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RESUMEN 

El tema de investigación titulado  “EL Periodo de Estimulación Temprana y 

su incidencia en el Proceso de Socialización de niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Dos de Agosto” del Cantón 

Puyango, de la Provincia de Loja periodo 2009-2010”, tuyo como objetivo 

general: concienciar tanto a padres de familia como a maestros sobre la 

importancia de la Estimulación Temprana para lograr en los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, un normal desarrollo social y como 

específicos: determinar cómo incide el periodo de la Estimulación Temprana 

en el Proceso de Socialización de las niñas y niños de la Escuela “Dos de 

Agosto” del cantón Puyango de la Provincia de Loja. periodo 2009-2010. 

 

Para comprobar si la deficiente Estimulación temprana incide en el Proceso 

de Socialización de las niñas y niños de la Escuela “Dos de Agosto” del 

cantón Puyango de la Provincia de Loja periodo 2009-2010. Se utilizo 

métodos como: científico, hipotético deductivo, analítico sintético, estadístico 

y técnicas empleadas como: encuestas aplicadas a padres de familia y 

maestra y actividades realizadas con las niñas(os) de la Escuela Fiscal antes 

mencionada. Llegando a las siguientes conclusiones: La falta de 

estimulación temprana que presenta 32,5% de los niñas(os) investigados, 

influyendo negativamente en el proceso de socialización; sin embargo, 

afirmamos que existen otro tipo de obstáculos que impiden un eficaz 

desarrollo social, como el excesivo número de estudiante, no contar con un 

adecuado ambiente de trabajo, desordenes de aprendizaje y metodología de 

la docente.  

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 

SUMMARY 

 

The titled investigation topic "THE Period of Early Stimulation and their 

incidence in the Process of girls' Socialization and children of the First Year 

of Basic Education of the Fiscal School "August Two" of the Canton 

Puyango, of the County of Loja period 2009-2010", yours eats general 

objective: to make aware family parents so much as to teachers about the 

importance of the Early Stimulation to achieve in the children and the First 

year-old girls, a normal social development and as specific: to determine how 

it impacts the period of the Early Stimulation in the Process of the girls' 

Socialization and children of the School "August Two" of the canton Puyango 

of the County of Loja. period 2009-2010.   

   

To check if the faulty early Stimulation impacts in the Process of the girls' 

Socialization and children of the School "August Two" of the canton Puyango 

of the County of Loja period 2009-2010. You uses methods like: scientific, 

hypothetical deductive, analytic synthetic, statistical and techniques 

employees as: you interview applied to family parents and teacher and 

activities carried out with the children of the Fiscal School before mentioned. 

Reaching the following conclusions: The lack of early stimulation that 

presents 32,5% of the children investigated, influencing negatively in the 

socialization process; however, we affirm that they exist another type of 

obstacles that you/they impede an effective social development, as the 

excessive student number, not to have an appropriate work atmosphere, 

disorder of learning and methodology of the educational one.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de un niño es un mundo frágil y fascinante, porque 

requerimos de muchos cuidados como: médicos, alimentación, estímulos 

adecuados y de un entorno estable, lleno de afecto recordando que cada ser 

encierra capacidades que se perfeccionan con el tiempo. 

 

En la edad preescolar se amplia extraordinariamente la esfera de 

experiencias, se afirman sus conocimientos y habilidades, se convierte en el 

niño que puede participar en el aprendizaje favoreciendo, el avance hacia su 

desarrollo. 

 

Considerando lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórica 

como de campo, procura determinar la incidencia que tiene  “EL PERIODO 

DE ESTIMULACIÒN TEMPRANA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

DE NIÑAS y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “DOS DE AGOSTO” DEL CANTÓN PUYANGO, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2009-2010.” Las vivencias sociales se 

extienden más allá del estrecho marco familiar y comprenden a personas 

ajenas a éste. El niño desarrolla vivas inclinaciones sociales, Puede ya 

pasar, bajo la guía de los adultos, en compañía de otros niños de su misma 

edad, aunque los grupos de infantiles en la edad escolar son todavía 

inestables y poco diferenciados. 

 

Es importante señalar que los niños investigados no presentan estimulación 

temprana causando un daño permanente, lo que depende en gran parte en 

la socialización proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y 

niñas desde muy corta edad.  La primera infancia es el periodo en el que 

tiene lugar el proceso de socialización más intenso, cuando el ser humano 

es más apto para aprender. Los niños difieren unos de otros en cuanto a su 

ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer estímulos, 
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experiencias o materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya que el 

proceso mismo lo realizan los propios niños. 

Es así que, muchos de los problemas que se presentan en el centro 

educativo “Dos de Agosto” del cantón Puyango, se debe a que los niños no 

han recibido estimulación temprana. Afectando la adoptación de los 

elementos socioculturales de su medio ambiente para la integración a su 

personalidad y adaptarse a la sociedad.  

Ante este escenario se hace difícil negar que la estimulación temprana 

constituye una herramienta válida para favorecer en las niñas y en los niños 

el desarrollo armónico de sus potencialidades y su adquisición de destrezas 

y de habilidades, en el descubrimiento de si mismo y del mundo que los 

rodea, así como también su, adaptación a su nuevo mundo educativo donde 

debe compartir con personas que son diferentes a las suyas.  

Para la realización de la presente investigación se estructura como objetivo 

especifico: Determinar cómo incide el periodo de la estimulación temprana 

en el proceso de socialización de las niñas y niños de la Escuela “Dos de 

Agosto” del cantón Puyango de la ciudad de Loja. Periodo 2009-2010. 

Para realizar la investigación de campo se planteo la siguiente hipótesis: La 

Estimulación Temprana incide positivamente en el Proceso de socialización 

en los niños y niñas del 1er año de Educación Básica de la Escuela Dos de 

Agosto del cantón Puyango de la ciudad de Loja periodo 2008-2009. 

 

Las mismas que fueron verificadas con la aplicación de instrumentos como: 

encueta dirigida a la maestra y a los padres de familia, la misma que estuvo 

estructurada con preguntas cerradas y abiertas, con el propósito de obtener 

la información empírica sobre, si las niñas y los niños han recibido 

estimulación temprana y como incide en la socialización, de la misma 

manera se realizo una actividad con las niñas(os) que nos permitió conocer 

la existencia del problema. 
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La sustentación teórica de las variables de investigación están enmarcadas 

de acuerdo a las siguientes descripciones: en el capitulo I encontramos 

temas relacionados con la estimulación temprana como se la lleva a cabo, 

utilidad de la aplicación de un programa de estimulación temprana, papel del 

facilitador, los padres y maestros como facilitadores, clases de niños que 

buscamos formar, ambiente de estimulación adecuado, material de 

estimulación, espacios, los niños deberían estar cuidados por las mismas 

personas,  la falta de estimulación 

 

En el segundo capitulo está estructurado de concepto de socialización, tipos 

de socialización, agentes de socialización, el mundo emocional en la 

socialización, proceso de descubrimiento, de vinculación y socialización, el 

papel del centro de educación infantil en el proceso de desarrollo social, 

principales conflictos de la vida en grupo.la socialización como elemento 

fundamental.  

