociedad. Con respecto a la 

presente pregunta sobre si existe trabajo entre los padres de familia y la 

institución el 73% de los encuestados respondió que SI mientras que en el 

27% restante respondió que NO. 

 Los padres de familia trabajaran en unión  con la institución en la prevención 

de posibles dificultades que afecten el desarrollo social de los niños, 

mediante la aportación voluntaria en todo lo que la institución necesite, la 

atención oportuna al niño en la elaboración de sus tareas, preocupándose 

por la solución de problemas en caso de que la maestra haya detectado 

alguno en el infante y siendo parte activa en la ejecución de proyectos 

destinados a mejorar la institución educativa. 

Para el objetivo específico 2 

 Investigar si las maestras desarrollan valores y aptitudes propias de 

su profesión que permitan ejecutar procesos de construccion socio 

personal del niño. 
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PREGUNTA  6 

¿Las docentes a cargo de sus hijos conocen la realidad de sus familias, 

unidad básica de referencia para conocer las necesidades de los menores 

que deben ser atendidos? 

CUADRO  6 

Las docentes conocen la realidad de las 

familias, unidad básica de los menores que 

atienden 
f              % 

SI 38 68 

NO 18 32 

TOTAL 56 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 

                                                   
GRÁFICO 6 

 

El educador asume un papel privilegiado en la detección de necesidades de 

la infancia, conocen la realidad social que les rodea y especialmente de los 

menores a los que atiende. Así mismo dispone de una formación 

especializada en el campo de la evaluación de las necesidades, técnicas e 

instrumentos de análisis y de interpretación de situaciones y realidades 
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sociales. Recogen información del resto de actores  que intervienen en el 

campo educativo. 

Las maestras son sensibles a las relaciones sociales y personales que se 

dan en un determinado lugar  además poseen la capacidad suficiente para 

aportar con soluciones rápidas y oportunas en determinado problema que se 

presente con el niño/a. 

De acuerdo a la entrevista planteada a las maestras manifiestan que es muy 

importante la participación activa de ellas dentro de la problemática social y 

educativa de sus alumnos ya que solo de esta manera pueden ayudar a los 

niños y que son las tutoras inmersas directas en los problemas sociales y 

educativos con el fin de dar alternativas de solución a los mismos. 

 En el cuadro N.- 6 la mayor parte de las personas encuestadas sostienen 

que las docentes conocen la realidad  de las familias, esto equivale a un 

68%, mientras el 32% señala que no existe un conocimiento por parte de las 

docentes. Los padres de familia ven en  las maestras  un agente activo en el 

conocimiento de la realidad de cada una de sus hogares sintiendo así un 

apoyo fundamental por parte de la docente en la formación socioeducativa 

del niño/a. 
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PREGUNTA   7 

¿Con cuáles de estas cualidades morales, relacionadas a la enseñanza, 

y, al ambiente social cree usted que cumple la docente de su hijo?  

CUADRO  7 

Cualidades que  debe tener la docente de su 
niño 

f % 

Paciencia 56 100 

Responsabilidad 56 100 

disciplina en clase 51 91 

Simpatía 28 50 

interés por la vida social 23 41 

Exposición didáctica 19 34 

Cooperación con la comunidad 18 32 

Benevolencia 9 16 

Ninguna   0 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez 

                                                   
 

GRÁFICO  7 

 

La misión del educador exige cualidades de dedicación y capacidad mucho 

mayores que las dadas hasta ahora, que sobrepasan los requerimientos 

formales de la enseñanza del aula. 
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Lo que se pretende es formar personas más que transmitir conocimientos, lo 

que se necesita es desarrollar aptitudes y, sobre todo, actitud. 

El maestro debe contar con condiciones morales comunes a cualquiera 

persona, además de cualidades relacionadas con la enseñanza y relaciones 

sociales.  

Debe mantener una ética profesional consolidada y una responsabilidad 

social que le permita formar en sus educandos los más nobles y puros 

sentimientos hacia lo que les rodea. 

 En el presente cuadro N.- 7 que se refiere a las cualidades morales de las 

maestras relacionadas a la enseñanza y al ambiente social tenemos que  los 

padres de familia opinan que se cumple con la paciencia y la responsabilidad 

en un 100%, la disciplina en clase en un 91%, simpatía el 50%, interés por la 

vida social, entre otros porcentajes menores. 

Entre las cualidades morales que los padres de familia consideran que son 

más afines a las maestras están la paciencia y la responsabilidad aspectos 

importantes en la formación de la psicóloga infantil parvularia sobre todo 

porque estas características son las tomados en cuenta por los padres como 

eje fundamental para la correcta formación de sus hijos, según su propia 

argumentación de igual manera creen que la disciplina en clase es un aporte 

esencial a esta formación, la simpatía se observa en menor apreciación la 

mitad de los padres  nota esta cualidad en las maestras y las características 

restantes corresponden a la minoría de cumplimiento. 

Las maestras a más de ser un medio por el cual los estudiantes pueden 

acceder a todo tipo de conocimientos son un ejemplo a seguir, con 

responsabilidad y dedicación, además es sumamente importante la 

capacidad de EMPATIA mediante la cual podemos conocer la vida del niño 

desde su punto de vista y no desde una referencia exterior a él. 
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 PREGUNTA  8 

¿Conoce usted si la institución educativa busca la forma de lograr que 

sus maestros desarrollen valores y aptitudes que se preocupen por el 

ser del niño y no específicamente del saber? 

CUADRO  8 

La institución 
educativa busca 
formas de que los 
maestros desarrollen 
valores y aptitudes. 

                          f                           % 

SI 28 50 

NO 28 50 

TOTAL 56 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez     

 

GRÁFICO 8 
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didácticas, que faciliten el dominio de los contenidos teóricos y habilidades, y 

segundo ser promotor de la formación personal del educando. 

Debe orientar su quehacer educativo para lograr que sus alumnos sean 

personas activas y sociables, para así promover el desarrollo de la 

adaptación individual, la responsabilidad, las motivaciones endógenas, la 

libertad, la creatividad, la autorrealización, la autonomía, el descubrimiento 

personal, la eficacia, la colaboración y el servicio, etc. 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que estén muy 

relacionadas con las exigencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. El 50% de los padres de familia encuestados tienen 

conocimiento acerca del aporte de la institución educativa para lograr en sus 

maestros el desarrollo de valores y aptitudes y el  50% restante no tiene 

conocimiento alguno. 

En el quehacer profesional del educador se encuentra el mantener una ética 

profesional consolidada y una responsabilidad social que le permita formar 

en sus educandos los más nobles y puros sentimientos hacia lo que les 

rodea: el medio ambiente, la familia, sus educadores, sus coetáneos, su 

hogar, su país y todo lo que representa una formación acorde con la 

sociedad en que se desarrollan, y con valores morales y sociales positivos. 

No deben considerar a la escuela como un lugar donde se desarrollan solo 

inteligencias, sino un ambiente donde los alumnos pueden desarrollar su 

personalidad, en el que cuentan con personas dispuestas a ayudarles en 

este objetivo fundamental de la existencia. 

Los padres conocen acerca de las actividades que realiza la institución con 

el ánimo de desarrollar en las maestras valores que formen en el niño el 

SER esto significa preocuparse por el desarrollo integral del niño no 

solamente la educación se refiere a inculcar en el infante de conocimientos  

científicos sino de formar su espíritu y despertar en  el individuo el interés 
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por el bien común. Los maestros deben ser conscientes de que han dejado 

de ser simples transmisores del saber para convertirse en auténticos 

educadores.  

PREGUNTA  N.-9 

¿Apoyaría usted a proyectos destinados a combatir necesidades 

derivadas de dificultades internas propias del niño y que si no se 

resuelven puede finalizar en procesos incompletos de construccion 

socio personal?  

CUADRO  9 

Apoyo a proyectos destinados a combatir dificultades 
del niño. 

                    
f 

                     
% 

SI 35 62,5 

NO 21 37,5 

TOTAL 56 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez        

 

                                                   GRÁFICO 9 

 

La responsabilidad principal de los proyectos destinados a combatir 

necesidades derivadas de dificultades internas del niño consiste en ayudar a 

que los pequeños mejoren, aumenten, refinen, desarrollen y profundicen la 

comprensión de sus propios mundos. 
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Todo programa de intervención social  que quiera mejorar la situación de un 

determinado colectivo de personas, deben conocer su situación inmediata 

asi  como la situación del entorno en el que vive con la finalidad de hacer un 

diseño adecuado que se pueda corresponder con unas acciones afectivas. 

En el momento de establecer una lista de carencias en el ámbito infantil en 

un colectivo o territorio, para evitar la dispersión y establecer una pirámide 

de prioridades, hay que clarificar la naturaleza de la necesidad de la que se 

está hablando. 

Los proyectos deben estar enfocados a preparar al niño para que adopte un 

espíritu de servicio a la sociedad, todo esto le será posible si es capaz de 

establecer lazos interpersonales satisfactorios. 

A los niños se les debe ofrecer la oportunidad de manejar sus propias 

experiencias, de reconstruir sus propios ambientes y a que aprendan el 

significado de sus experiencias en esto debe estar principalmente enfocado 

los proyectos. 

Conviene inculcar al niño capacidad de lucha, sentimientos de solidaridad, 

visión de destino común, etc., para ir formando la personalidad colectiva a la 

que uno pertenece. 

 El 62.5% de los padres apoyaría a proyectos destinadas a solucionar 

dificultades internas propias del niño mientras que el 37.5% no lo haría. 

 La mayor parte de los padres apoyaría a proyectos que busquen una salida 

a los problemas que aquejan a los niños propios de su edad esto se lo 

podría realizar buscando ayuda profesional siendo los padres agentes 

activos en la superación de estas dificultades y en unión con la institución 

educativa preocuparse por el correcto desarrollo del pequeño para que se 

evite que esto puede ultimar en procesos que no le permitan al niño 

socializar correctamente 
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 PREGUNTA  10 

¿Usted cree conveniente la implementación de actividades lúdicas para 

el desarrollo educativo del niño? 

CUADRO  10 

Implementación de 
actividades lúdicas 

para el desarrollo del 
niño. 

f % 

SI 31 55 

NO 25 45 

TOTAL 56 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo 

Municipal “Héroes del Cenepa” 

Elaboración: Gloria Yanneth Arévalo Rodríguez                                                   

                                             

GRÁFICO 10 

 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal 

punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar 

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. 

Es una actividad social por excelencia, en la cual pueden verse claramente 
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reflejadas las características del pensamiento, emoción y sentimientos 

infantiles. 

 Permite a las niñas y niños investigar y conocer el mundo que les rodea, los 

objetos, las personas, los animales, la naturaleza e incluso sus propias 

posibilidades y limitaciones. Los conocimientos que adquieren a través del 

juego les dirigen a reestructurar los que ya poseen e integran en ellos los 

nuevos que van adquiriendo. Jugando el niño desarrolla su imaginación, el 

razonamiento, la observación, la asociación y comparación, su capacidad de 

comprensión y expresión, contribuyendo así a su formación integral. 

 Es satisfactoria para los padres la implementación de actividades lúdicas 

para el desarrollo educativo del niño en un 55% mientras que el 45% 

restante no  considera fundamental este tipo de actividades. 

  Las actividades lúdicas son primordiales para el desarrollo mental y 

emocional del niño, mediante el juego el pequeño puede desarrollar 

destrezas y mejorar sus potencialidades además de que su aporte a la 

motricidad fina y gruesa es importante. 
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g. DISCUSIÓN. 

La verificación de los objetivos planteados se ve reflejada en los diferentes 

puntos del presente trabajo de tesis. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  1.-Promover de mejor manera los vínculos entre las maestras y los 

padres de familia en cuanto a un objetivo común; que es el bienestar 

socioeducativo del niño. 

Para  conseguir este objetivo en primera instancia se indagó sobre los 

vínculos entre las maestras y los padres de familia, Con estos resultados se 

propuso una serie de sugerencias con el propósito de que los inconvenientes 

observados puedan ser superados, para este proceso se determinó un 

espacio d tiempo para la ejecución, con lo que se obtuvieron resultados  más 

altos según se demostrará en líneas siguientes. 

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

SEGÚN EL OBJETIVO  SE EXPRESAN A CONTINUACIÓN 

_Plantear al padre de familia la opción de hacer citas anticipadas para 

enterarse del progreso de su hijo. Que le hagan saber a usted como 

maestro que les interesa la formación académica de los hijos. 

De acuerdo a los resultados acerca de esta opción las maestras supieron 

manifestar que solían tener algunas dificultades en relación a esto ya que los 

padres de familia en el momento en que dejaban a sus niños en la escuela 

aprovechaban para en ese momento realizar preguntas acerca del progreso 

de sus hijos lo cual retrasaba el inicio de las actividades afectando de este 

modo el adelanto en las clases, dando solución a este problema las 

maestras optaron por, atender a los padres de familia y demás personas en 

un horario fuera de clases el cual se fijó de 13h00 a 15h00 o a su vez en las 

horas en que sus hijos tienen otras clases fuera del salón como lo es 

educación física. 



50 
 

-Haga lo necesario para que el padre de familia se dé un tiempo para 

observar la enseñanza en el salón de clase de los hijos. Luego pedirle 

que se exprese acerca de lo que vio y preguntar si la enseñanza llena 

sus expectativas que se tiene para los hijos y sus necesidades. 

Los padres de familia según lo expresado están conformes con la educación 

que sus hijos están recibiendo por parte de la maestra, consideran que son 

profesionales competentes; aunque no deja de haber debilidades dentro del 

pensum de estudios, esta es apreciación personal, ya que según lo 

observado no existe un profesional que se desempeñe dentro del campo de 

la música y la computación. 

Comunicarse mutuamente acerca de los talentos, pasatiempos los 

hábitos de estudio y cualquier otra sensibilidad que se tenga de los 

hijos y alumnos por ejemplo; preocupación por el peso o dificultades 

con el habla. El padre de familia debe decirle al maestro si se considera 

que el niño necesita ayuda especial y avisarle de cualquier situación 

familiar o evento que pueda afectar la capacidad de los hijos para 

aprender. 

Esta actividad según las maestras las realizan en las citas que los padres 

anticipadamente realizan para hablar de los niños a veces se muestran 

renuentes a hablar sobre alguna dificultad física o intelectual del niño por 

qué les parece una situación delicada. 

Es acertada la respuesta que dan a este tipo de inconvenientes ya que 

cuando se da un caso de estos, trabajan padres y maestra juntos con 

asesoría de un profesional en el campo en el cual un determinado  niño este 

teniendo dificultades. 

-En calidad de maestro debe dar detalles completos sobre el trabajo y 

progreso de los alumnos. Y si los niños ya recibieron calificaciones 

permitirle al padre de familia preguntar por el método de evaluación. 
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Esta actividad las maestras si la realizan ya que si se ha dado casos en que 

los padres tienen dudas respecto a notas de sus hijos y proceden a 

preguntar, entonces las maestras deben responder a las inquietudes, de 

manera que el padre de familia este satisfecho. 

Este es un proceso que requiere de un espacio de tiempo considerable ya 

que estamos refiriéndonos a un trastorno de lenguaje, el anterior ejercicio se 

ha ejecutado por parte de la docente y los padres de familia, obteniendo 

avances significativos en los niños que están atravesando por esta dificultad, 

además se cuenta con la importante ayuda de una profesional especializada 

en problemas de lenguaje. 

Respecto al ejercicio en donde se pronuncia a propósito palabras erróneas, 

según  las respuestas de la propia maestra, los niños se mostraron muy 

atentos y supieron darse cuenta donde estaba el error y ellos mismos 

supieron decirlas bien. 

Después de haber aportado con estas opciones para el mejor 

desenvolvimiento en la parte educativa de las maestras y los padres de 

familia se ha conseguido obtener un avance positivo en cuanto a los puntos 

sugeridos los cuales siguen poniéndose en práctica consecutivamente en las 

respectivas aulas. 

 Por tanto se lograron promover, de mejor manera los vínculos entre las 

maestras y los padres de familia en cuanto a un objetivo común; que es el 

bienestar socioeducativo del niño, con lo queda demostrado que se alcanzó 

este primer objetivo específico. 

2.- OBJETIVO: Investigar si las maestras desarrollan valores y 

aptitudes propias de su profesión que permitan ejecutar procesos de 

construccion socio personal del niño. 

La comprobación de este objetivo está basada en las siguientes preguntas: 
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PREGUNTA  6 

¿Las docentes a cargo de sus hijos conocen la realidad de sus familias, 

unidad básica de referencia para conocer las necesidades de los 

menores que deben ser atendidos? 

CUADRO  6 

Las docentes conocen la realidad de las 

familias, unidad básica de los menores que 

atienden 

F              % 

SI 38 68 

NO 18 32 

TOTAL 56 100 

   

 

La mayor parte de los padres de familia  encuestados sostienen que las 

docentes conocen la realidad  de sus familias. Ellos ven en  las maestras  un 

agente activo en el conocimiento de la realidad de cada una de sus hogares 

sintiendo así un apoyo fundamental por parte de la docente en la formación 

socioeducativa del niño/a. Así mismo dispone de una formación 

especializada en el campo de la evaluación de las necesidades, técnicas e 

instrumentos de análisis y de interpretación de situaciones y realidades 

sociales. Recogen información del resto de actores  que intervienen en el 

campo educativo. 

Al educador se lo considera una de las personas más influyentes en la vida 

del niño. Ya que según sea la educación  que imparte sobre todo en la etapa 

inicial determinara la formación integral del educando. 



53 
 

 

PREGUNTA  N.- 7 

¿Con cuáles de estas cualidades morales, relacionadas a la enseñanza, 

y, al ambiente social cree usted que cumple la docente de su hijo?                

CUADRO 7 

Cualidades que  debe tener la docente de su niño f % 

Paciencia 56 100 

Responsabilidad 56 100 

disciplina en clase 51 91 

Simpatía 28 50 

interés por la vida social 23 41 

Exposición didáctica 19 34 

Cooperación con la comunidad 18 32 

Benevolencia 9 16 

Ninguna   0 

 

Entre las cualidades morales  que son más afines a las maestras están la 

paciencia y la responsabilidad aspectos importantes en la formación de la 

psicóloga infantil parvularia sobre todo porque estas características son las 

tomados en cuenta por los padres como eje fundamental para la correcta 

formación de sus hijos, según su propia argumentación de igual manera 

creen que la disciplina en clase es un aporte esencial a esta formación, la 

simpatía se observa en menor apreciación la mitad de los padres  nota esta 
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cualidad en las maestras y las características restantes corresponden a la 

minoría de cumplimiento. 

Las maestras a más de ser un medio por el cual los estudiantes pueden 

acceder a todo tipo de conocimientos son un ejemplo a seguir, con 

responsabilidad y dedicación. 

PREGUNTA  8 

¿Conoce usted si la institución educativa busca la forma de lograr que 

sus maestros desarrollen valores y aptitudes que se preocupen por el 

SER del niño y no específicamente del SABER? 

CUADRO  8 

La institución 

educativa busca 

formas de que los 

maestros desarrollen 

valores y aptitudes. 

                          f                           % 

SI 28 50 

NO 28 50 

TOTAL 56 100 

 

El 50% de los padres de familia encuestados tienen conocimiento acerca del 

aporte de la institución educativa para lograr en sus maestros el desarrollo 

de valores y aptitudes y el  50% restante no tiene conocimiento alguno. 

Según lo investigado la institución no genera los suficientes procesos de 

formación docente como sería lo ideal con respecto a la psicología evolutiva 

y del aprendizaje; primero para diseñar los métodos y elegir los recursos 
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apropiados que en actividades, eminentemente didácticas, que faciliten el 

dominio de los contenidos teóricos y habilidades, y segundo ser promotor de 

la formación personal del educando. 

PREGUNTA  10 

¿Apoyaría usted a proyectos destinados a combatir necesidades 

derivadas de dificultades internas propias del niño y que si no se 

resuelven puede finalizar en procesos incompletos de construccion 

socio personal?  

CUADRO  10 

Apoyo a proyectos 

destinados a 

combatir dificultades 

del niño. 

                    f                      % 

SI 35 62,5 

NO 21 37,5 

TOTAL 56 100 

 

A los niños se les ofrece  la oportunidad de manejar sus propias 

experiencias, de reconstruir sus propios ambientes y a que aprendan el 

significado de sus experiencias en esto deben estar principalmente 

enfocados los proyectos. 

Conviene inculcar al niño capacidad de lucha, sentimientos de solidaridad, 

visión de destino común, etc., para ir formando la personalidad colectiva a la 

que uno pertenece. 
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La mayor parte de los padres apoyaría a proyectos que busquen una salida 

a los problemas que aquejan a los niños propios de su edad esto se lo 

podría realizar buscando ayuda profesional siendo los padres agentes 

activos en la superación de estas dificultades y en unión con la institución 

educativa preocuparse por el correcto desarrollo del pequeño para que se 

evite que esto puede ultimar en procesos que no le permitan al niño 

socializar correctamente. 

También la comprobación del presente objetivo lo fundamento en las 

siguientes preguntas pertenecientes a la entrevista formulada a las 

docentes. 

1.- ¿Considera usted necesario que las profesionales de psicología 

infantil y educación Parvularia deben estar inmersas y tener una 

participación activa dentro de la problemática social y educativa de sus 

estudiantes en caso de que este se presentara? Explique: 

En esta pregunta las docentes entrevistadas tanto la Lic. Tania Jaramillo 

como la Lic. Mercy Mora concuerdan en que si creen necesario que las 

profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia deben estar 

inmersas en la problemática social y educativa de sus estudiantes porque 

solo de esta manera sabrán cómo realizar su aporte a la solución de 

posibles dificultades que se presenten en la vida de los pequeños 

conjuntamente con los padres de familia ya que según sus palabras nada se 

podría hacer para ayudar al niño desde el campo profesional en el que ellas 

se desempeñan, si no existe la disponibilidad de los padres teniendo en 

cuenta que es desde el hogar donde se forja el carácter y bienestar integral 

del niño. 
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2.- ¿Cree usted que es necesario que como maestro debe conocer a 

sus alumnos mediante estudios profundos de Psicología Evolutiva y 

del aprendizaje? 

Según las respuestas obtenidas por la docentes es de fundamental 

importancia el conocimiento de la psicología evolutiva y del aprendizaje ya 

que esto permitiría contribuir de mejor manera al desarrollo socioeducativo 

del niño pero lo harían desde un enfoque más profundo e importante ya que 

se adentrarían en cada particularidad del niño, lamentablemente esta 

situación no se da, según sus propias palabras, ya que no existe el apoyo 

institucional o simplemente porque no se han propuesto prepararse de mejor 

manera en estas ramas de la psicología.  

3.- ¿Por qué razones cree usted que el educador asume un papel 

privilegiado en la detección de necesidades sociales de la infancia? 

Según la respuesta de las docentes, manifiestan que como educadoras 

asumen un papel privilegiado en la detección de necesidades sociales de la 

infancia porque están en el deber de ayudar a sus alumnos para su buen 

desarrollo cognitivo y afectivo, además de estas razones, la más importante 

es porque el contacto que mantienen con los alumnos es permanente, los 

niños nos consideran las personas más importantes en su vida luego de sus 

padres, formaran su personalidad en base al ejemplo que ven en sus 

mayores, y como docentes debemos entender la gran responsabilidad que 

conlleva el asumir el papel de ser educadoras ya que de nosotras y de los 

padres depende el presente y futuro del niño. 

 4.- ¿Existe un verdadero proceso de socialización entre la familia y la 

escuela, con el propósito de conocer el ambiente en que se 

desenvuelve el niño/a? De qué manera: 

En la presente interrogante las dos personas encuestadas aciertan que no 

existe un verdadero proceso de socialización entre la familia y la  escuela ya 

que no hay un determinado plan que permita que este proceso se lleve, la 
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relación centro educativo- padres de familia se da simplemente mediante el 

dialogo cuando existe algún motivo que lo amerite; es decir que no existe 

una planificación previa para que la interrelación entre estos dos entes sea 

verdadera, y sobre todo que vaya en beneficio de los alumnos. 

5.- ¿De acuerdo a su perspectiva como docente ¿ cuáles deben ser las 

características del profesional de la educación de la primera infancia? 

De acuerdo a las maestras estas deben ser las características del 

profesional de la primera infancia: 

- Tener vocación de maestra parvularia. 

- Tener conocimientos de psicología infantil. 

- Carisma 

- Ser poseedora de un buen perfil profesional y humanístico. 

De esta manera queda comprobado que se cumplió con el segundo objetivo 

que fundamentalmente se rige a: Investigar si las maestras desarrollan 

valores y aptitudes propias de su profesión que permitan ejecutar procesos 

de construccion socio personal del niño. 
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h. CONCLUSIONES 

 Es indispensable la relación entre padres de familia y la maestra ya 

que a decir de estos el ambiente social que se vive actualmente no es 

el más adecuado debido a, diversas razones de índole 

socioeconómica, afectiva. Como por ejemplo las adicciones, 

delincuencia, pérdida de valores y principios, alcoholismo, pobreza y 

sobre todo la violencia intrafamiliar que directamente afecta a los 

niños debido a  que es en este medio en donde el infante  pasa la 

mayor parte de su tiempo a esto se suma la ausencia casi 

permanente de los padres, por  responsabilidades en su trabajo, ya 

que tienen que buscar el medio que les permita sustentar a la familia. 

Esto se produce escenarios de alta vulnerabilidad en materia de 

derechos humanos para la población en general, pero especialmente 

para la niñez y la juventud que se ve inmersa en una serie de 

situaciones de riesgo, incertidumbre e inseguridad;  la maestra 

parvularia cumple un papel muy importante dentro de este contexto ya 

que es un agente indispensable en la detección de situaciones que 

dispongan al niño a un inadecuado ambiente social. 

 

 Los valores y aptitudes propias de la profesión de maestras de 

educación infantil están enfocadas a ser agentes educativos de 

campo de la realidad social  que les rodea y que conocen, 

especialmente la de los menores a los que atiende; a  recoger 

información del resto de aspectos que intervienen en el campo de la 

infancia como son los padres de familia y su entorno social. 

Disponen de la formación especializada en el campo de la evaluación 

de las necesidades, técnicas e instrumentos de análisis y de 

interpretación de situaciones y realidades sociales lo cual esta 

verificada en la pregunta N.- 6 que expone lo siguiente: ¿Las 

docentes a cargo de sus hijos conocen la realidad de sus familias, 

unidad básica de referencia para conocer las necesidades de los 
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menores que deben ser atendidos? En donde los padres de familia  

en su mayoría respondieron que si existe conocimiento por parte de 

las maestras de la realidad social de sus hijos y ven en ellas un 

agente activo en el conocimiento de la realidad de cada una de sus 

hogares sintiendo así un apoyo fundamental por parte de la docente 

en la formación socioeducativa del niño/a. 

El educador asume un papel privilegiado en la detección de 

necesidades de la infancia, conocen la realidad social que les rodea y 

especialmente de los menores a los que atiende. Así mismo dispone 

de una formación especializada en el campo de la evaluación de las 

necesidades, técnicas e instrumentos de análisis y de interpretación 

de situaciones y realidades sociales.  

Las maestras son sensibles a las relaciones sociales y personales 

que se dan en un determinado lugar  además poseen la capacidad 

suficiente para aportar con soluciones rápidas y oportunas en 

determinado problema que se presente con el niño/a. 

Como profesionales son sensibles a las relaciones sociales, vecinales 

y personales que se generan en un territorio, fruto de su dinámica 

interna. 

 existen procesos de construccion socio personal por parte de las 

maestras hacia sus alumnos los cuales se convierten en objetivos 

primordiales que se persiguen en el ciclo infantil, como es la 

construccion de la propia imagen, la capacidad de autonomía y el 

desarrollo de la comunicación, sobre todo a través del lenguaje 

corporal, artístico, audiovisual, tecnológico y lógico matemático. 

 

 las profesionales de psicología infantil y educación Parvularia 

conocen y tienen una participación activa dentro de la problemática 

social y educativa de sus estudiantes es decir no solo emplean 

contenidos teóricos que se dirijan a fomentar el SABER del alumno  

sino que además de esto ellas son participes directas en el correcto 
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desarrollo del niño porque forman parte de su medio social 

contribuyendo así a la formación del SER, esa es la tarea de la 

psicóloga infantil, mantener una relación estrecha con  el infante, 

ponerse en su lugar, entender que es lo que necesitan, saber que 

actitud tomar cuando algún alumno está atravesando por determinado 

situación anímica y sobre todo formar seres íntegros  para el servicio 

de la sociedad. Debemos reflexionar sobre esta problemática  del 

educar al hombre para sus circunstancias y de encontrar o formar a 

los verdaderos maestros que sean facilitadores de este proceso con 

su vocación educativa y su verdadera profesionalización docente, la 

escuela transformadora es el mejor escenario para ello. 