 

Terminado el trabajo de campo y hecha la respectiva tabulación e 

interpretación se ha llegado a las siguientes conclusiones: La deficiente 

estimulación temprana representa el 32,5% de los niñas(os) investigados, 

influyendo negativamente en el proceso de socialización; explica su docente 

que al momento de compartir sus experiencias dentro del ámbito académico 

y social  con diferentes niños, siendo una actitud inaceptable hacia los 

cambios que están existentes, construyendo un rechazo hacia su 

aprendizaje y en relación con su entorno. Afirmamos que existen otro tipo de 

obstáculos que impiden un eficaz desarrollo social, 42,5% expresan que es 

regular por el excesivo número de estudiante, no contar con un adecuado 

ambiente de trabajo, 47,50% representa desordenes de aprendizaje y 

metodología de la docente, de igual manera el 37,5% expresan que los lazos 

afectivos que tienen los padres con sus hijos son regulares. 
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De manera inversa se considera que el 67.5% de las niñas(os)  respondieron 

adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, académicas, laborales, 

usando recursos existentes a través del proceso contante de interacción con 

el medio.       

 

Se determina que en lo concerniente al Proceso de Socialización, que la 

Estimulación Temprana es muy fundamental para un normal desarrollo en 

las niñas y niños, sin embargo, afirmamos que existen otro tipo de 

obstáculos que impiden un eficaz desarrollo social del infante, como el 

excesivo número de estudiante, no contar con un adecuado ambiente de 

trabajo, desordenes de aprendizaje y metodología de la docente. 

Es clara la gran importancia que tiene una Estimulación Temprana óptima y 

adecuada, pues aporta una verdadera educación integral, ya que el niño se 

desarrolla como un ser creativo, transformándolo y apropiándose de la 

realidad. En la actividad escolar, le permitirá desarrollar capacidades, 

medios y recursos que el niño debe adquirir para el logro de un buen 

proceso de socialización fortaleciendo hábitos, destrezas y habilidades 

elementales para futuros aprendizajes. 

 

En base a estas conclusiones se puso a consideración las siguientes 

recomendaciones: A Los Padres de Familia: Si existe exceso de estudiantes 

en el aula, como padres preocupados por la calidad de educación de sus 

hijos, hablar con las personas del caso para que se aumente otro salón o 

pedir una auxiliar para la docente y de esta manera ayudar en el desarrollo 

normal de sus hijos, este será identificado y en la medida de lo posible será 

contrarrestado.  

 

En cuanto a los padres de familia que creen que la estimulación temprana es 

de mucha ayuda ya que lo notaron en el trascurso de dificultades 

presentadas, practicarla desde su hogar y no considerar que el Primer Año 
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de Educación Básica es una guardería en la que ustedes no intervienen y 

dejan al cargo de formación de los hijos a la docente. 

A los docentes: reconocer la Estimulación Temprana como medio para el 

desarrollo social de los niños y niñas, activando su pensamiento, 

imaginación, sentimientos, y al mismo tiempo, adiestrar distintas estrategias 

perspectivas y manuales fundamentadas en la práctica diaria, de forma que 

cuando se presenten con el problema se tenga escasos impedimentos, 

aplicando una motivación para que las niñas(os) capten lo que se les quiere 

trasmitir. 

 

A todas las personas que estamos a cargo de la educación integral ayudar a 

los niños a desarrollar una excelente estimulación temprana, a través de 

actividades diarias en las que estén involucradas con el progreso social, en 

donde plasmen sus ideas, sentimientos, y lograr desarrollar un ser creativo, 

trasformador que posea una actitud positiva ante la vida sin problemas en su 

desarrollo integral. 
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METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, fue necesario aplicar una metodología que permitió llegar a 

conclusiones, resultados que puedan medir  y demostrar, la razón por la cual 

se utilizaran los siguientes métodos: 

 

o Científico 

 

Sirvió de mucha ayuda, ya que según sus fases es el más apropiado 

ayudándonos  para del problema, la formulación de objetivos tanto generales 

como específicos y la estructuración de las posibles respuestas hipotéticas 

 

Este método señalo además, la metodología a seguir en lo que tiene que ver 

con la definición de variables, la selección de la muestra, el análisis de datos 

y la verificación de hipótesis, para luego de ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones más apropiadas.  

 

o Inductivo-Deductivo 

 

Fue de gran utilidad para realizar el estudio de las variables independiente y 

dependiente, es decir permitió al explicar la relación existente entre la 

estimulación temprana y el proceso de socialización de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica y estudiar aquellos caso  particulares para 

revertirlos luego en principios aplicables a la realidad que se investiga 

 

o Descriptivo y Analítico Sintético 

 

Permitió describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo a través de la 

investigación bibliográfica y de los casos más relevantes. Los datos 
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obtenidos fueron organizados de acuerdo a lo que establece la estadística 

descriptiva, de tal forma que su análisis e interpretación dio una respuesta 

válida sobre el problema planteado y decidir si la hipótesis se acepta o se 

rechaza. Igualmente se pudo conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están en relación con el marco teórico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La información para comprobar las hipótesis se obtuvo  mediante: 

� Encuesta aplicada a Padres de Familia y Maestras con el propósito 

de saber si las niñas y los niños han recibido Estimulación Temprana 

y su incidencia en la Proceso de Socialización. 

� Actividad Dirigida a las niñas y niños para observar si existe 

Estimulación Temprana y a su vez determinar su incidencia en la 

socialización   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

NIÑOS y NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

MAESTRAS 

Escuela fiscal 

“DOS DE 

AGOSTO” 

40 40 1 

TOTAL 40 40 1 



 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS 

PADRES DE FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SI L A 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA SOCIALIZACIÓN DE  SUS 

HIJOS. 

1. ¿Cuándo su hijo(a) tiene un problema de fácil soluc ión que hace?

 

Lo resuelve solo

Lo resuelve siendo creativo

Pide ayuda para resolverlo

No se queda ahí y ve la forma de resolverlo

Lo deja ahí pasándolo por alto

 

 
         FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
             AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante
   
 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta padres encuestados, 16 padres que  corresponde al 32% 

dicen que su hijo(a)  cuando tienen un problema de fácil solución lo 

resuelven solo, 13 que corresponde al  26% lo resuelve siendo creativos, 5 

que equivale al 10% pide ayuda para resolv

0%
10%
20%
30%
40%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS 

PADRES DE FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SI L A 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA SOCIALIZACIÓN DE  SUS 

¿Cuándo su hijo(a) tiene un problema de fácil soluc ión que hace?

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Lo resuelve solo 16 

Lo resuelve siendo creativo 13 

Pide ayuda para resolverlo 5 

No se queda ahí y ve la forma de resolverlo 2 

ahí pasándolo por alto 14 

TOTAL 50 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 
Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta padres encuestados, 16 padres que  corresponde al 32% 

dicen que su hijo(a)  cuando tienen un problema de fácil solución lo 

resuelven solo, 13 que corresponde al  26% lo resuelve siendo creativos, 5 

que equivale al 10% pide ayuda para resolverlo, 2 que equivale al 4% no se 

Lo resuelve 
solo

Lo resuelve 
solo siendo 

creativo

Pide ayuda 
para resolverlo

No se queda 
ahí y ve la 
forma de 
resolverlo

Lo deja ahí 
pasándolo por 

alto

32% 26%
10% 4%

28%

8 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS 

PADRES DE FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SI L A 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA INCIDE EN LA SOCIALIZACIÓN DE  SUS 

¿Cuándo su hijo(a) tiene un problema de fácil soluc ión que hace?  

Porcentaje  

32% 

26% 

10% 

4% 

28% 

100% 

 

De los cuarenta padres encuestados, 16 padres que  corresponde al 32% 

dicen que su hijo(a)  cuando tienen un problema de fácil solución lo 

resuelven solo, 13 que corresponde al  26% lo resuelve siendo creativos, 5 

erlo, 2 que equivale al 4% no se 

pasándolo por 



 

 

siente conforme con dejarlo y ve la forma de resolverlo y el 14% que 

equivale al 28% expresan que no les interesa y lo pasan por alto.

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que de  

los cuarenta padres de familia investigados 14 d

pasando por alto sin interesarles. Así como también se puede detectar que 

el resto de de los niños tienen interés por cualquier problema de fácil 

solución, los que sin lugar a dudas están encamin

 

2. Su hijo(a) le cuenta las experiencias vividas duran te el día con:

 

                     FUENTE:
                               AUTORAS:
 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Dieciséis de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

40%, manifiestan que su hijo(a

día con facilidad, 10 que corresponden al 25

que equivale al 35% expresan que 

0%

10%

20%

30%

40%

siente conforme con dejarlo y ve la forma de resolverlo y el 14% que 

equivale al 28% expresan que no les interesa y lo pasan por alto.

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que de  

padres de familia investigados 14 de los niños lo dejan ahí 

por alto sin interesarles. Así como también se puede detectar que 

el resto de de los niños tienen interés por cualquier problema de fácil 

solución, los que sin lugar a dudas están encaminados a un buen desarrollo

Su hijo(a) le cuenta las experiencias vividas duran te el día con:

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Facilidad 16 40% 

Temor 10 25% 

No le cuanta 14 35% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 
AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

Dieciséis de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que su hijo(a) le cuenta las experiencias vividas durante el 

, 10 que corresponden al 25% que le cuenta con temor

% expresan que nunca les cuentan nada.

0%

10%

20%

30%

40%

Facilidad Temor No le cuanta

40%

25%
35%
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siente conforme con dejarlo y ve la forma de resolverlo y el 14% que 

equivale al 28% expresan que no les interesa y lo pasan por alto. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que de  

e los niños lo dejan ahí 

por alto sin interesarles. Así como también se puede detectar que 

el resto de de los niños tienen interés por cualquier problema de fácil 

ados a un buen desarrollo 

Su hijo(a) le cuenta las experiencias vividas duran te el día con:  

 

Dieciséis de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

cuenta las experiencias vividas durante el 

le cuenta con temor, y 14 

.  



 

 

 

Los datos observados nos manifiestan que 14 padres de los cuarenta 

investigados nunca conversan con sus hijos (as) las experiencias que viven 

durante el día ya que los padres trabajan, no pasan con ellos y otros 

simplemente no les interesa saber sobre sus hijos es muy preocupante 

porque el estar en constante comunicación con los hij

un desarrollo normal y productivo. 

 

3. ¿Cómo son sus lazos afectivos con su hijo(a)?

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
                     AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Siete de los cuarenta padres de familia e

17.5%, manifiestan que  los lazos afectivos con su 

que corresponden al 45

expresan que son regulares

 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados dicen que no existe una relación de cariño y afecto por lo 

50,0%

Indicadores

Muy Bueno

Bueno

Regular

TOTAL

Los datos observados nos manifiestan que 14 padres de los cuarenta 

s nunca conversan con sus hijos (as) las experiencias que viven 

durante el día ya que los padres trabajan, no pasan con ellos y otros 

simplemente no les interesa saber sobre sus hijos es muy preocupante 

porque el estar en constante comunicación con los hijos les ayuda a llevar 

un desarrollo normal y productivo.  

¿Cómo son sus lazos afectivos con su hijo(a)?  
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  los lazos afectivos con su hijo(a) es muy bueno, 18 

que corresponden al 45% que es bueno, y 15 que equivale al 37,5

son regulares.  

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados dicen que no existe una relación de cariño y afecto por lo 

0,0%

50,0%

Muy Bueno Bueno Regular

17,5%

45%
37,5%

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 7 17,5% 

Bueno 18 45% 

Regular 15 37,5% 

TOTAL 40 100% 

10 

Los datos observados nos manifiestan que 14 padres de los cuarenta 

s nunca conversan con sus hijos (as) las experiencias que viven 

durante el día ya que los padres trabajan, no pasan con ellos y otros 

simplemente no les interesa saber sobre sus hijos es muy preocupante 

os les ayuda a llevar 

 

ncuestados que corresponde al 

es muy bueno, 18 

y 15 que equivale al 37,5% 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados dicen que no existe una relación de cariño y afecto por lo que 



 

 

este sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo 

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres son bueno, sin embargo no descartamos que se  tiene que reforzar 

constantemente porque esto es muy 

fundamental para la seguridad emocional del niño(a).  

 

4. ¿Cómo es la relación dentro de la escuela entre pad res, hijos y 

maestra? 