 

  Las maestras han desarrollado condiciones morales, como la ética, 

eficacia, responsabilidad, eficiencia, además de un gran espíritu 

altruista, cualidades relacionadas con la enseñanza como la 

imparcialidad, autenticidad en su metodología de educación y 

relaciones sociales como el ser participativa, dinámica, esta 

afirmación se ve ratificada  en las respuestas a la cuestión N.- 7 que 

dice lo siguiente: ¿Con cuáles de estas cualidades morales, 

relacionadas a la enseñanza, y, al ambiente social cree usted que 

cumple la docente de su hijo? En la cual los padres de familia 

consideran que la paciencia y responsabilidad de las maestras es el 

eje fundamental dentro de la formación personal  sin dejar de lado la 

disciplina que esta debe impartir en sus clases, cada una de estas 

cualidades son indispensables para que las maestras parvularias 

puedan cumplir con la función que se espera de ellas, la cual es 

cimentar la educación y personalidad del niño para su futuro. 

 

 La institución educativa no promueve actividades en las cuales  las 

docentes adquieran conocimientos acerca de psicología evolutiva es 

decir no existe un noción adecuada del cambio comportamental a lo 
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largo   del tiempo  en el transcurso del ciclo vital del ser humano de 

igual manera ocurre con la psicología del aprendizaje que se refiere a 

los procesos que producen cambios relativamente  permanentes en el 

comportamiento del individuo, primero para diseñar los 

procedimientos o para elegir los recursos apropiados que en 

actividades, eminentemente didácticas, se requiere como por ejemplo 

vivenciar en el medio con experiencias propias del niño, material que 

llamen la atención del alumno, recursos audiovisuales y sobre todo 

los medios lúdicos que van a utilizar para que faciliten el dominio de 

conocimientos y habilidades, y consecuentemente ser promotor de la 

formación personal del educando.        
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i. RECOMENDACIONES 

  A las profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

para que dentro de su ámbito laboral pongan especial atención a el 

contexto social de cada de sus alumnos, con el objetivo de buscar 

alternativas de solución a los diferentes problemas que se presentan 

e impiden su desarrollo normal. 

 

  A los padres de familia para que exista una mayor preocupación por 

conocer a fondo que métodos utilizan las docentes para la 

enseñanza de sus hijos especialmente en el ámbito social y 

educativo. 

 

 En lo que respecta a la problemática social las profesionales deben 

estar continuamente asistiendo a talleres relacionados con el diario 

vivir de la sociedad y como esta influye en el desarrollo social del 

niño, visitas a la comunidad en caso de que lo amerite y estar en 

contacto continuo con los padres de familia para enterarse de 

diferentes circunstancias que intervienen en la vida del infante de 

esta manera ayudan a dar una oportuna solución a determinado 

inconveniente y que esta vaya en beneficio del alumno.  

 

 A la institución educativa para que tome en cuenta proyectos que 

vayan en beneficio de reafirmar la relación entre maestras y padres 

de familia  con el propósito de lograr que el ambiente social en que 

se desenvuelven los alumnos sea el más sano posible y así los 

padres de familia puedan expresar su opinión acerca de las 

fortalezas y debilidades que observa en la docente. 

 

 A la institución educativa para que  incorpore programas de 

formación de docentes en psicología evolutiva y de aprendizaje ya 
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que estos conocimientos no están incluidos en proyectos de 

formación docente.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Cuando hablamos de necesidad solemos hacer referencia a un estado de 

carencia de aquello que consideramos útil, positivo para el desarrollo 

personal y la integración social es una tendencia natural en los seres 

humanos hacia la consecución de los medios que precisa y construye para 

su realización. La necesidad se manifiesta cuando se da una carencia o 

limitación en los medios para satisfacer las aspiraciones humanas. 

La economía trata de resolver el problema de como satisfacer las 

necesidades humanas con recursos escasos y susceptibles de usos 

alternativos. La finalidad de la actividad económica realizada por los seres 

humanos es la satisfacción de sus propias necesidades. 

Las necesidades sociales son las originadas por el momento histórico y el 

contexto social en que se vive. 

Según datos ofrecidos por organismos internacionales, hay mil doscientos 

millones de personas, una quinta parte de la población mundial, que todavía 

no tiene acceso a agua potable, alimentación adecuada, y atención básica 

de salud y educación. 

En América Latina frente a otras regiones de desarrollo, ha logrado avances 

en el cuidado y educación de la primera infancia, sin embargo , constituye un 

desafío, priorizar la atención de niños con mayor vulnerabilidad y articular 

políticas de primera infancia con estrategias nacionales de desarrollo 

orientadas a la superación de la pobreza. 

Las personas en nuestro país han enfrentado graves problemas en su 

desarrollo cultural, económico, político, espiritual etc. 

Hoy en día mucha gente sigue peleando por un nivel de vida mejor, y lo 

hacen a costa de lo que sea para alcanzar sus objetivos. 
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Hablar de los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país 

implica abarcar muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, 

comenzando por el núcleo que es la familia. 

Los problemas que  enfrenta nuestra sociedad hoy en día son muchos que 

nos están llevando a un deterioro y autodestrucción. 

Entre los principales problemas que aquejan a nuestro país están: 

Pobreza, desempleo, trabajo y abuso infantil, analfabetismo, adicciones 

inseguridad, entre otros. 

La ciudad y provincia de Loja es considerada como una de las regiones más 

pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una alta aleada migratoria y un importante desarraigo social. 

Considerada de esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible para 

muchas familias costear estudios a sus hijos. Esto, a su vez, se constituye 

en una violación a los derechos de los menores, para quienes es condición 

indispensable ir a la escuela, estudiar y aprender valores de tolerancia. 

En el tema de educación los currículos actuales están organizados por 

asignaturas desarticuladas y desintegradas, no responden a las necesidades 

del sector productivo. 

Un problema recurrente aceptado por los maestros es el relacionado con los 

métodos de enseñanza y la organización de los sistemas educacionales  

El 65% de niñas y niños de la provincia y ciudad de Loja pertenecen a 

hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, 

educación y empleo, enfrentando su crecimiento y desarrollo en hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. 

La provincia ocupa el puesto 9 entre las provincias del país en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades básicas de su niñez y adolescencia. 
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Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación pedagógica se ubica 

geográficamente en la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” de 

la ciudad de Loja, cuya población estudiantil, para efectos de investigación, 

serán los niños y niñas de pre básica  y primer año de educación básica que 

asistan normalmente durante el año lectivo 2012-2013 

Si bien las docentes actualmente son beneficiados con programas de 

capacitación, los esquemas concebidos a lo largo de los años sobre la 

educación de los niños hacen que empleen metodologías, pasivas, que no 

responden a los intereses de los niños, a su nivel de desarrollo que enfaticen 

los logros cognitivos en desmedro, del desarrollo integral de los infantes y 

que tengan serias dificultades para un cambio de paradigma que apunte a 

lograr la calidad y equidad en la educación. 

A esto se suma la poca importancia que le prestan a inconvenientes sociales 

que se presentan en los niños esto se evidencia en que no son agentes 

activas para llegar a las causas principales del problema y darle una 

oportuna solución. 

La educación como fenómeno personal histórico social ideológico nace en la 

sociedad y es garantía de su supervivencia y progreso ella es parte de la 

realidad social, por tanto no debe ser un proceso divorciado de su contexto 

sino vinculado a su propia dinámica histórica. 

El alto nivel académico que ofrezcan las instituciones formadoras será una 

condición para avanzar hacia el logro de servicios educativos de calidad. 

Debemos tener en cuenta los resultados de las múltiples investigaciones que 

existen sobre la formación inicial del profesorado, lo que ayuda a identificar 

carencias y proponer alternativas desde el campo curricular para su atención 

o modificación. 

Por todo lo expuesto anteriormente, hace necesario plantear el siguiente 

problema: 
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¿DE QUE FORMA INCIDE LAS NECESIDADES SOCIALES Y  LOS 

LINEAMIENTOS PROFESIONALES DE LAS PSICÓLOGAS INFANTILES 

Y EDUCADORAS PARVULARIAS, EN EL DESARROLLO 

SOCIOEDUCATIVO DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL 

CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las demandas de la sociedad actual exigen permanente formación y 

aprendizaje por parte de los profesionales en general, más aun de aquellos 

que se desempeñan en el ámbito educativo. Investigaciones desarrolladas 

en el campo de la neurociencia han demostrado que la educación en los 

primeros años es un factor determinante para el desarrollo de la inteligencia 

y la personalidad, por lo cual su desatención o atención inadecuada podría 

condicionar daños irreversibles en el desarrollo humano. 

 La justificación para desarrollar este proyecto de tesis se cimienta en una 

verdad muy importante y es que la educación de la primera infancia debe ser 

instrumento que unido a su nutrición y salud, asegure las bases de todo 

buen desarrollo posterior de la persona. 

El presente tema a investigarse es de suma importancia tanto para las 

maestras como para los niños y niñas ya que la educación ha evolucionado 

con los años, y los requerimientos son mayores por parte de los educandos. 

Considero que ayudara  a tener un conocimiento más amplio sobre las 

necesidades sociales y como estas están inmersas en los lineamientos 

profesionales de las psicólogas infantiles y como aportan para un buen 

ambiente socioeducativo del niño. 

El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser 

humano para constituirse como tal. 

Lamentablemente, en ambientes de pobreza los padres no tienen muchas 

veces, posibilidades de reconocer su propio valor o sus potencialidades 

como educadores.  

La mayoría de los países en desarrollo ha entrado en el siglo XXI con 

problemas del siglo XIX aún no resueltos. Sus déficits en materia de 

cobertura, repetición y deserción siguen siendo muy altos. 
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Los grandes desafíos son precisamente, cumplir con el sueño de una 

escuela efectivamente  universal y preparar a nuestras sociedades para 

asumir todo lo implica el tercer milenio en cuanto una integración exitosa y 

equitativa. 

Uno de mis propósitos más elementales es el de concienciar a las maestras 

parvularias de la institución educativa, acerca de lo transcendental que es 

para los niños el conocimiento de su entorno social por parte de sus 

maestras para que sean entes activos y ejecutores para la solución de 

problemas en los cuales se encuentren involucrados. 

Con lo expuesto anteriormente justifico el tema planteado, mencionando a la 

vez que el mismo me resulta factible de realizar, porque cuento con las 

fuentes necesarias para el desarrollo correspondiente, debido al acceso a 

dichas fuentes, mediante la obtención de información en; libros, textos, 

documentos, internet, etc. 

También podre realizar la investigación de campo en donde obtendré 

información propia de las dos profesionales en educación infantil, para 

ampliar y profundizar mis conocimientos adquiridos y orientarme de mejor 

manera a buscar una alternativa de solución al presente problema. 

Por tratarse de un tema de proyecto de tesis de gran incidencia  se justifica 

en virtud de su originalidad y claridad de que a través de ella puedo 

beneficiar a un considerable sector infantil contribuyendo a su desarrollo 

socioeducativo. 

Así mismo el fin de esta investigación es contribuir con un aporte en la 

búsqueda de soluciones a la problemática acontecida en el centro educativo 

que está siendo objeto de investigación y que ha prestado su disponibilidad 

por medio de sus autoridades concediendo la apertura necesaria para su 

realización. 

Finalmente debo mencionar que la ejecución del presente trabajo 

investigativo es un requisito indispensable para la obtención del título de 



73 
 

licenciatura, aparte cuento con los recursos humanos y materiales 

necesarios y el financiamiento económico que correrá por cuenta propia para 

la elaboración del presente proyecto de tesis. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la importancia  de las necesidades sociales y su vinculación 

con los lineamientos profesionales de las psicólogas infantiles y 

educadoras parvularias en el desarrollo socioeducativo de las niñas y 

niños de primer año de  Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja periodo 2012-2013 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Promover de mejor manera los vínculos entre las maestras y los 

padres de familia en cuanto a un objetivo común; que es el bienestar 

socioeducativo del niño. 

 

 Investigar si las maestras desarrollan valores y aptitudes propias de 

su profesión que permitan ejecutar procesos de construccion socio 

personal del niño. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

NECESIDADES SOCIALES 

1.1.1-Pobreza y niñez, trabajo, niñez y juventud. 

1.1.2. La infancia como concepto y como realidad. 

1.1.3. Legitimación de los problemas y necesidades sociales que afectan a 

los niños. 

1.1.4. Educación social y necesidades de la infancia. 

1.1.5. El problema de la definición de los problemas de la infancia. 

1.1.6. Necesidades sociales del niño. 

1.1.7. Necesidades de los niños para su desarrollo óptimo. 

1.1.8. La incorporación del educador al análisis de las necesidades sociales 

de la infancia 

 

LINEAMIENTOS PROFESIONALES DE LAS PSICOLOGAS INFANTILES 

Y EDUCADORAS PARVULARIAS. 

2.2.1. Los maestros de nivel preescolar: problemas y perspectivas: 

Cambios en la terminología 

2.2.2. Conceptualización del papel del maestro. 

2.2.3. Ser maestro hoy. Un nuevo tipo de maestro. 

2.2.4. El maestro capacitado. 

2.2.4.1. Condiciones morales comunes a cualquier persona. 

2.2.4.2. Cualidades relacionadas con la enseñanza. 
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2.2.4.3. Cualidades que se refieren a las relaciones sociales. 

2.2.5. La personalidad del educador. 

2.2.5.1. Madurez afectiva. 

2.2.5.2. Capacidad de comprensión. 

2.2.5.3. Amor autentico de manifiesto. 

2.2.5.4. Aceptación incondicionada. 

2.2.6. Condiciones del educador. 

2.2.7 la función del educador-mediador en el preescolar. 

2.2.8. El profesor educador. 

2.2.9. Tendencias y concepciones generales de la formación de los docentes 

para la educación infantil. 

DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO. 

3.3.1. El desarrollo social del niño y la niña. 

3.3.2. Desarrollo social y socialización. 

3.3.3. Teorías explicativas del desarrollo social 

3.3.4. La escuela como agente de socialización. 

3.3.5. La escuela como institución. 

3.3.6. Desarrollos importantes de la personalidad en la primera infancia, 

Emociones y actitudes. 

3.3.7. Ámbitos del desarrollo social: 

 3.3.8.- El juego como método del desarrollo educativo del niño. 