 

                     FUENTE:
                               AUTORAS:

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Seis de los cuarenta padres de familia e

15%, manifiestan que  la relación dentro de la escuela entre padres, hijos y 

maestra, es muy bueno, 18 que corresponden al 45

que equivale al 40% expresan que

 

De los datos obtenidos se observa que 16  padres de los cuarenta 

investigados expresan que hay una regular relación  entre padres, hijos y 

maestra, sus motivos son que la mayoría no asisten a la escuela porque su 

20%

40%

60%

este sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo 

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres son bueno, sin embargo no descartamos que se  tiene que reforzar 

constantemente porque esto es muy importante para construir la base 

fundamental para la seguridad emocional del niño(a).   

¿Cómo es la relación dentro de la escuela entre pad res, hijos y 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 6 15% 

Buena 18 45% 

Regular 16 40% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 
AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  la relación dentro de la escuela entre padres, hijos y 

maestra, es muy bueno, 18 que corresponden al 45% que

% expresan que es regular.  

De los datos obtenidos se observa que 16  padres de los cuarenta 

estigados expresan que hay una regular relación  entre padres, hijos y 

maestra, sus motivos son que la mayoría no asisten a la escuela porque su 

0%

20%

40%

60%

Muy Buena Buena Regular

15%

45%
40%

11 

este sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo 

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres son bueno, sin embargo no descartamos que se  tiene que reforzar 

importante para construir la base 

¿Cómo es la relación dentro de la escuela entre pad res, hijos y 

 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que  la relación dentro de la escuela entre padres, hijos y 

% que es bueno, y 16 

De los datos obtenidos se observa que 16  padres de los cuarenta 

estigados expresan que hay una regular relación  entre padres, hijos y 

maestra, sus motivos son que la mayoría no asisten a la escuela porque su 



 

 

trabajo cubre todo el tiempo, otros manifiestan que la maestra tiene un mal 

carácter. Siendo esto un factor muy

existen entre los tres son encaminados a satisfacer el desarrollo integral del 

niño(a), teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante distinto.

  

5. Su hijo(a) durante el juego y tareas tiene:
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Veinte y tres de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 27,38

tiene autonomía,  18 que corresponden al 21,42% tienen socialización, 14 

que equivale al 16.67% tienen movimiento, 13 que pertenece al 15,48%  y 

16 que equivale al 19,05% tiene descubrimiento.

De acuerdo a la información obtenida los padres expresan que sus hijos 

expresan socialización, autonomía, movimiento, expresión y descubrimiento. 

Tenemos que tener en cuenta que estos ítems que presentan los niños 

0,00%
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20,00%

30,00%

Autonomía

Socialización

Movimiento

Expresión

Descubrimiento

trabajo cubre todo el tiempo, otros manifiestan que la maestra tiene un mal 

carácter. Siendo esto un factor muy grave porque las interconexiones que 

existen entre los tres son encaminados a satisfacer el desarrollo integral del 

niño(a), teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante distinto.

Su hijo(a) durante el juego y tareas tiene:  
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 27,38%, manifiestan que  su hijo(a) durante el juego y tarea 

tiene autonomía,  18 que corresponden al 21,42% tienen socialización, 14 

al 16.67% tienen movimiento, 13 que pertenece al 15,48%  y 

16 que equivale al 19,05% tiene descubrimiento. 

De acuerdo a la información obtenida los padres expresan que sus hijos 

expresan socialización, autonomía, movimiento, expresión y descubrimiento. 

emos que tener en cuenta que estos ítems que presentan los niños 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

27,38% 21,42% 16,67% 15,48% 19,05%

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Autonomía 23 27,38% 

Socialización 18 21,42% 

Movimiento 14 16,67% 

Expresión 13 15,48% 

Descubrimiento 16 19,05% 

TOTAL 84 100,00% 
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trabajo cubre todo el tiempo, otros manifiestan que la maestra tiene un mal 

grave porque las interconexiones que 

existen entre los tres son encaminados a satisfacer el desarrollo integral del 

niño(a), teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante distinto. 

 

de los cuarenta padres de familia encuestados que 

durante el juego y tarea 

tiene autonomía,  18 que corresponden al 21,42% tienen socialización, 14 

al 16.67% tienen movimiento, 13 que pertenece al 15,48%  y 

De acuerdo a la información obtenida los padres expresan que sus hijos 

expresan socialización, autonomía, movimiento, expresión y descubrimiento. 

emos que tener en cuenta que estos ítems que presentan los niños 

19,05%



 

 

tienen que ser utilizados con una finalidad educativa siendo un recurso que 

pretenda una construcción de conocimientos, controlando la aplicación 

intencional y deliberada de ciertas actividad

 

6. Dialoga con su hijo(a) realizándole preguntas como:

 

¿Cómo estás?

¿Qué tal te fue en la escuelita?

¿Cómo te portaste hoy?

¿Si trabajaste, que hicieron hoy en la escuelita?

¿Estás cansado?

No le realiza ninguna pregunta 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Doce de los cuarenta padres de familia e

12.76%, manifiestan que dialoga con su hijo preguntándole como esta, 24  

manifiesta el 25.53% que tal le fue en la escuelita, 10  manifiesta el 10.63% 

como te portaste hoy, 21 manifiesta el 2

la escuela, 13 manifiesta el 13.82,% estas cansado y 14 que corresponde al 

14.89% expresan que no realizan ninguna pregunta  
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tienen que ser utilizados con una finalidad educativa siendo un recurso que 

pretenda una construcción de conocimientos, controlando la aplicación 

intencional y deliberada de ciertas actividades.  

Dialoga con su hijo(a) realizándole preguntas como:  

Indicadores Frecuencia  Porcentaje

¿Cómo estás? 12 

¿Qué tal te fue en la escuelita? 24 

¿Cómo te portaste hoy? 10 

¿Si trabajaste, que hicieron hoy en la escuelita? 21 

¿Estás cansado? 13 

No le realiza ninguna pregunta  14 

TOTAL 94 
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que dialoga con su hijo preguntándole como esta, 24  

manifiesta el 25.53% que tal le fue en la escuelita, 10  manifiesta el 10.63% 

como te portaste hoy, 21 manifiesta el 22,34% si trabajaste, que hicieron en 

la escuela, 13 manifiesta el 13.82,% estas cansado y 14 que corresponde al 

14.89% expresan que no realizan ninguna pregunta   

15,00%

30,00%

12,50%

26,25%

16,25%

¿Cómo estas?

¿Qué tal te fue en la 

escuelita?

¿Cómo te portaste hoy?