 3.3.9. Evolución del niño a través del juego.  
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3.3.10. Aspectos a tener en cuenta para que el juego pueda considerarse 

educativo 

3.3.11. Potencialidades educativas de la familia de los niños de 0 a 6 años 
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e. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. POBREZA Y NIÑEZ 

TRABAJO NIÑEZ Y JUVENTUD 

“Las dimensiones de la pobreza están relacionadas también con la inserción 

temprana del trabajo infantil y adolescente en las distintas áreas económicas 

existentes en la sociedad. La crisis por las que atravesó el país en los años 

recientes produjo escenarios de alta vulnerabilidad en materia de derechos 

humanos para la población en general, pero especialmente para la niñez y la 

juventud que se ve inmersa en una serie de situaciones de riesgo, 

incertidumbre e inseguridad. ”CASAS AZNAR (1998, pag.36) 

“A nivel nacional dos de cada cinco menores están inmersos en alguna 

actividad económica en el área rural, y catorce de cada cien lo están en el 

área urbana. Como dato revelador de la realidad infantil en el campo se tiene 

que dos de cada cinco niños y niñas con edades entre cinco y nueve años 

trabajan en la sierra rural del Ecuador. El trabajo de los menores en estas 

zonas es un complemento al trabajo de las mujeres, puesto que los hombres 

en edad productiva salen a trabajar y obtener sus ingresos en las ciudades.” 

CASAS AZNAR,F (1998, pag.37,38). 

 

1.1.2. LA INFANCIA COMO CONCEPTO Y COMO REALIDAD 

Según LAFRANCESCO VILLEGAS, Geovanny Marcelo. (1995,pag.83-84-

85) “La palabra infancia encierra una rica y singular historia conceptual. De 

hecho se refiere a más de un concepto, es decir a realidades distintas, que 

compartan diferentes niveles de abstracción. 

A lo largo de la historia de la humanidad, en relación con los niños y las 

niñas, han ido apareciendo nuevas ideas, las cuales ha hecho falta 

inventarse conceptos nuevos. 
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En el caso de la infancia se da singular circunstancia de que, al menos en 

castellano, con una misma palabra nos referimos a realidades distintas que a 

la hora de evaluarlas, nos vemos obligados a medirlas con indicadores 

distintos. 

Se puede definir a la infancia como un periodo determinado de la vida de un 

niño o niña, medible por un intervalo de edad. 

También se entiende como infancia al conjunto de características 

psicosociobiologicas  de unos sujetos en estado de desarrollo, hasta que no 

alcanzan las características consideradas como propias de otra etapa 

posterior de desarrollo. 

Las representaciones sociales que sobre la infancia tiene cada conjunto de 

población en cada momento histórico conforman buena parte de los 

elementos más sutiles, pero también más básicos del contexto social en que 

los niños viven y crecen. El contexto social en que se desenvuelven los 

niños está configurado no solo por elementos materiales, sino también por 

grandes conjuntos de elementos actitudinales es decir psicosociales que los 

adultos de nuestra sociedad mantienen hacia la población infantil.” 

1.1.3. LEGITIMACIÒN DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS 

SOCIALES QUE AFECTAN A LOS NIÑOS. 

“El posicionamiento filosófico ante el concepto de necesidad infantil puede ir 

desde el extremo más biologista a mas psicologista, que define que las 

necesidades están en la propia naturaleza del niño y se descubren a partir 

de las investigaciones minuciosas, hasta el extremo más culturista, que las 

define como una construccion cultural, súper impuesta al niño en cuyo caso 

en materia de opciones personales y discusiones políticas, pasando por 

posturas más interactivas y más psicosociales. 

Existen como mínimo cuatro bases distintas para establecer las necesidades 

infantiles: 
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 Las necesidades como componentes de la naturaleza infantil. Esta 

perspectiva parte de la evidencia de las consecuencias indeseables 

de la de privación, e implica el estudio de procesos reguladores en el 

organismo para monitorear el nivel de necesidad e incitar una 

conducta de acuerdo con los principios homeostáticos. 

 Las necesidades como cualidad universal del bienestar psicológico en 

los niños.  

 Las necesidades como experiencias que contribuyen al ajuste social. 

Esta perspectiva se preocupa también por el producto, pero 

reconociendo que la determinación de necesidades depende de la 

particular constelación de relaciones del entorno social. 

 Las necesidades como prescripciones culturales. Esta perspectiva 

defiende que las necesidades son una construccion cultural. Desde 

ella hay que contemplar particularmente la relación entre los expertos 

o profesionales que realizan pronunciamientos de autoridad, y los 

receptores de pronunciamientos, es decir, los padres que tienen niños 

a su cargo, con sus trasfondos de valores y poder social.” 

LAFRANCESCO VILLEGAS, Geovanny Marcelo (1995,pag.93-94) 

1.1.4. EDUCACION SOCIAL Y NECESIDADES DE LA INFANCIA. 

“A menudo los educadores cuando pensamos, diseñamos y gestionemos las 

intervenciones con infancia en situación de exclusión social, cometemos el 

error de generalizar los indicadores de riesgo a todos los menores sujetos de 

la acción educativa. Actuando de esta manera, olvidamos sus necesidades 

individuales y más concretas cuyo conocimiento constituye un reto para 

nuestra labor, en la medida que, con nuestra intervención, pretendemos, 

prevenir, mitigar y solucionar sus consecuencias.” LAFRANCESCO 

VILLEGAS, Geovanny Marcelo (1995,pag.95) 
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1.1.5. EL PROBLEMA DE LA DEFINICION DE LAS NECESIDADES DE LA 

INFANCIA. 

“Entendemos por necesidad toda una serie de carencias que el menor sufre 

a raíz de una determinada situación personal, familiar y del contexto, que no 

le permiten un crecimiento adecuado y normalizado. Pueden hacer 

referencias a aspectos estrictamente materiales (comida, higiene, residencia, 

educación) o también a aspectos de otros ámbitos como por ejemplo, la 

afectividad, la estimación, la socialización, la relación, el tiempo libre etc. 

Podríamos establecer las necesidades en referencia a las exigencias 

evolutivas del menor en cada momento determinado de su vida. 

También desde una media consensuada que tiene en cuenta la situación de 

la infancia en un territorio determinado. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es que la situación de normalidad 

responde a circunstancias muy diferentes dependiendo de la parte del 

mundo desde donde la establezcamos. 

Es difícil definir cuál debe ser el mínimo exigible de cobertura de 

necesidades para poder hablar de desatención a la infancia. 

Todo programa de intervención social que quiera mejorar la situación de un 

determinado colectivo de personas, deben conocer su situación inmediata 

asi como la situación del entorno en el que vive con la finalidad de hacer un 

diseño adecuado que se pueda corresponder con unas acciones afectivas. 

En el momento de establecer una lista de carencias del ámbito infantil en un 

colectivo o territorio, para evitar la dispersión y establecer una pirámide de 

prioridades, hay que clarificar la naturaleza de la necesidad de la que se está 

hablando. 

1.- Necesidades entendidas como componentes de la naturaleza infantil, 

muchas de ellas derivadas de dificultades internas y propias de cada niño, y 
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que si no se resuelven pueden derivar en procesos incompletos de 

construccion socio personal. 

2.- Necesidades entendidas como calidad universal del bienestar 

psicológico, cuya ausencia puede conducir a experiencias negativas y 

problemáticas psicológicas en el futuro. 

3.- Necesidades entendidas como experiencias que contribuyen al ajuste 

social, que dependen de la constelación de relaciones del entorno, y que son 

definitorios para articular la relación del menor con quienes le rodean. 

4.- Necesidades entendidas como prescripciones culturales, ligadas a toda 

una serie de saberes y habilidades que se contemplan necesarias para 

poder mantener una correcta adaptación a la sociedad de la cual forma parte 

el sujeto.” LEFRANCOIS, Guy (1998,pag.146-147) 

1.1.6. LA INCORPORACION DEL EDUCADOR/A SOCIAL AL ANÀLISIS 

DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA INFANCIA. 

“El educador asume un papel privilegiado en la detección de necesidades 

sociales de la infancia. Esto ocurre por las siguientes razones: 

Son agentes educativos de campo que conocen la realidad social que les 

rodea y especialmente la de los menores a los que atiende. 

 Recogen toda una serie de información del resto de agentes educativos que 

intervienen en el campo de la infancia. 

 Conocen bien los recursos y las posibilidades educativas del territorio. En 

este sentido tienen presentes sus potencialidades y carencias. 

 Son personas cercanas a los responsables políticos locales, en el momento 

que responden y dan cuenta de encargos específicos y, de esta manera, 

están al corriente de las líneas de trabajo y de intervención en el futuro. 
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 Disponen de una formación especializada en el campo de la evaluación de 

las necesidades, técnicas e instrumentos de análisis y de interpretación de 

situaciones y realidades sociales. 

 Como profesionales son sensibles a las relaciones sociales, vecinales y 

personales que se generan en un territorio, fruto de su dinámica interna. 

Intervienen, y por tanto, conocen la realidad de las familias, unidad básica de 

referencia para conocer las necesidades de los menores que deben ser 

atendidos. 

Por todos estos motivos, los educadores y educadoras no pueden obviar su 

responsabilidad al definir y elaborar el marco de las necesidades de la 

infancia en el contexto social en que trabajan. Y no únicamente por su 

potencialidad como interlocutores indispensables en la detección, sino 

porque asumen profesionalmente el mismo diseño de la práctica educativa.” 

LEFRANCOIS ,Guy (1998,pag.148) 

Según Ortega (1999, pag.27)afirma que “Si se atiende a la génesis radical 

de las conductas conflictivas de muchos niños, es difícil etiquetar a unos 

menores con dificultad social y a otros como infractores. Un educador tiene 

que ver en ellos, fundamentalmente, a menores con problemas, en riesgo, 

en dificultad social”  

1.1.7. NECESIDADES SOCIALES DEL NIÑO. 

Para posibilitar la integración social del niño es necesario tener en cuenta 

que la sociedad no es algo estable, sino que va cambiando. Los individuos 

también cambian y, con ellos las relaciones que se producen se trata pues, 

de insertar al niño en una imprevisible sociedad futura en la que una vez 

convertido en hombre o mujer puede tomar un papel activo. 

La  integración no implica necesariamente conformismo o aceptación 

automática de cualquier planteamiento social, de ahí, que sea imposible dar 

una normativa que sea fija. 



84 
 

La educación social debe preparar al niño para que adopte un espíritu de 

servicio a la sociedad. El niño deberá tener capacidad de aceptación de la 

dinámica social y de integración en otras sociedades. Todo esto le será 

posible si es capaz de establecer lazos interpersonales satisfactorios. 

Por ultimo conviene inculcar al niño capacidad de lucha, sentimientos de 

solidaridad, visión de destino común, etc.  Para ir formando la personalidad 

colectiva a la que uno pertenece. 

La naturaleza social del ser humano se compone de unos sentimientos 

básicos (odio, amor, vergüenza, etc.) que varían y se expresan de manera 

diferente en las diversas culturas. Poseer estos sentimientos implica 

capacidad de empatía, es decir, de poder colocarse imaginariamente en el 

lugar del otro y sentir como él. A través de la relación con otras personas, el 

niño va adquiriendo esta naturaleza social. 

La sociabilidad no forma parte de la herencia, no es una actitud ni una 

propiedad consustancial de la mente humana que va desarrollándose de 

manera general y paulatina, sino que es la fase terminal de una evolución, 

que se inicia en los estímulos que comparta la convivencia con los grupos 

humanos que rodean al niño desde el momento de su nacimiento. Conviene 

tener en cuenta que el niño no es un ser meramente pasivo en la recepción 

de las influencias que se ejercen sobre él, sino que se conviene en un 

agente interpretativo y, por tanto activo.  

1.1.8. NECESIDADES DE LOS NIÑOS PARA SU DESARROLLO ÓPTIMO. 

1.-“El niño pequeño debe tener una profunda sensación de seguridad .Nos 

referimos a la seguridad psicológica de la cual comúnmente se piensa como 

una sensación de protección, el sentimiento subjetivo de estar en contacto y 

ligado a una o más personas. Experimentar el estar ligado, conectado o 

seguro procede no solo de ser amado sino de sentirse amado, deseado, 

importante, etc. 
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Como yo entiendo el desarrollo inicial, sentirse vinculado o ligado 

íntimamente no solo depende del calor y la bondad de los cuidadores. 

Estos sentimientos son una consecuencia de la percepción de los niños de 

que lo que hacen o dejan de hacer, verdaderamente les importa a otros. 

2.- Todo niño tiene que tener una autoestima adecuada, no excesiva. 

Las personas adquieren la propia estimación en cierto momento de la 

infancia, y luego la tienen para siempre. 

La autoestima se nutre y responde a la gente que es importante (adultos, 

hermanos y otros niños) a través de los años. 

3.- Todo niño tiene que sentir o experimentar la vida como valiosa de vivirse, 

razonablemente satisfactoria, interesante o autentica. 

Esta proposición sugiere que involucremos a los niños en actividades e 

interacciones respecto de las actividades, que sean reales e importantes 

para ellos y que les interesen. 

Un criterio para las actividades de los niños puede ser que son útiles si les 

ofrecen la oportunidad de manejar sus propias experiencias, de reconstruir 

sus propios ambientes y si nos dan la oportunidad de ayudar a que los niños 

aprendan el significado de sus experiencias. 

Los niños deben ser capaces de sentir durante sus años de crecimiento, que 

sus vidas son reales, auténticas dignas de vivirse y satisfactorias, estén en 

sus casa, en la escuela o en centros de cuidado diario. 

4.- Los niños pequeños necesitan que los adultos o los niños mayores los 

ayuden a que sus experiencias tengan sentido. 

Cuando conocemos a los niños pequeños que cuidamos, ellos ya 

adquirieron alguna comprensión o construccion de sus experiencias. Su 

comprensión o arreglo pueden ser incorrectos o imprecisos, aunque 

apropiados de acuerdo con su desarrollo. 
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Nuestra responsabilidad principal consiste en ayudar a que los pequeños 

mejoren, aumenten, refinen, desarrollen y profundicen la comprensión de 

sus propios mundos. 

5.- Los niños pequeños deben tener adultos que acepten la autoridad, que 

es suya en virtud de su mayor experiencia, conocimiento y sabiduría. 

Esta preposición se basa en la suposición de que ni como padres ni como 

educadores, estamos atrapados entre los extremos del autoritarismo o de la 

permisividad extrema. El autoritarismo puede definirse como el ejercicio del 

poder sin afecto, estimulo o explicación.  

La permisividad excesiva puede verse como la abdicación del poder, pero 

ofrece a los niños afecto, apoyo, estímulo y explicaciones adecuadas.”  