13 

tienen que ser utilizados con una finalidad educativa siendo un recurso que 

pretenda una construcción de conocimientos, controlando la aplicación 

 

Porcentaje  

12.76 % 

25.53 % 

10.63 % 

22.34% 

13.82% 

14.89 % 

99.97 % 

 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que dialoga con su hijo preguntándole como esta, 24  

manifiesta el 25.53% que tal le fue en la escuelita, 10  manifiesta el 10.63% 

2,34% si trabajaste, que hicieron en 

la escuela, 13 manifiesta el 13.82,% estas cansado y 14 que corresponde al 

¿Cómo estas?

¿Qué tal te fue en la 

escuelita?

¿Cómo te portaste hoy?



 

 

De los datos obtenidos se observa que 14  padres de los cuarenta 

investigados no dialogan con

los padres,  ocupan  todo su  tiempo, existiendo también el que me 

importismo y dejan en segundo plano a sus hijos, siendo  agentes negativo 

dentro de la relación  familiar, incidiendo así en el desarrollo soc

También observamos que si existe comunicación entre padres e hijos y 

viceversa teniendo en cuenta que  están encaminando a sus hijos a un  

normal desarrollo. 

 

7. Se adapta fácilmente su hijo(a) cuando entra en con tacto con otras 

personas en: 

 

Fiestas 

Va de paseo

Visita lugares

En su familia

En la escuela

Ninguno de las anteriores 
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Veinte y seis  de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 18,57

0,00%

20,00%

40,00%

Fiestas

De los datos obtenidos se observa que 14  padres de los cuarenta 

investigados no dialogan con sus hijos porque en el trabajo que desempeñan 

los padres,  ocupan  todo su  tiempo, existiendo también el que me 

importismo y dejan en segundo plano a sus hijos, siendo  agentes negativo 

dentro de la relación  familiar, incidiendo así en el desarrollo soc

También observamos que si existe comunicación entre padres e hijos y 

viceversa teniendo en cuenta que  están encaminando a sus hijos a un  

 

Se adapta fácilmente su hijo(a) cuando entra en con tacto con otras 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

26 18.57%

Va de paseo 14 10%

Visita lugares 7 5%

En su familia 40 28.57%

En la escuela 40 28.57%

Ninguno de las anteriores  13 9.29%

TOTAL 140 100%
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 18,57%, manifiestan que se adaptan fácilmente cuando 

Fiestas
Va de 

paseo
Visita 

lugares
En su 

familia
En la 

escuela

20,47%

11,02%
5,51%

31,50%
31,50%

14 

De los datos obtenidos se observa que 14  padres de los cuarenta 

sus hijos porque en el trabajo que desempeñan 

los padres,  ocupan  todo su  tiempo, existiendo también el que me 

importismo y dejan en segundo plano a sus hijos, siendo  agentes negativo 

dentro de la relación  familiar, incidiendo así en el desarrollo social del niño. 

También observamos que si existe comunicación entre padres e hijos y 

viceversa teniendo en cuenta que  están encaminando a sus hijos a un  

Se adapta fácilmente su hijo(a) cuando entra en con tacto con otras 

Porcentaje  

18.57% 

10% 

5% 

28.57% 

28.57% 

9.29% 

100% 

 

de los cuarenta padres de familia encuestados que 

fiestan que se adaptan fácilmente cuando 

En la 

escuela

31,50%



 

 

entran en contacto con otras person

10% cuando va de paseo

manifiesta el 28.57% en su familia,  40 manifiesta el 28.57% en la escuela y 

13 manifiesta el 9.29% ninguna de las anteriores.

 

De los datos obtenido

investigados  no señalaron ningún ítems ya que supieron responder el ¿por 

qué? de su respuesta, no tienen tiempo, no ven la necesidad de llevarlos a 

fiestas, otros que no se reúnen en familia, estas respuestas q

están afectando a su hijos  porque teniendo en cuenta que estas actividades 

les ayuda a desarrollar sus relaciones interpersonales e intrapersonales.     

 

8. Enseña a su hijo(a) modelos culturales como:

 

Indicadores

Vestimenta

Religión

Costumbres

Hábitos

 

               FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
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0,00%

20,00%

40,00%

entran en contacto con otras personas en fiestas, 14 que corresponden al 

10% cuando va de paseo, 7 manifiesta el 5% cuando visita lugares, 40 

manifiesta el 28.57% en su familia,  40 manifiesta el 28.57% en la escuela y 

13 manifiesta el 9.29% ninguna de las anteriores. 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de los cuarenta 

investigados  no señalaron ningún ítems ya que supieron responder el ¿por 

? de su respuesta, no tienen tiempo, no ven la necesidad de llevarlos a 

fiestas, otros que no se reúnen en familia, estas respuestas q

están afectando a su hijos  porque teniendo en cuenta que estas actividades 

les ayuda a desarrollar sus relaciones interpersonales e intrapersonales.     

Enseña a su hijo(a) modelos culturales como:  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje

Vestimenta 8 12,13% 

Religión 20 30,30% 

Costumbres 14 21,21% 

Hábitos 24 36,36% 

TOTAL 66 100,00% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 
Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

Vestimenta
Religión

Costumbres
Hábitos

12,13%

30,30%

21,21%

36,36%

15 

as en fiestas, 14 que corresponden al 

7 manifiesta el 5% cuando visita lugares, 40 

manifiesta el 28.57% en su familia,  40 manifiesta el 28.57% en la escuela y 

s se observa que 13 padres de los cuarenta 

investigados  no señalaron ningún ítems ya que supieron responder el ¿por 

? de su respuesta, no tienen tiempo, no ven la necesidad de llevarlos a 

fiestas, otros que no se reúnen en familia, estas respuestas que sin duda les 

están afectando a su hijos  porque teniendo en cuenta que estas actividades 

les ayuda a desarrollar sus relaciones interpersonales e intrapersonales.      

 

 

Hábitos

36,36%



 

 

 

INTERPRETACIÓN  Y 

 

Ocho de los cuarenta padres de familia e

12,17%, manifiestan que  enseñan a sus hijos modelos culturales como 

vestimenta, 20 que corresponden al 30,30

21,21% a costumbres, 24 que corre

 

Lo expresado del cuadro y grafico indica que los padres de familia si 

enseñan los modelos culturales antes mencionados, teniendo un alto 

porcentaje la práctica los valores, un apoyo importante en el comportamiento 

de sí mismo como también dentro de su entorno.             

 

9. Su hijo(a) en las actividades del hogar es:

 

Indicadores

Participativo

Expresivo

Comunicativo

No contestan
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS 

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  enseñan a sus hijos modelos culturales como 

vestimenta, 20 que corresponden al 30,30% a religión,  14 que equivale al 

a costumbres, 24 que corresponde al 36,36% hábitos. 

Lo expresado del cuadro y grafico indica que los padres de familia si 

enseñan los modelos culturales antes mencionados, teniendo un alto 

porcentaje la práctica los valores, un apoyo importante en el comportamiento 

mo también dentro de su entorno.              

Su hijo(a) en las actividades del hogar es:  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje

Participativo 29 48.33% 

Expresivo 12 20% 

Comunicativo 12 20% 

No contestan 7 11.67% 

TOTAL 60 100% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

Participativo Expresivo Comunicativo

54,72%

22,64% 22,64%

16 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que  enseñan a sus hijos modelos culturales como 

religión,  14 que equivale al 

sponde al 36,36% hábitos.  

Lo expresado del cuadro y grafico indica que los padres de familia si 

enseñan los modelos culturales antes mencionados, teniendo un alto 

porcentaje la práctica los valores, un apoyo importante en el comportamiento 

Porcentaje  

 
Comunicativo



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Veinte y nueve de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 48,33

actividades del hogar, 12 que corresponden al 20

que equivale al 20

11.67% no contestan

 

De los datos obtenidos se observa que 7 padres de los cuarenta 

investigados no supieron contestar, ya que por motivo de trabajo no 

conviven con sus hijos  y no saben cuál es el comportamiento dentro del 

hogar, por ende se formula una serie de factores negativos que afecta en la 

relación familiar.  

 

10. Su hijo(a) ha recibido 

escuela 

 

 

                       FUENTE:

                                  AUTORAS:
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 48,33%, manifiestan que  su hijo(a) es participativo en las 

actividades del hogar, 12 que corresponden al 20% que es expresivo

que equivale al 20% expresa que son comunicativos, y 7 que equivale al 

11.67% no contestan 

De los datos obtenidos se observa que 7 padres de los cuarenta 

stigados no supieron contestar, ya que por motivo de trabajo no 

conviven con sus hijos  y no saben cuál es el comportamiento dentro del 

hogar, por ende se formula una serie de factores negativos que afecta en la 

Su hijo(a) ha recibido estimulación temprana antes de ingresar a la 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 13 32,50% 

No 27 67,50% 

TOTAL 40 100,00% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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17 

de los cuarenta padres de familia encuestados que 

es participativo en las 

es expresivo,  12 

son comunicativos, y 7 que equivale al 

De los datos obtenidos se observa que 7 padres de los cuarenta 

stigados no supieron contestar, ya que por motivo de trabajo no 

conviven con sus hijos  y no saben cuál es el comportamiento dentro del 

hogar, por ende se formula una serie de factores negativos que afecta en la 

estimulación temprana antes de ingresar a la 

 



 

 

INTERPRETACIÓN

 

Trece de los cuarenta padres de familia e

32.5%, manifiestan que sus hijos si no han recibido estimulación temprana, y 

27 que corresponden al 67.50

 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresan que sus hijos no han recibido estimulación temprana. 

Dándonos a  conocer que no era necesario, por falta tiempo, y por último 

que no es requisito en la

la psicología la estimulación temprana es el escalón mas importante ya que 

les ayuda a diferenciar lo aceptable y lo inaceptable abarcando en el 

crecimiento físico, cambios emocionales y la adaptación social

ambiente familiar y escolar. 

 

11. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo(a) en casa?
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS 

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que sus hijos si no han recibido estimulación temprana, y 

27 que corresponden al 67.50% respondieron que si. 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresan que sus hijos no han recibido estimulación temprana. 

Dándonos a  conocer que no era necesario, por falta tiempo, y por último 

que no es requisito en la educación básica. Pero viendo desde un punto de 

la psicología la estimulación temprana es el escalón mas importante ya que 

les ayuda a diferenciar lo aceptable y lo inaceptable abarcando en el 

crecimiento físico, cambios emocionales y la adaptación social

ambiente familiar y escolar.  

¿Cómo es el comportamiento de su hijo(a) en casa?  

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Tranquilo 10 25% 

Normal 18 45% 

Agresivo 10 25% 

Hiperactivo 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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18 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que sus hijos si no han recibido estimulación temprana, y 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresan que sus hijos no han recibido estimulación temprana. 

Dándonos a  conocer que no era necesario, por falta tiempo, y por último 

educación básica. Pero viendo desde un punto de 

la psicología la estimulación temprana es el escalón mas importante ya que 

les ayuda a diferenciar lo aceptable y lo inaceptable abarcando en el 

crecimiento físico, cambios emocionales y la adaptación social dentro del 

 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Diez  de los cuarenta padres de familia e

25%, manifiestan que el comportamiento de sus hij

18 que corresponden al 45

expresan que son agresivos, 2 que equivale al 5% expresan que son 

hiperactivos.  

 

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de los cuarenta 

investigados tienen 

la falta de cariño, la atención a sus necesidades, por lo que llaman la 

atención de sus padres teniendo un comportamiento inadecuado, 2 padres 

de familia  expresaron que sus hijos son hiperactivo,  po

un equivalente normal de niños que en las tareas del hogar son muy atento, 

cumpliendo en forma satisfactoria, ayudándoles en su autonomía

 

12.  En la escuela cooperan padres, niños(as)  y maestra s(os) para el 

desarrollo evolutivo del mism
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que el comportamiento de sus hijos en casa es tranquilo, 

18 que corresponden al 45% que es normal, 10 que equivale al 25

son agresivos, 2 que equivale al 5% expresan que son 

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de los cuarenta 

investigados tienen un comportamiento agresivo dentro del hogar, influyendo 

la falta de cariño, la atención a sus necesidades, por lo que llaman la 

atención de sus padres teniendo un comportamiento inadecuado, 2 padres 

de familia  expresaron que sus hijos son hiperactivo,  por lo contrario existe 

un equivalente normal de niños que en las tareas del hogar son muy atento, 

cumpliendo en forma satisfactoria, ayudándoles en su autonomía

En la escuela cooperan padres, niños(as)  y maestra s(os) para el 

desarrollo evolutivo del mism o 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 52,50% 

No 19 47,50% 

TOTAL 40 100,00% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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ncuestados que corresponde al 

os en casa es tranquilo, 

10 que equivale al 25% 

son agresivos, 2 que equivale al 5% expresan que son 

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de los cuarenta 

un comportamiento agresivo dentro del hogar, influyendo 

la falta de cariño, la atención a sus necesidades, por lo que llaman la 

atención de sus padres teniendo un comportamiento inadecuado, 2 padres 

r lo contrario existe 

un equivalente normal de niños que en las tareas del hogar son muy atento, 

cumpliendo en forma satisfactoria, ayudándoles en su autonomía 

En la escuela cooperan padres, niños(as)  y maestra s(os) para el 

  



 

 

INTERPRETACIÓN  Y 

 

Veinte y uno  de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 52,50

evolutivo de sus hijos(a

no  

 

De los datos obtenidos se observa 

investigados expresaron que no colaboran en el desarrollo evolutivo de sus 

hijos(as)  no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que este 

sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo de

niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es 

bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente 

porque esto es muy importante para una excelente formación.  