2.2.1. LOS MAESTROS DE NIVEL PREESCOLAR: PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS 

CAMBIOS EN LA TERMINOLOGIA 

“Un aspecto interesante es que el termino jardín de niños ha caído 

gradualmente en desuso y ha sido remplazado por los términos preescolar y 

educación inicial. Solo podemos especular respecto de las causas de tales 

cambios en la terminología. 

El desarrollo de la especialidad durante la última década refleja logros 

obtenidos en la racionalización de la pedagogía actual por lo que toca a 

preparación para las siguientes etapas de la vida. 

El termino guardería destaca las funciones de crianza de la educación 

temprana, mientras que preescolar acentúa las metas preparatorias y 

preventivas de los llamados programas de intervención. 

El termino educación inicial capta mejor que, jardín de niños, los grupos de 

edades que se incluyen en estos programas, así como los diversos 



87 
 

ambientes en que se aplican.” PAPALIA Diane. E y WEDKOS OLDS Sally 

(1992, pag.341-342) 

2.2.2. CONCEPTUALIZACION DEL PAPEL DEL MAESTRO. 

“Además de los cambios en la terminología de los programas existe cierta 

renuencia a utilizar el término maestro, especialmente en reuniones con el 

personal de guarderías; en su lugar se recurre a términos como trabajadores 

al cuidado de niños y cuidador. 

Podemos suponer que algunos creen que el término maestro implica 

credenciales o diplomas convencionales de enseñanza, implicación que 

resultaría incongruente respecto de la llamada categoría para profesional o 

auxiliar ce muchos de los adultos que trabajan en estos programas. 

Puede ser que la renuencia a utilizar la palabra maestro provenga, en gran 

medida, de alguna de las complicaciones implícitas en la conceptualización 

del papel y las funciones del adulto en los programas para niños muy 

pequeños.” VILLUENDAS OCAÑA, Laura y MARTIN RODRIGUEZ, Nuria 

(2011, pgs.24-25) 

2.2.3. SER MAESTRO HOY 

UN NUEVO TIPO DE MAESTRO 

El maestro actual sabe que ha perdido la hegemonía que antaño le otorgaba 

la sociedad como educador y formador del pueblo.  

Es un papel que ha dejado de pertenecerle y que ahora está representado 

por otras fuerzas sociales que, como los medios de comunicación, actúan de 

manera más insistente y persistente sobre la conciencia de los individuos, 

influyendo en su mentalidad y condicionando su conducta. 

Hay que desarrollar una visión más amplia que considere la educación como 

un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. 
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El maestro actual, más que a los contenidos de la enseñanza deberá prestar 

más atención a la formación mental de los alumnos enseñándoles a pensar 

bien con capacidad crítica y desarrollando en ellos disposiciones de 

aprendizaje permanente. Deben ser conscientes de que han dejado de ser 

simples “transmisores del saber” para convertirse en auténticos educadores. 

No deben considerar la escuela como un lugar donde se desarrollan solo 

inteligencias, sino un ambiente en el que los alumnos pueden desarrollar su 

personalidad, en el que cuentan con personas dispuestas a ayudarles en 

este objetivo fundamental de la existencia. 

Si lo que pretendemos es formar personas más que transmitir 

conocimientos, lo que necesitamos es desarrollar aptitudes y, sobre todo, 

actitudes. 

“La misión del maestro educador exige hoy cualidades de dedicación y 

capacidad mucho mayores que las dadas hasta ahora y que sobrepasan los 

requerimientos formales de la enseñanza del aula” M.M. Imhoff. (1992, 

pgs.56-57) 

2.2.4. EL MAESTRO CAPACITADO 

5.2.4.1. CONDICIONES MORALES COMUNES A CUALQUIER PERSONA: 

la benevolencia, la paciencia, la simpatía, la lealtad, el autocontrol y la 

sinceridad. Además existen otras específicas del maestro: la responsabilidad 

y el interés por los alumnos, la ejemplaridad, etc. 

5.2.4.2. CUALIDADES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA. La 

capacidad de exposición didáctica, el dominio para mantener el orden y la 

disciplina en la clase. 

5.2.4.3. CUALIDADES QUE SE REFIEREN A LAS RELACIONES 

SOCIALES. La cooperación con la comunidad, el interés por la vida social, la 

capacidad de  aceptar el punto de vista de los demás, la comprensión .el 

tacto etc. 
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2.2.5 LA PERSONALIDAD DEL EDUCADOR. 

“Es muy importante que conozcamos los aspectos más importantes de la 

personalidad del educador, de su adaptación como individuo y como 

profesional y de las características fundamentales para el desempeño de su 

función de educador. 

Entre las características indispensables para cualquier educador, señalamos 

las siguientes: 

2.2.5.1 MADUREZ AFECTIVA: Implica prácticamente la completa madurez 

psíquica. 

Desde el punto de vista educativo, esta característica es decisiva, porque 

condiciona muchas actitudes o rasgos personales. 

Gracias a ellas se convierten en auténticas todas las modalidades de las 

relaciones humanas, en cuanto que hace del educador dueño de su 

emotividad y lo libera de las falsas motivaciones derivadas de 

compensaciones de tipo afectivo inconsciente que lo conducen a actitudes 

fundamentalmente egocéntricas. 

2.2.5.2. CAPACIDAD DE COMPRENSION:  

Alude a la capacidad de EMPATIA queriendo significar con este término la 

capacidad que posee una persona para sumergirse en el mundo subjetivo de 

otra y hacerse participe de su experiencia en toda la hondura que consciente 

una autentica comunicación. 

El elemento característico de esta forma de comprensión es el de alcanzar el 

cuadro de referencia interno del propio educando, contemplando los hechos 

desde su punto de vista y no desde el punto de vista y no desde la 

perspectiva de un cuadro de referencia exterior a él. 
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2.2.5.3. AMOR AUTENTICO Y MANIFIESTO:  

Es la expresión más alta de la madurez afectiva. Para que el amor sea 

realmente educativo debe hacerse manifiesto en las obras, hacerse tangible. 

Es indispensable no solo amar al educando, sino que el mismo perciba que 

realmente es amado. 

 2.2.5.4. ACEPTACION INCONDICIONADA: 

Significa capacidad de aceptar al niño tal como es, no como queremos que 

sea. Él tiene necesidad de ser aceptado plenamente: su nacimiento, su 

sexo, su modo de ser, incluso sus defectos.” VILLUENDAS OCAÑA,  Laura y 

MARTIN RODRIGUEZ, Nuria (2011, pag.26-27) 

2.2.6. CONDICIONES DEL EDUCADOR 

“La nómina de condiciones que se exigen al educador es muy grande. Todo 

depende de quien las formule y del punto de vista que adopte. 

 INCLINACION HACIA EL SER JUVENIL: Esta cualidad es sin duda 

alguna previa a todas las demás. Se expresa a través de de la 

simpatía o de lo que se ha llamado “amor pedagógico”. No se trata 

de una simpatía exterior sino de una profunda inclinación hacia la 

inmadurez del educando y sus posibilidades de desarrollo. 

 TENDENCIA HACIA LOS VALORES: No basta con la inclinación por 

el educando; además es preciso el amor hacia los valores que en el 

pueden encarnarse o cultivarse. 

 PERSONALIDAD: Para realizar educación en los demás es 

necesario haber cultivado el propio espíritu, haber experimentado el 

proceso de formación que se aspira a reproducir en ellos. 

 BUEN HUMOR: Esta cualidad es la defensa contra la pedantería y la 

seriedad sin contenidos. 

Gracias a el somos capaces de detenernos somos capaces de 

detenernos en las pequeñas bagatelas y desventuras de la existencia 

y, sin haber perdido el sentido de lo grande, volvernos hacia lo 
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pequeño, insuficiente e infantil.” VILLUENDAS OCAÑA,  Laura y 

MARTIN RODRIGUEZ, Nuria (2011, pag.28-29) 

2.2.7. LA FUNCION DEL EDUCADOR-MEDIADOR EN EL PREESCOLAR. 

El educador actual debe ser primero que todo facilitador del aprendizaje. 

Es necesario que conozca a sus alumnos mediante estudios profundos de 

psicología evolutiva y del aprendizaje; primero para diseñar los métodos y 

elegir los recursos apropiados que en actividades, eminentemente 

didácticas, faciliten el dominio de los contenidos teóricos y habilidades y, 

segundo, ser promotor de la formación personal del educando. Es por esto 

que orientara su quehacer educativo para hacer de sus alumnos personas 

activas y sociables, para así promover el desarrollo de la adaptación 

individual, la responsabilidad, las motivaciones endógenas, la libertad, la 

creatividad, la autorrealización, la autonomía, el descubrimiento personal, la 

eficacia, la colaboración y el servicio, etc., es decir es indispensable que 

eduque en la individualización, actividad y sociabilidad, tratando de que el 

educando sea él mismo y se integre comprometido activamente a la 

comunidad. Para ello el docente debe ser el perfil del alumno, el testimonio. 

Ser testimonio educativo implica vivir y demostrar en los comportamientos y 

actitudes cotidianas los valores que orientan nuestra vida. 

Las instituciones educativas deben buscar la forma de lograr que sus 

maestros desarrollen valores y actitudes, pues las facultades de educación 

se dedicaron a las tareas del saber y a las tareas del quehacer y se 

olvidaron completamente del ser. 

Debemos reflexionar sobre esta problemática  del educar al hombre par sus 

circunstancias y de encontrar o formar a los verdaderos maestros que sean 

facilitadores de este proceso con su vocación educativa y su verdadera 

profesionalización docente, la escuela transformadora es el mejor escenario 

para ello.  
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2.2.8. EL PROFESOR EDUCADOR. 

El primer adulto ajeno a la familia con el que el niño se encuentra y pasa a 

ser una figura de referencia es el educador. En las primeras edades, el papel 

del educador se asemeja mucho al de un cuidador familiar, ya que su 

adjetivo fundamental es el mismo: el cuidado y satisfacción de necesidades 

básicas. Por eso el educador, llega a ser, en muchos casos, una figura de 

apego secundaria. 

A medida que el niño crece, aunque la relación pasa a ser menos 

individualizada, para los alumnos de educación infantil es muy importante la 

influencia del educador como socializador, ya que se le ve competente, 

suele haber vínculo afectivo, es una persona de referencia y su modelo es 

muy importante.  

 

2.2.9. TENDENCIAS Y CONCEPCIONES GENERALES DE LA 

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

“La primera infancia constituye, como ya se ha señalado previamente, una 

etapa de crucial significación para el desarrollo de la personalidad del 

individuo y que posee características propias que la diferencian de cualquier 

otra etapa del desarrollo. Una de estas características fundamentales es 

que, aún dentro de la misma etapa, se suceden cambios trascendentales 

que determinan períodos en los cuales los objetivos, métodos y 

procedimientos a llevar a cabo por el docente varían totalmente, lo cual la 

hace particularmente compleja a la hora de pensar en el tipo de educador 

que se requiere para estas edades. 

La formación de un docente técnicamente capaz y psicológicamente 

apropiado para trabajar con niños cuyas estructuras y procesos físicos y 

psíquicos fundamentales están en plena fase de conformación y 

maduración, deja entrever la enorme complejidad que conlleva su formación, 

la cual históricamente ha tenido diversos enfoques, a veces antagónicos 
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entre sí, y que significa un tema aún no acabado en el momento actual. “ 

(temprana.com) 

2.2.10. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN DE 

LA PRIMERA INFANCIA: 

“El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las exigencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 

profundizar al respecto. 

Entre las características que deben caracterizar el quehacer profesional del 

educador de estas edades se encuentran el mantener una ética profesional 

consolidada y una responsabilidad social que le permita  formar en sus 

educandos los más nobles y puros sentimientos hacia lo que les rodea: el 

medio ambiente, la familia, sus educadores, sus coetáneos, su hogar, su 

país y todo lo que lo representa una formación acorde con la sociedad en 

que se desarrollan, y con valores morales y sociales positivos. 

Un educador de la primera infancia ha de tener una amplia formación cultural 

general e integral y un alto nivel creador para iniciar con eficiencia y calidad 

la formación estética de sus pequeños educandos, así como para 

desempeñar un papel importante como promotor de la cultura en su entorno, 

siendo a la vez, un ejemplo de educador, formador de elevadas cualidades 

éticas y estéticas. 

Dado que su objeto de trabajo son los niños de cero a seis-siete años, el 

profesional ha de poseer un conocimiento pleno de las particularidades del 

desarrollo de los niños que forma y educa, tanto desde el punto de vista de 

su desarrollo fisiológico como psicológico, que le permita una comprensión 
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cabal de sus necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de 

estos, para lograr un sano desarrollo de la personalidad. 

A su vez, este profesional ha de dominar las habilidades pedagógicas 

necesarias e indispensables para dirigir un proceso educativo complejo con 

niños de las edades entre 0-6 años, los cuales presentan particularidades 

diferentes en cada grupo evolutivo que atiende, niños que se caracterizan 

por un acelerado proceso de desarrollo físico y mental, y que exige la 

aplicación de procedimientos pedagógicos específicos y disímiles, y en los 

que ocurren cambios significativos en breves períodos de tiempo. 

Esto conlleva a su vez el que este educador de la primera infancia haya 

formado habilidades para organizar, estructurar y orientar el proceso 

educativo, en todas sus variantes, dirigido a la participación conjunta de él 

como educador y de los niños, que constituyen el eje central de su accionar 

pedagógico. De igual manera, y esto es un elemento importante,  este 

profesional ha de que poseer  las habilidades necesarias para realizar un 

trabajo de atención preventiva y de orientación de la salud y el bienestar de 

sus niños, que requieren un extremo cuidado para atender todas sus 

necesidades básicas fundamentales (alimentación, aseo y sueño) y prever 

los peligros a que están expuestos debido a su vulnerabilidad, fragilidad y 

poco desarrollo del validísmo y la independencia. Igualmente ha de tener 

capacidad para diagnosticar y evaluar el nivel real de competencia de los 

niños que educa, y la dinámica del proceso de desarrollo de cada uno de 

ellos de manera sistemática, de modo tal de poder ejercer acciones para 

compensar las deficiencias posibles que se puedan presentar en alguno de 

ellos, mediante vías afines a su labor educativa. 

La atención a la diversidad significa que el educador de la primera infancia 

ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos, que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 
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transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. 

Un educador de la primera infancia ha de poseer la sensibilidad necesaria 

para comprender la significación de la labor que realiza, y considerarse el 

máximo responsable de la calidad del aprendizaje y el desarrollo de los 

niños, a fin de lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades de 

cada educando y logre prepararlos eficientemente para su ingreso a la 

escuela básica, y lograr que disfruten plenamente la niñez en actividades 

propias de su infancia. 

Todo esto ha de acompañarse en primer grado, de una capacidad para 

comunicarse con los niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en 

todo tipo de actividad que realice con ellos, las mejores relaciones 

interpersonales, así como la de establecer las relaciones necesarias con 

otros educadores, con la familia y con la comunidad a los efectos de unificar 

criterios educativos y lograr que todo lo que los rodea influya positivamente 

en su formación y desarrollo. 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de ser capaz  

investigar y reflexionar acerca del efecto transformador del trabajo educativo 

que realiza con los niños, la familia y la comunidad, en función de extraer el 

máximo provecho a las potencialidades ilimitadas de estos, así como llevar a 

cabo soluciones para los problemas de la práctica cotidiana derivados de 

sus acciones de investigación. 

Asimismo, este educador ha de tener la capacidad para evaluarse y para 

someter a la evaluación externa su comportamiento como educador, como 

vía para valorar crítica y autocríticamente su propio trabajo, rectificar sus 

errores, perfeccionar sus métodos y asimilar y utilizar, de manera reflexiva 

las observaciones y señalamientos que se le hagan a su labor, así como 

apropiarse de la mejor experiencia, con criterio de selección. de saber, de 
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actualizarse y elevar su nivel cultural, científico y profesional de manera 

permanente. 

Estas características indican que el educador de la primera infancia ha de 

tener conciencia de su condición de personas en construcción permanente 

de su ser, de un constante mejoramiento, con derecho a equivocarse, pero 

con interés por aprender y asumir su rol en la dirección del proceso 

educativo, educadores  de mente abierta dispuestos a un análisis constante 

de su quehacer para perfeccionarlo cada día.” CASTILLO CARBONELL,M 

(2004, PAG.81-82.83) 

 

3.3. DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO. 

3.3.1 DE 0 A 3 MESES: hacia las tres semanas de vida, él bebe imita los 

gestos de los adultos que le cuidan y es capaz de percibir y reaccionar ante 

las expresiones emocionales de los demás. A través EL DESARROLLO 

SOCIAL DEL NIÑO Y LA NIÑA 

“El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 

Para unos autores desde el momento de nacimiento existe socialización, ya 

que el niño necesita de los demás para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto, para otros, en cambio, el proceso de socializaciones 

progresivo y no se adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene 

conciencia de uno mismo y de los demás. Para la mayoría de los autores el 

desarrollo social comienza desde el momento en que el niño nace, ya que el 

primer contacto social que se produce en su vida, es el contacto con su 

madre. 
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Los padres se convierten así en los primeros agentes socializadores en la 

vida del niño. La familia a su vez resulta de gran importancia ya que la 

interacción padres-hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y 

valores personales, con los que el niño generara más adelante las 

habilidades sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma 

satisfactoria con las demás personas. 

Los siguientes socializadores en la vida del niño y la niña serán sus 

compañeros, amigos o demás personas junto con instituciones sociales 

como la educación inicial, primer año de educación básica y la escuela. A 

continuación vamos a describir la evolución del conocimiento y la conducta 

social en forma cronológica teniendo presente que es calificación orientada. 

De la interacción con su madre el niño establece lo que se llama vínculo, que 

es el lazo afectivo que se establece por la proximidad y el cariño del otro. 

 ENTRE LOS 3 Y 6 MESES: Él bebe reconoce a las personas de su 

entorno y reacciona ante su presencia. Determinadas personas 

adquieren para el niño un significado muy importante y es capaz de 

percibir la sonrisa, el llanto y reaccionar ante ellos, además ya 

experimenta la angustia de separación, si su madre se ausenta. 

 DE 6 A 12 MESES: Él bebe interpreta y comprende las demandas de 

los que le rodean e intenta hacerles partícipes de su actividad. Tiene 

reacciones en su conducta como vocalizaciones, llanto, abrazos, 

aceptación o rechazo. Discriminan y adoptan una posición de miedo y 

cautela ante los extraños. 

Al llegar al primer año el niño es capaz de reconocerse a sí 

(HUSTON, (1961) pag.73) mismo y su carácter comienza a asociarse 

a claves sociales externas: si el niño está bien va a sonreír y 

manifestar abiertamente conductas sociales negativas como la 

defensa, mediante el llanto, ante personas extrañas. 

 ENTRE 18 Y 24 MESES: manifiesta simpatía o antipatía hacia 

personas concretas. Comienza a interesarse ya por sus propios 
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objetos. Y a es un niño que colabora al vestirse y que comienza a 

tener hábitos en la mesa y respeta el turno de comunicación. Sin 

embargo, aún no conocen adecuadamente la norma social o no la 

comprenden pudiendo dar lugar a rabietas. 

Durante el segundo año de vida el niño descubre y desarrolla un 

nuevo comportamiento: bromea, asusta, y sorprende a sus padres. La 

sensación de bienestar familiar aumenta y también el miedo a los 

extraños. 

 ENTRE 2 Y 3 AÑOS: Generalmente a partir de los dos años 

comienza a encontrarse con los otros niños y a estar con ellos, pero 

prefiere jugar solo. En el tercer año reafirman su sentido del yo y su 

independencia. Saben controlar sus esfínteres, controlan sus enfados 

y sus llantos y expresan sentimientos como amor, celos, envidia o 

tristeza. 

 ENTRE 4 Y 5 AÑOS: el niño se preocupa por los demás, comparte 

sus cosas y demuestra su cariño. Sus contactos sociales en este 

periodo no son muy grandes, pero aprende a acomodarse al grupo, 

coopera y participa en el mismo, aunque no aceptan claramente las 

normas del grupo. 

 A PARTIR DE LOS 6 Y 7 AÑOS: A partir de los 6 años se empiezan 

a establecer las verdaderas interacciones sociales, a través de las 

que el niño aprenderá a conocerse a sí mismo y a respetar las 

normas de grupo y este será la preparación  fundamental para 

relacionarse con los demás y aprender la habilidades sociales que 

regirán la vida adulta.” VILLUENDAS OCAÑA, Laura y MARTIN 

RODRIGUEZ, Nuria (2011, pgs.10,11,12,13.) 

3.3.2. DESARROLLO SOCIAL Y SOCIALIZACION 

“El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la persono 

en el que, gracias a la maduración biológica, y al a interrelación con los 

otros, va adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse 

como ser individual y social en contextos cada vez más amplios. 
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La socialización es un proceso de interacción continua del niño con el 

entorno social a través del cual la sociedad va incorporándole a distintos 

grupos sociales, transmitiéndole valores, normas, costumbres, 

conocimientos y formas de actuar que le permiten adaptarse activamente a 

los mismos. 

El niño desde que nace, se encuentra en condiciones óptimas de iniciar este 

proceso de socialización. Siguiendo a Félix López esta predisposición es 

debida a tres hechos: 

1.- Esta indefenso, necesita de la ayuda del grupo social para sobrevivir y 

para ver satisfechas sus necesidades básicas fisiológicas y afectivas. 

2.- Tiene gran capacidad de aprendizaje. 

3.- Se siente atraído por los estímulos de origen social (nace pre orientado 

socialmente) 

Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas significativas, si 

adquiere conocimientos acerca de los grupos sociales a los que pertenece, 

si se comporta de forma adecuada a lo que se estera de él, se entiende que 

ha progresado en su desarrollo social y que el proceso de socialización está 

siendo adecuado.” VILLUENDAS OCAÑA, Laura y MARTIN RODRIGUEZ, 

Nuria (2011, pag.14) 

3.3.3. TEORIAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO SOCIAL 

“Hasta los años 80 el desarrollo social ha sido un campo de estudio muy 

olvidado por la psicología evolutiva. Las principales aportaciones de las 

diferentes corrientes describían los factores que influían en el desarrollo 

social. Así tenemos: 

 Las teorías conductistas consideraban el desarrollo de los 

procesos sociales como resultado de un aprendizaje que 

moldeaba al individuo desde el exterior a través de refuerzos. El 

individuo tenía muy poco peso en dicho proceso. 
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 Las teorías innatistas entendían el desarrollo social como un 

proceso determinado genéticamente. Las conductas sociales se 

desarrollan porque así viene programado hereditariamente. El 

ambiente juega un papel muy reducido así como las 

características del individuo y su actividad. 

Aportaciones posteriores de autores como Bandura con su teoría del 

aprendizaje por observación y de Erikson con su teoría psicosocial 

impulsaron el conocimiento del desarrollo social. 

En la actualidad empieza a aparecer un verdadero interés por conocer el 

desarrollo social por sí mismo, su evolución, sus etapas, los hitos que 

alcanzan los niños, etc.”. VILLUENDAS OCAÑA, Laura y MARTIN 

RODRIGUEZ, Nuria (2011, pag.15-16) 

3.3.4. LA ESCUELA COMO AGENTE DE SOCIALIZACION 

“Durante la primera infancia si el niño vive en un núcleo familiar sano, no 

necesita ningún otro agente socializador para  seguir un correcto desarrollo 

de su ámbito social. Hasta los dos años, las únicas interacciones necesarias 

son aquellas que establece con los adultos de referencia. Pero en la 

actualidad el niño, por diversas razones de índole socioeconómico, se 

incorpora a otros contextos de socialización a edades cada vez más 

tempranas. 

3.3.5. LA ESCUELA COMO INSTITUCION 

La escuela es una institución social cuyo fin es educar de forma reglada, 

sistemática y organizada a las nuevas generaciones. Esta función de la 

escuela tiene dos vertientes: por un lado la transmisión de normas, valores y 

hábitos, y por otro lado la transmisión del cumulo de saberes de dicha 

sociedad. La primera vertiente educativa es la que nos interesa desarrollar 

porque es la que ayuda al niño a adaptarse e integrarse a diferentes 

contextos y llegar a ser una parte activa de la sociedad. En definitiva, lo que 

hemos llamado socialización. 
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En el proceso de socialización la familia y la escuela se complementan 

aunque son contextos bien diferenciados en sus patrones de interacción y en 

los procedimientos de enseñanza. ”VILLUENDAS OCAÑA, Laura y 

MARTINEZ RODRIGUEZ, Nuria (2011, pag.17-18-19) 

3.3.6. DESARROLLOS IMPORTANTES DE LA PERSONALIDAD EN LA 

PRIMERA INFANCIA. 

EMOCIONES Y ACTITUDES 

IDENTIFICACION 

A través del proceso de identificación, un niño adopta las características, 

creencias, actitudes y comportamientos de otra persona o grupo. Por otro 

lado, los teóricos del aprendizaje social ven la identificación como la 

consecuencia de observar e imitar un modelo. 

“los niños por lo general toman características de diferentes modelos a 

quienes escogen como base en cuanto poder parecer tener una persona y 

que tan educada y cuidadosa es” (HUSTON, (1961) pag.73) 

Existen cuatro procesos interrelacionados que establecen y fortalecen la 

identificación: 

1.- Los niños quieren ser como el modelo. Por ejemplo, sienten que si son 

como un atleta famoso serán capaces de hacer lo que el atleta puede 

ejecutar. 

2.- Los niños creen que son como el modelo. Sienten que se parecen al 

modelo, hacen bromas como él y caminan como él. La identificación con el 

padre u otro familiar a menudo es apoyada por los comentarios de otra 

gente. 

3.- Los niños experimentan emociones como las que el modelo está 

sintiendo. 
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4.- Los niños actúan como el modelo. En el juego y en las conversaciones 

diarias, con frecuencia ellos adoptan los amaneramientos, modulaciones de 

la voz y manera de expresarse del modelo. Los padres con frecuencia, se 

sorprenden al escuchar sus propias palabras y tono de voz salir de la boca 

de un niño. 

A través de la identificación, entonces los niños llegan a creer que tienen las 

mismas características del modelo. De ese modo, cuando se identifican con 

un modelo formado y competente, se sienten felices y orgullosos. Pero 

cuando este es inadecuado se pueden sentir tristes e inseguros. 

3.3.7. AMBITOS DEL DESARROLLO SOCIAL: 

Aunque las adquisiciones son muy amplias y diversas, el desarrollo social en 

relación con el niño se concreta en tres grandes ámbitos: 

EL RECONOCIMIENTO DEL YO. Los niños necesitan conocerse, formarse 

un auto concepto para poderse valorar de forma ajustada, diferenciarse de 

los otros y situarse en su perspectiva. Los psicólogos tienen grandes 

dificultades para ponerse de acuerdo sobre el sentido del concepto de si 

mismo y sobre los métodos para evaluarlo; pero los niños siempre expresan 

lo importante que es para ellos su propio yo. 

El contenido del concepto de sí mismo puede ser continuamente revisado 

durante la niñez a medida que se adquieren nuevas capacidades sociales e 

intelectuales en el contexto de un ambiente cambiante. 

EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEMÀS: A través de su desarrollo, los 

niños van comprendiendo como piensan los otros, que sienten, cuáles son 

sus características, sus intereses y motivaciones. Sin embargo, en la primera 

infancia este conocimiento está construyéndose, el niño aún no tiene 

capacidad para realizar todas estas observaciones. 

EL CONOCIMIENTO SOCIAL. El conocimiento que tiene el niño acerca de 

la sociedad no termina en su comprensión de los demás, sino que se 
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extiende también al conjunto de instituciones y de relaciones sociales que 

poco a poco van descubriendo y que constituyen el mundo social. El niño 

comienza a ver que existen grupos distintos, valores y creencias diferentes, 

normas que cumplir. También se da cuenta perfectamente que según este 

en la familia, en el colegio, cambian las normas y las exigencias. 

3.3.8.- EL JUEGO COMO METODO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL 

NIÑO. 

“El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal 

punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar 

nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante. 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebes como los niños de 

corta edad, aprendan a través del juego multitud de papeles distintos por 

medio de la observación y la imitación, normas sociales, etc. que les será de 

gran utilidad en su vida adulta.  

3.3.9. EVOLUCION DEL NIÑO A TRAVÈS DEL JUEGO. 

Ya Piaget en el año de 1986 analiza pormenorizadamente su concepción del 

juego en el libro “La formación del símbolo en el niño” vinculando la 

capacidad de jugar a la capacidad de representar o de simbolizar, lo cual 

ocurre en el primer año de vida y se desarrolla durante el segundo y tercer 

año. Esta etapa se caracteriza por el “imaginar o fingir” y es la base del 

desarrollo del juego social. 

Íntimamente relacionado con el juego está la imitación. El niño cuando imita 

a alguien, está acomodando su conducta a ese alguien. En esta sentido 

Piaget considera que la inteligencia es la totalidad de las estructuras 

cognoscitivas disponibles. Estas estructuras de conocimiento de que dispone 
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el sujeto son los esquemas. Posteriormente, al interrelacionarnos con el 

entorno, se incorporan nuevos datos a nuestros esquemas mediante un 

proceso denominado asimilación. Finalmente el sujeto va a ser capaz de 

aplicar esquemas generales a datos particulares mediante un proceso de 

acomodación. 