 

13. Sobreprotege a su hijo

 

 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia

                           AUTORAS:
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia e

corresponde al 52,50%, manifiestan que  si cooperan en el desarrollo 

evolutivo de sus hijos(a), 19 que corresponden al 47,50% respondieron que 

De los datos obtenidos se observa que 19 padres de los cuarenta 

investigados expresaron que no colaboran en el desarrollo evolutivo de sus 

hijos(as)  no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que este 

sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo de

niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es 

bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente 

porque esto es muy importante para una excelente formación.  

Sobreprotege a su hijo  

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 13 32,50% 

No 27 67,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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de los cuarenta padres de familia encuestados que 

fiestan que  si cooperan en el desarrollo 

, 19 que corresponden al 47,50% respondieron que 

que 19 padres de los cuarenta 

investigados expresaron que no colaboran en el desarrollo evolutivo de sus 

hijos(as)  no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que este 

sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo del 

niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es 

bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente 

porque esto es muy importante para una excelente formación.   

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Trece de los cuarenta padres de familia e

32.5%, manifiestan que  si sobreprotegen a su hijo(a

al 67.50% respondieron que no  

 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de los cuarenta 

investigados nos respondie

único, no le gusta participar por miedo al rechazo  por parte de sus 

compañeros  aislándose de los demás, formando una barrera hacia el 

acercamiento escolar, esta actitud negativa sin duda les afecta en la 

participación y desenvolvimiento de si mismos,    por otro lado existe gran 

participación de niños que se expresan por si solos sin la necesidad de un 

tutor o de sus padres generando así su excelente formación.  

 

14. En su hogar tiene dificultades como:

 

Abandono de: Madre

Abandono de: Padre

Violencia Familiar: Madre

Violencia Familiar: Padre

 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  si sobreprotegen a su hijo(a), 27 que corresponden 

al 67.50% respondieron que no   

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de los cuarenta 

investigados nos respondieron que si sobreprotegen a su hijo por lo que es 

único, no le gusta participar por miedo al rechazo  por parte de sus 

compañeros  aislándose de los demás, formando una barrera hacia el 

acercamiento escolar, esta actitud negativa sin duda les afecta en la 

articipación y desenvolvimiento de si mismos,    por otro lado existe gran 

participación de niños que se expresan por si solos sin la necesidad de un 

tutor o de sus padres generando así su excelente formación.  

En su hogar tiene dificultades como:  

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Abandono de: Madre 4 20% 

Abandono de: Padre 10 50% 

Violencia Familiar: Madre 2 10% 

Violencia Familiar: Padre 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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, 27 que corresponden 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de los cuarenta 

ron que si sobreprotegen a su hijo por lo que es 

único, no le gusta participar por miedo al rechazo  por parte de sus 

compañeros  aislándose de los demás, formando una barrera hacia el 

acercamiento escolar, esta actitud negativa sin duda les afecta en la 

articipación y desenvolvimiento de si mismos,    por otro lado existe gran 

participación de niños que se expresan por si solos sin la necesidad de un 

tutor o de sus padres generando así su excelente formación.   

Porcentaje  

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Cuatro de los cuarenta padres de familia e

20%, manifiestan que existe abandono por parte de la madre, 10 que 

corresponden al 50% por parte del 

que existe violencia familiar por parte de la madre, y 4 que equivale al 20% 

por p[arte del padre  

 

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de familia de los cuarenta 

investigados nos expresaron que existe aba

padre, siendo una consecuencia negativa en el desarrollo evolutivo del niño, 

provocando una actitud egoísta. Como también presenta se presenta un 

pequeño nivel de violencia familiar en donde existe un estilo de vida  

agresivo que afecta directamente a su hijo. Incitando a que el niño se 

exprese de la manera incorrecta frente a las personas que lo rodean.

 

15.  Recibió estimulación temprana su hijo(a) antes de i ngresar al 

centro infantil.  

 

 

                  FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que existe abandono por parte de la madre, 10 que 

corresponden al 50% por parte del padre, 2 que equivale al 10

existe violencia familiar por parte de la madre, y 4 que equivale al 20% 

por p[arte del padre   

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de familia de los cuarenta 

investigados nos expresaron que existe abandono familiar por parte del 

padre, siendo una consecuencia negativa en el desarrollo evolutivo del niño, 

provocando una actitud egoísta. Como también presenta se presenta un 

pequeño nivel de violencia familiar en donde existe un estilo de vida  

ue afecta directamente a su hijo. Incitando a que el niño se 

exprese de la manera incorrecta frente a las personas que lo rodean.

Recibió estimulación temprana su hijo(a) antes de i ngresar al 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 15 37,5% 

No 25 62,5% 

TOTAL 40 100,00% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

0,00%

50,00%

100,00%

Si No

37,50%

62,50%

22 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que existe abandono por parte de la madre, 10 que 

padre, 2 que equivale al 10% expresan 

existe violencia familiar por parte de la madre, y 4 que equivale al 20% 

De los datos obtenidos se observa que 10 padres de familia de los cuarenta 

ndono familiar por parte del 

padre, siendo una consecuencia negativa en el desarrollo evolutivo del niño, 

provocando una actitud egoísta. Como también presenta se presenta un 

pequeño nivel de violencia familiar en donde existe un estilo de vida  

ue afecta directamente a su hijo. Incitando a que el niño se 

exprese de la manera incorrecta frente a las personas que lo rodean. 

Recibió estimulación temprana su hijo(a) antes de i ngresar al 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Siete de los cuarenta padres de familia e

17.5%, manifiestan que  los lazos afectivos con su hijo(a

que corresponden al 45

expresan que son regulares

 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados respondieron que sus hijos no obtuvieron estimulación 

temprana, si tuvieron estimulación temprana ayudándoles en su aprendizaje, 

a ser sociables, participar en las actividades que se les ordene,  no existen 

una estrecha relación de cariño y afe

importante dentro de su personalidad y desarrollo del niño. A su vez 

detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es bueno, sin 

embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente porque 

esto es muy importante para una excelente formación.  

16.  El medio en el cual se desarrolla su hijo(a) es
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  los lazos afectivos con su hijo(a) es muy bueno, 18 

que corresponden al 45% que es bueno, y 15 que equivale al 37,5

son regulares.  