En el periodo simbólico o preparatorio, que va desde los 2 a los 7 años, el 

juego es, además, una actividad simbólica. El niño todavía presenta grandes 

dificultades para superar el egocentrismo intelectual, es decir, presenta una 

incapacidad para ponerse o entender el punto de vista del otro, creyéndose 

todavía el centro de todo su mundo y siendo incapaz de comprender que la 

atención de sus padres, por ejemplo, no es una propiedad exclusiva de él 

3.3.10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA QUE EL JUEGO 

PUEDA CONSIDERARSE EDUCATIVO. 

Para intervenir de una manera eficaz en el desarrollo del niño a través del 

juego hay que tener en cuenta dos enfoques: 

En primer lugar seria en enfoque Piagetiano, consistente básicamente en 

observar para comprender. El observador se sitúa fuera del niño y hace sus 

anotaciones, sin intervenir para nada en la conducta del niño. 

En segundo lugar, estaría la teoría o enfoque sociocultural del desarrollo, 

que se podría enunciar diciendo que es preciso observar para transformar. 

Es el adulto el que interviene en el juego del niño encauzándolo, haciéndolo 

progresar, poniendo al niño ante situaciones paradójicas, opuestas, 

cambiantes. 

Ambos enfoques tomados conjuntamente nos permitirían comprender las 

conductas del niño en el juego basándonos en la observación y de esta 

forma intervenir transformando o aportando nuevas pautas al repertorio 

conductual del niño. 
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En cuanto a los factores a tener en cuenta a la hora de practicar el juego 

desde el punto de vista educativo, podrían destacarse las razones de KAMII 

Y DE VRIES consideran como necesarias para que un juego colectivo sea 

educativamente útil y que pueden servir a su vez como elementos útiles para 

la observación. Son los siguientes: 

 Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen y 

decidan por sí mismo como llevarlo a cabo. 

 Posibilitar que los propios niños evalúen por sí mismo su éxito. 

 Permitir que todos los jugadores participen activamente durante todo 

el juego, es decir, que se impliquen mentalmente adquiriendo a su vez 

un compromiso. 

Obviamente existen otras razones para que un juego pueda ser valorado 

como útil desde el punto de vista educativo, como por ejemplo que sea 

intrínsecamente motivador para quienes lo practiquen, que se genere de 

forma espontánea, que sea experimentado como divertido, que su práctica 

sea activa y, por supuesto, que se realiza por voluntad propia. 

El juego es la actividad que permite a las niñas y niños investigar y conocer 

el mundo que les rodea, los objetos, las personas, los animales, la 

naturaleza, e incluso sus propias posibilidades y limitaciones. Es el 

instrumento que les capacita para ir progresivamente estructurando, 

comprendiendo, y aprendiendo el mundo exterior. Estos conocimientos que 

adquieren a través del juego les dirigen a reestructurar los que ya poseen e 

integran en ellos los nuevos que van adquiriendo. Jugando, el niño 

desarrolla su imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación y 

comparación, su capacidad de comprensión y expresión, contribuyendo así a 

su formación integral.” VILLUENDAS OCAÑA, Laura y MARTIN 

RODRIGUEZ, Nuria (2011,pag.20-21-22-23-24) 
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3.3.11. POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DE LA FAMILIA DE LOS 

NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

“La indiscutible importancia de las edades comprendidas entre 0 y 6 años 

para todo el desarrollo integral del niño hace que en las políticas educativas 

de los diferentes países se haya entrado seriamente a valorar como, por que 

Vías sería posible estimular el desarrollo general del niño: emocional, 

intelectual, físico, motriz, social.  

En las edades, en las cuales más se necesita la estimulación hay que 

procurarla y para esto existen programas de educación no formal, que 

mediante materiales educativos de fácil comprensión orientan a los padres, a 

la familia, acerca de qué acciones pueden favorecer  el desarrollo físico, 

intelectual, del lenguaje emocional de sus hijos, como lograr la formación de 

hábitos higiénicos, culturales, todo en un clima de amor y comprensión. 

Aunque en las edades que preceden al ingreso a la escuela es, en general, 

más elevada la cantidad de niños que asisten a instituciones infantiles, en 

este periodo, la influencia de la familia es decisiva con respecto a la 

preparación psicológica, emocional del niño para su ingreso a la escuela en 

la cual ha de ser ya un escolar, cuya conducta será el resultado de toda una 

etapa anterior de preparación, y reflejara, sin duda alguna, cual ha sido el 

trabajo realizado por los padres. 

La escuela con todas sus nuevas actividades y deberes constituye la primera 

gran responsabilidad en la vida del niño. Ella le plantea una serie de 

exigencias y nuevas tareas que requiere de él no pocos esfuerzos y que 

significan un gran cambio en su vida, pues cambia el tipo fundamental de 

actividad que el niño debe realizar, ya no es el juego: cambian sus 

relaciones con el adulto, el maestro le va a plantear el cumplimiento del 

estudio su nueva y primera responsabilidad, los padres y familiares van a 

preocuparse acerca de cómo aprende: cambia el sistema de relaciones con 
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sus compañeros, otros lo van  evaluar fundamentalmente por su resultado 

en el estudio. 

La familia está muy comprometida en asegurar a los pequeños un feliz 

comienzo, esto depende en gran medida, de la creación de una actitud 

positiva hacia la escuela, hacia el maestro y hacia el estudio. Y es muy fácil 

de lograr.” (www.edufuturo.com). 

f. METODOLOGÍA 

En la presente tesis se utilizara los siguientes métodos: 

Método Científico. Este método será útil para la formulación del problema, 

plantear los objetivos, elaborar el marco teórico y recolectar la información  

necesaria que nos servirá para su ejecución, y así poder dar alternativas de 

solución al problema planteado.   

Inductivo: Se lo utilizará  para estudiar los problemas sociales y su 

vinculación a los lineamientos profesionales de las psicólogas infantiles y 

como esto incide en el desarrollo socioeducativo de los niños que serán 

objetos de investigación como también para confrontar la información de 

investigación de campo en relación con el marco teórico que oriente a la 

investigación. 

Descriptivo: Permitirá descubrir la situación actual del tema procurando su 

interpretación racional y análisis descriptivo del mismo. Todo esto a través 

de la investigación bibliográfica y de los casos que serán utilizados. 

Deductivo. Se lo aplicará  este método en el estudio teórico de documentos, 

textos, información de internet, para tener una orientación teórica científica 

sobre el tema y luego aplicarlo al escenario investigado que permita llegar a 

establecer conclusiones generales sobre el objeto de estudio. 

Analítico. Se lo utilizará   para el análisis de los datos que se obtuvieran 

sobre cada una de las variables y objetivos planteados, su utilización 
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permitirá la formulación de conclusiones que derivara el proceso 

investigativo.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos utilizaré las siguientes técnicas e instrumentos: 

Consulta Bibliográfica: La revisión bibliografía y documental me permitirá 

fundamentar teóricamente los conocimientos acerca de los problemas del 

área de influencia del tema, los elementos teóricos y los contenidos respecto 

de las particularidades del tema. 

La encuesta: será dirigida a los padres de familia para su aplicación 

elaboraré en un cuestionario de preguntas cerradas y de selección múltiple, 

estas encuestas se las aplicará  con la finalidad de recabar información 

acerca del tema planteado. 

La entrevista: Estará dirigida a los docentes con la mismo que 

recopilaremos mayor información, será la hará de forma personal, con 

preguntas abiertas permitiendo expresar el conocimiento de cada una de las 

personas entrevistas que ayudar en la información del tema  que se está 

investigando. 
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POBLACIÓN  

La presente investigación se la realizará  en la unidad educativa  municipal 

“Héroes del Cenepa” cuya población se detalla a continuación: 

CENTRO 

EDUCATIVO  

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

MUNICIPAL 

“HEROES 

DEL 

CENEPA” 

 

Paralelo “A” 

10 12 22 1 

 

Paralelo “B” 

16 18 34 1 

TOTAL  26 30 56 2 

 

 

La población para realizar el trabajo de campo será de 56 niños y niñas, 2 

maestras y 56 padres de familia. 
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g. CRONOGRAMA 

 
AÑO 

2012  
2013 

TIEMPO  
Sep. 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.  
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO 

x x                                                             

APROBACIÓN DE PROYECTO     x x x x x                                                   

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR 
DE TESIS 

             x x                                               

DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
DE LA TESIS 

             x x x x x x x x x x x x x x x x x x              

IMPRESIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                               
 

 
 

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

          

PRESENTACIÓN, 
SUSTENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS ANTE 
EL TRIBUNAL DE GRADO  

                                               
 

 
 

 
 

   
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 

      

CORRECCIÓN DE TESIS                                                         
x 

 
x 

 
x 

    

EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL 
GRADO PUBLICO 

                                                           
X 
 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS HUMANOS 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS ECONOMICOS 

RUBROS 

 

VALOR 

Internet 10.00 

Movilización 5.00 

Primer borrador del proyecto 5.00 

Original del proyecto 5.00 

Reproducción y aplicación de instrumentos 5.00 

Libros 10.00 

Copias 5.00 

Anillados 2.00 

Impresiones 5.00 

Total  52.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento será cubierto en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Le solicito muy comedidamente su valiosa colaboración respondiendo a la 

presente entrevista. 

1.- ¿Considera usted necesario que las profesionales de psicología 

infantil y educación parvularia deben estar inmersas y tener una 

participación activa dentro de la problemática social y educativa de sus 

alumnos en caso de que esta se presentara? Explique. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

2.- ¿Existe un verdadero proceso de socialización entre la familia y la 

escuela, con el propósito de conocer el ambiente en que se 

desenvuelve el niño/a? De qué manera. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3.- ¿Cree usted que es necesario que como maestro debe conocer a 

sus alumnos mediante estudios profundos de psicología evolutiva y del 

aprendizaje? ¿Para qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4.- ¿Por qué razones cree usted que el educador asume un papel 

privilegiado en la detección de necesidades sociales de la infancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  De acuerdo a su perspectiva como docente ¿cuáles deben ser las  

características del profesional de la educación de la primera infancia? 

Explique: 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

 

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA                                      

COMUNICACIÓN 

     ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA. 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia le 

solicito de la manera más comedida se digne contestar la presente encuesta 

la cual será de suma importancia para poder llevar a cabo el trabajo de 

campo; requisito indispensable para profundizar conocimientos acerca de la 

realidad social en la que se encuentran inmersos sus hijos, y de esta manera 

aportar a posibles soluciones. 

1.- ¿Usted considera que los padres se convierten  en los primeros agentes 

socializadores en la vida del niño? 

SI (  )                 NO (  ) 

 

¿Porque?...........................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2.- ¿Las docentes a cargo de sus hijos conocen la realidad de sus familias, 

unidad básica de referencia para conocer las necesidades de los menores 

que deben ser atendidos? 
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SI (  )               NO (  ) 

3.- ¿Con cuáles de estas cualidades morales, relacionadas a la enseñanza, 

y, al ambiente social cree usted que cumple la docente de su hijo? 

Benevolencia  (   )                                 responsabilidad (   ) 

Paciencia  (   )                                        disciplina en clase (    ) 

Simpatía   (   )                                         exposición didáctica  (   ) 

Interés por la vida social (   )                   cooperación con la comunidad (  ) 

Ninguna    (  ) 

4.- ¿Trabaja usted mancomunadamente con la institución educativa en la 

prevención de posibles necesidades sociales que interfieran en el desarrollo 

socioeducativo del niño?  

SI  (   )                NO (   ) 

¿De qué manera?............................................................................................. 

5.- ¿Conoce usted si la institución educativa busca la forma de lograr que 

sus maestros desarrollen valores y aptitudes que se preocupen por el ser del 

niño y no específicamente del saber? 

SI  (  )                 NO (  ) 

6.- ¿Usted considera que el ambiente social que se vive en la actualidad es 

sano para el correcto desarrollo socioeducativo de su hijo? 

SI (  )                 NO (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿Apoyaría usted a proyectos destinados a combatir necesidades 

derivadas de dificultades internas propias del niño y que si no se resuelven 

pueden finalizar en procesos incompletos de construccion socio personal?. 

SI (  )                 NO (  ) 

8.- ¿Dentro del ambiente familiar, y social su hijo se preocupa por los demás, 

comparte sus cosas y demuestra su cariño? 

SI (   )               NO (   ) 

9.- ¿Usted cree conveniente la implementación de actividades lúdicas para 

el desarrollo educativo del niño? 

SI (  )             NO (  ) 

¿Porque?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Participa usted armónicamente en su hogar de actividades 

socioeducativas que aporten al desarrollo correcto de su niño? 

SI (  )              NO (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4 

 
TEMA 

 
PROBLEMÁTICA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
OBJETIVOS 

ESQUEMA 
DEL MARCO 

TEORICO 

 
METODOLOGÍA 

 
CRONO-
GRAMA 

 
PRESUPUESTO 

 
BIBLIOGRAFÍA 

“La 
concien
ciación 
de las 
necesid
ades 
sociales 
y su 
importa
nte 
vinculac
ión a 
los 
lineami
entos 
profesio
nales 
de las 
psicólog
as 
infantile

Hablar de los 
grandes 
problemas 
sociales que 
aquejan a 
nuestro país 
implica abarcar 
muchos terrenos 
en la vida de 
nuestra sociedad, 
comenzando por 
el núcleo que es 
la familia. 
Los problemas 
que  enfrenta 
nuestra sociedad 
hoy en día son 
muchos que nos 
están llevando a 
un deterioro y 
autodestrucción. 

Mi justificación 
para 
desarrollar 
este proyecto 
de tesis se 
cimienta en 
una verdad 
muy 
importante y 
es que la 
educación de 
la primera 
infancia debe 
ser 
instrumento 
que unido a su 
nutrición y 
salud, asegure 
las bases de 
todo buen 
desarrollo 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

 

 Analiz

ar la 

importancia  

de las 

necesidades 

sociales y su 

vinculación 

con los 

lineamientos 

profesionales 

 
1.1. 
CAPITULO 
I: 
NECESIDA
DES 
SOCIALES 
 
1.1.1.-
Pobreza y 
niñez, 
trabajo, 
niñez y 
juventud. 
1.1.2. La 
infancia 
como 
concepto y 
como 
realidad. 
1.1.3. 

METODOS 
UTILIZADOS: 
Científico.  
Inductivo 
Descriptivo: 
Deductivo 
Analítico. 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENT
OS: 
Consulta 
Bibliográfica: 
La encuesta:  
La entrevista:  
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

 INTERNET:10.
0 
MOVILIZACIO          
5.00 
PRIMER 
BORRADOR: 
5.00. 
ORIGINAL 
DEL 
PROYECTO: 
5.00 
RREPRODUC
CION Y 
APLICACIÓN 
DE 
INSTRUMENT
OS: 
5.00 
LIBROS: 
10.00 
COPIAS: 

 CASAS AZNAR, F. infancia, perspectivas psicosociales. Barcelona: Editorial Paidós; 1998. CASAS AZNAR, F. infancia, perspectivas psicosociales. Barcelona: Editorial Paidós; 1998. 
 CASTILLO CARBONELL, M. “Algunas reflexiones entorno de la conceptualización de la infancia.” Págs., 81, 82, 83,84, 85. 
 LAFRANCESCO VILLEGAS. Giovanni Marcelo. “La educación integral en el Preescolar” Propuesta Pedagógica” págs.: 75,76. CASTILLO CARBONELL, M. “Algunas reflexiones entorno de la conceptualización de la infancia.” Págs., 81, 82, 83,84, 
8 LAFRANCESCO VILLEGAS. Giovanni Marcelo. “La educación integral en  
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s y 
educad
oras 
parvular
ias, 
incide 
en el 
desarrol
lo 
socioed
ucativo 
de las 
niñas y 
niños 
de 
educaci
ón 
inicial y 
primer 
año de 
básica 
de la 
unidad 
educati
va 
municip
al 
“héroes 
del 

La educación 
como fenómeno 
personal histórico 
social ideológico 
nace en la 
sociedad y es 
garantía de su 
supervivencia y 
progreso ella es 
parte de la 
realidad social, 
por tanto no debe 
ser un proceso 
divorciado de su 
contexto sino 
vinculado a su 
propia dinámica 
histórica. 
Como proceso 
sociocultural 
facilita y hace 
posible el 
desarrollo integral 
de la persona, lo 
cual resulta 
indispensable 
para el desarrollo 
socioeconómico 
de un país. 

posterior de la 
persona. 
El presente 
tema a 
investigarse es 
de suma 
importancia 
tanto para las 
maestras 
como para los 
niños y niñas 
ya que la 
educación ha 
evolucionado 
con los años, y 
los 
requerimientos 
son mayores 
por parte de 
los educandos. 
Considero que 
me ayudara a 
tener un 
conocimiento 
más amplio 
sobre las 
necesidades 
sociales y 
como estas 

de las 

psicólogas 

infantiles y 

educadoras 

parvularias 

en el 

desarrollo 

socioeducativ

o de las niñas 

y niños de 

primer año de 

Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Municipal 

“Héroes del 

Cenepa” de 

la ciudad de 

Legitimación 
de los 
problemas y 
necesidades 
sociales que 
afectan a los 
niños. 
1.1.4. 
Educación 
social y 
necesidades 
de la 
infancia. 
1.1.5. El 
problema de 
la definición 
de los 
problemas 
de la 
infancia. 
1.1.6. La 
incorporació
n del 
educador/a 
social al 
análisis de 
las 
necesidades 
sociales de 

5.00 
ANILLADOS: 
2.00 
COPIAS: 
5.00 
TOTAL: 
52.00 
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Cenepa
” de la 
ciudad 
de Loja 
periodo 
2011-
2012” 
 

 están 
inmersas en 
los 
lineamientos 
profesionales 
de las 
psicólogas 
infantiles y 
como aportan 
para un buen 
ambiente 
socioeducativo 
del niño. 

Loja periodo 

2012-2013 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S: 

 

 Promo

ver de mejor 

manera los 

vínculos 

entre las 

maestras y 

los padres de 

familia en 

cuanto a un 

objetivo 

común; que 

la infancia. 
1.1.7. 
Necesidade
s sociales 
del niño. 
1.1.8. 
Necesidade
s  
 
1.1.9. La 
incorporació
n del 
educador al 
análisis de 
las 
necesidades 
sociales de 
la infancia. 
 
2.2 
CAPITULO 
II: 
LINEAMIEN
TOS 
PROFESIO
NALES DE 
LAS 
PSICOLOG
AS 
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es el 

bienestar 

socioeducativ

o del niño. 

 

 Investi

gar si las 

maestras 

desarrollan 

valores y 

aptitudes 

propias de su 

profesión que 

permitan 

ejecutar 

procesos de 

construccion 

socio 

INFANTILE
S Y 
EDUCADO
RAS 
PARVULAR
IAS. 
2.2.1. Los 
maestros de 
nivel 
preescolar: 
problemas y 
perspectivas
: 
Cambios en 
la 
terminología 
2.2.2. 
Conceptuali
zación del 
papel del 
maestro. 
2.2.3. Ser 
maestro 
hoy. Un 
nuevo tipo 
de maestro. 
2.2.4. El 
maestro 
capacitado. 
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personal del 

niño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1. 
Condiciones 
morales 
comunes a 
cualquier 
persona. 
2.2.4.2. 
Cualidades 
relacionadas 
con la 
enseñanza. 
2.2.4.3. 
Cualidades 
que se 
refieren a 
las 
relaciones 
sociales. 
2.2.5. La 
personalidad 
del 
educador. 
2.2.5.1. 
Madurez 
afectiva. 
2.2.5.2. 
Capacidad 
de 
comprensión
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. 
2.2.5.3. 
Amor 
autentico de 
manifiesto. 
2.2.5.4. 
Aceptación 
incondiciona
da. 
2.2.6. 
Condiciones 
del 
educador. 
2.2.7 la 
función del 
educador-
mediador en 
el 
preescolar. 
2.2.8. El 
profesor 
educador. 
2.2.9. 
Tendencias 
y 
concepcione
s generales 
de la 
formación 
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de los 
docentes 
para la 
educación 
infantil.  
3.3. 
CAPITULO 
III 
DESARROL
LO 
SOCIOEDU
CATIVO. 
3.3.1. El 
desarrollo 
social del 
niño y la 
niña. 
3.3.2. 
Desarrollo 
social y 
socialización
. 
3.3.3. 
Teorías 
explicativas 
del 
desarrollo 
social 
3.3.4. La 
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escuela 
como 
agente de 
socialización
. 
3.3.5. La 
escuela 
como 
institución. 
3.3.6. 
Desarrollos 
importantes 
de la 
personalidad 
en la 
primera 
infancia, 
Emociones y 
actitudes. 
3.3.7. 
Ambitos del 
desarrollo 
social. 
3.3.8. El 
juego como 
método del 
desarrollo 
del niño. 
3.3.9. 
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evolución 
del niño a 
través del 
juego. 
3.3.10. 
Aspectos a 
tener en 
cuenta para 
que el juego 
sea 
considerado 
educativo. 
3.3.11. 
Potencialida
des 
educativas 
de la familia 
de los niños 
de 0 a 6 
años. 
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ANEXO 5 

SUGERENCIAS PLANTEADAS A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCION 

En la siguiente tabla se han enumerado varias situaciones que describen 

relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad. Señala si las mismas 

te definen en tu práctica educativa: 

SITUACION ASI SOY YO ASI NO 

SOY YO 

1.- Respeto las diferencias culturales de cada 

familia 

  

2.- Cada día, le comunico a los padres los 

problemas o conflictos que ocurren con su hijo. 

  

3.- Hago sentir bien a los padres, destacando 

algunas de las situaciones positivas e 

interesantes que ocurren con su hijo durante el 

día. 

  

4.- Soy un experto en cuanto al desarrollo del 

niño. 

  

5.- Me comunico con los padres con respeto.   

6.- Invito a miembros de la comunidad a 

participar de las actividades de la escuela. 

  

7.- Ayudo a los padres a entender cuando están 

interrumpiendo en los procesos educativos. 

  

8.- Participo en proyectos de acción comunitaria.   

9.- Escucho las peticiones de los padres y me 

concentro en mi plan educativo. 
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10.- Promuevo que los padres tomen parte igual 

en las decisiones que competen al desarrollo 

integral del niño. 

  

11.- Solicito información a los padres acerca del 

desarrollo del niño. 

  

12.- Para mejorar la experiencia educativa de mis 

niños, solicito ayudas económicas a la 

comunidad. 

  

13.- Los padres pueden visitar mi salón en 

cualquier momento. 

  

14.- Los padres mandan en mi salón de clase.   

 

INCORPORACION DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LAS QUE 

INTERVIENEN PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS. 

Entre los objetivos que se persiguen en el ciclo infantil, destaca la 

construccion de la propia imagen, la capacidad de autonomía y el 

desarrollo de la comunicación, sobre todo a través del lenguaje 

corporal, artístico, audiovisual, tecnológico y lógico matemático. 

Algunas opciones para lograr estos objetivos están: 

 Identificar partes del cuerpo: Es una de las principales lecciones 

en la que los padres pueden colaborar: Los niños empiezan a 

distinguir su cuerpo y el de los adultos. Es sencillo animarles a 

señalar, nombrar las diferentes partes del cuerpo u organizar 

juegos que requieran citar los rasgos. Esta actividad los niños la 

ejecutaban junto a su maestra pero dado el caso en que también 

pueden ser involucrados los padres de familia se la realizo en varias 

ocasiones con la intención de reafirmar aún más los lazos entre los 
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tres entes, además de que es una fácil manera de educar  ya que los 

niños adquieren más conocimientos cuando la enseñanza se la 

realiza de forma activa y dinámica. 

 Adquirir autonomía: Un buen modo de lograrlo es dejar que ellos 

mismos realicen las actividades cotidianas como vestirse, 

desvestirse o rutinas de aseo personal, cuando se tenga tiempo 

para que el niño no se sienta presionado, estas tareas deben 

plantearse como juegos, con el fin de que el niño aprenda a 

dominarlas en un ambiente relajado. Este proceso a decir de las 

maestras requiere de tiempo y paciencia, ya que, existen casos de 

niños que son dependientes, que necesitan de que un adulto este a 

su lado para sentirse seguro  pero como se sugiere, esto se debe 

realizar detenidamente teniendo como apoyo a juegos que hagan que 

poco a poco el niño vaya independizándose, contando con el apoyo 

de sus padres y maestra. 

 Conocimiento del entorno natural: Los padres contribuyan a que 

conozcan las especies animales o las plantas y a que las 

distingan del sol o las rocas, que forman parte del medio natural. 

Para cumplir con este propósito se organizan excursiones fuera del 

centro educativo,  como son  paseos al aire libre, como por ejemplo al 

zoológico o a los espacios verdes ubicados en la zona teniendo como 

participantes también a los padres de familia, y de esta forma también 

se les enseña desde pequeños a respetar el medio ambiente e 

instruirles de que pueden hacer desde sus hogares y su lugar de 

estudio para proteger el lugar en donde viven 

 Literatura Infantil: Es adecuado que los padres y la maestra les 

lean cuentos y textos comprensibles para favorecer la iniciación 

literaria y que esta sea “fuente de acción y disfrute, de diversión 

y de juego” de este modo, se confía en estimular el gusto de los 

niños por la lectura. Las maestras y padres de familia son muy 
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conscientes de lo importante que es la inclinación hacia la lectura 

desde temprana edad para esto cuentan con un rincón de lectura en 

el aula, y los padres  contribuyen en esta formación dedicando un 

determinado tiempo dentro de su hogar cuando el niño ya haya 

realizado sus tareas y vaya a descansar, los libros siempre deben ser 

muy llamativos, de colores vivos y en su gran proporción que sea de 

dibujos y su relato lo más corto posible ya que a los pequeños les 

aburre el relato extenso,  ya que gracias a las ilustraciones que 

observan les hace imaginar mucho, tanto asi que cuando se les 

vuelve a contar el cuento o relato ellos ya saben que es lo que 

sucede. 

JUEGOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS DE EDUCACION INICIAL- 

PREPARATORIA. 

Para ayudarles en la adquisición de competencias que se consideren 

básicas en esta etapa, los maestros pueden proponerles diversos juegos 

para realizarlos entre los miembros de la familia. 

 Mejorar la expresión oral o la comprensión. Un juego muy 

sencillo consiste en pedir a los niños que expliquen algo que 

hayan hecho durante el día o algo divertido que les haya 

ocurrido. 

 Competencia digital: El manejo de los ordenadores es hoy en 

día una necesidad, la alfabetización digital es una seña de 

identidad de los menores, que cada vez emplean más internet 

en su día a día. 

 Acercamiento a la cultura y el arte: La exposición artística es 

un aspecto que se trabaja con los niños desde la guardería. De 

pequeños se les anima a expresarse a través de los dibujos. La 

música y la plástica tienen un aliado que busca el desarrollo de 

juegos de adelanto en el lenguaje para niños de 4 a 6 años. 
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COMO AYUDAR A UN ALUMNO CON PROBLEMAS DE LENGUAJE. 

Existe una gran cantidad de maneras para ayudar a un niño en el desarrollo 

del habla: como leer libros con el niño, conversar sobre lo leído, observar y  

discutir sobre las ilustraciones, memorizar las canciones infantiles, los 

poemas, proverbios, trabalenguas etc. 

JUEGOS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE PARA NIÑOS DE 4 A 6 

AÑOS. 

CORREGIMOS LOS ERRORES. 

Su hijo o alumno le corregirá con gusto si usted dice: 

“La mariposa nada, y el pez vuela” 

“El pato croa, y la rana grazna” 

“El lobo muge, y la vaca aúlla” 

“La pala asierra, y la sierra cava” 

“El ratoncito ruge, y el oso chilla” 

“La escoba corta, y el hacha barre” 

“El fuego fluye, y el agua arde” 

“El medico enseña, y el maestro cura” 

QUIEN NECESITA QUE: 

EL ADULTO NOMBRA UNA PERSONA O UN ANIMAL Y EL NIÑO DEBE 

DECIR QUE OBJETOS PUEDE NECESITAR: 

El peluquero: las tijeras, el peine….. 

E l profesor: el puntero, los libros de texto…. 

El vendedor: la balanza, la caja… 
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La hormiga; la barita, las hojitas…. 

El pájaro; las ramitas, la pluma… 

HABLAMOS BIEN:  

Pida al niño encontrar los errores de pronunciación. Pronuncie mal las 

palabras y pídale que indique donde hay un error: 

La lanzana (La manzana) 

La Buerta (La Puerta) 

La Ladio (La radio) 

El camon (El jamón) 

El Bomingo (El Domingo) 
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