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

nvestigados respondieron que sus hijos no obtuvieron estimulación 

temprana, si tuvieron estimulación temprana ayudándoles en su aprendizaje, 

a ser sociables, participar en las actividades que se les ordene,  no existen 

una estrecha relación de cariño y afecto por lo que este sería un factor muy 

importante dentro de su personalidad y desarrollo del niño. A su vez 

detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es bueno, sin 

embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente porque 

es muy importante para una excelente formación.   

El medio en el cual se desarrolla su hijo(a) es  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 3 7,50% 

Buena 20 50,00% 

Regular 17 42,50% 

TOTAL 40 100,00% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 
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que corresponde al 

es muy bueno, 18 

y 15 que equivale al 37,5% 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

nvestigados respondieron que sus hijos no obtuvieron estimulación 

temprana, si tuvieron estimulación temprana ayudándoles en su aprendizaje, 

a ser sociables, participar en las actividades que se les ordene,  no existen 

cto por lo que este sería un factor muy 

importante dentro de su personalidad y desarrollo del niño. A su vez 

detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los padres es bueno, sin 

embargo no descartamos que tienen que reforzar constantemente porque 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Tres de los cuarenta padres de familia e

7.5%, manifiestan que el medio en el que su 

bueno, 20 que corresponden al 50

42,5% expresan que

 

De los datos obtenidos se observa que 17 padres de los cuarenta 

investigados nos afirmaron que el medio en que se desarrollan

es el adecuado ya que no consta con  la infraestructura apropiada, por la 

falta de material, por la falta de experiencia de la maestra responsable, no 

presenta las comodidades necesarias y el aprendizaje de ciertos niños es 

baja afectando en el desarrollo evolutivo”           

 

17. Cree usted que debe recibir estimulación temprana s u hijo(a).

 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia

                         AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamant
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que el medio en el que su hijo(a) se desarrollo es muy 

bueno, 20 que corresponden al 50% que es bueno, y 17 que equivale al 

% expresan que es regular.  

De los datos obtenidos se observa que 17 padres de los cuarenta 

investigados nos afirmaron que el medio en que se desarrollan

es el adecuado ya que no consta con  la infraestructura apropiada, por la 

falta de material, por la falta de experiencia de la maestra responsable, no 

presenta las comodidades necesarias y el aprendizaje de ciertos niños es 

el desarrollo evolutivo”            

Cree usted que debe recibir estimulación temprana s u hijo(a).

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

Si 13 32,5% 

No 27 67,5% 

TOTAL 40 100% 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamant 
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ncuestados que corresponde al 

se desarrollo es muy 

y 17 que equivale al 

De los datos obtenidos se observa que 17 padres de los cuarenta 

investigados nos afirmaron que el medio en que se desarrollan sus hijos no 

es el adecuado ya que no consta con  la infraestructura apropiada, por la 

falta de material, por la falta de experiencia de la maestra responsable, no 

presenta las comodidades necesarias y el aprendizaje de ciertos niños es 

Cree usted que debe recibir estimulación temprana s u hijo(a).  

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Trece de los cuarenta padres de familia e

32,5%, manifiestan que  si creen que la estimulación temprana incide en la 

socialización, 27 que corresponden al 67,5% que no   

 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresaron que ellos piensan que la estimulación temprana si 

incide en la  socialización con los demás niños, estando consien

  

18.- En caso de que su hijo(a) recibió estimulación temp rana, cree 

usted que  ayudo a la relación con los de su entorn o.

 

 

                 FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia

                         AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS

 

Quince  de los cuarenta padres de familia en

37.5%, manifiestan

62.5% que no ha recibido estimulación
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

fiestan que  si creen que la estimulación temprana incide en la 

n, 27 que corresponden al 67,5% que no    

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresaron que ellos piensan que la estimulación temprana si 

incide en la  socialización con los demás niños, estando consien

En caso de que su hijo(a) recibió estimulación temp rana, cree 

usted que  ayudo a la relación con los de su entorn o. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 15 37.5%

No 25 62.5%

TOTAL 40 98,00%

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS  

de los cuarenta padres de familia encuestados que corresponde al 

5%, manifiestan si recibió estimulación temprana, 25 que corresponden al 

5% que no ha recibido estimulación,    
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25 

ncuestados que corresponde al 

fiestan que  si creen que la estimulación temprana incide en la 

De los datos obtenidos se observa que 13 padres de familia de los cuarenta 

investigados expresaron que ellos piensan que la estimulación temprana si 

incide en la  socialización con los demás niños, estando consientes que  

En caso de que su hijo(a) recibió estimulación temp rana, cree 

Porcentaje  

.5% 

62.5% 

98,00% 

 

cuestados que corresponde al 

25 que corresponden al 



 

 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que 

este sería un factor muy importante dentro d

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres es bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar 

constantemente porque esto es muy importante para una excelente 

formación.   

 

1.- ¿Su niño(a) al momento de realizar sus actividades tiene 

dificultades? 

 

                    Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                              Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

La maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 17 que  

corresponde al 42,5 % dice el niño (a) al momento de realizar alguna 

actividad tiene dificultad

que no tienen dificultad para realizar.

 

De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que 

este sería un factor muy importante dentro de su personalidad y desarrollo 

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres es bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar 

constantemente porque esto es muy importante para una excelente 

Encuesta Dirigida a la Maestra 

¿Su niño(a) al momento de realizar sus actividades tiene 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 17 42,5% 

No 23 57,5% 

Total  40 100% 

 

Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

La maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 17 que  

corresponde al 42,5 % dice el niño (a) al momento de realizar alguna 

actividad tiene dificultad para hacerlo, y 23 que equivale al 57,5% expresan 

que no tienen dificultad para realizar. 
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De los datos obtenidos se observa que 15 padres de los cuarenta 

investigados no existen una estrecha relación de cariño y afecto por lo que 

e su personalidad y desarrollo 

del niño. A su vez detectamos que 18 niños los lazos afectivos con los 

padres es bueno, sin embargo no descartamos que tienen que reforzar 

constantemente porque esto es muy importante para una excelente 

¿Su niño(a) al momento de realizar sus actividades tiene 

 

La maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 17 que  

corresponde al 42,5 % dice el niño (a) al momento de realizar alguna 

para hacerlo, y 23 que equivale al 57,5% expresan 



 

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as)  investigados 17 de ellos al momento de realizar sus 

actividades presentan problemas como: retraimiento, desasosiego,  

concentración, desgano, nutrición

afectando al niño (a) impidiendo que este se desarrolle tanto integral como 

académicamente. Así como también se p

niños no tienen dificultad para realizar sus actividades, respondiendo 

adaptativamente a su labore.

 

2.- Su niño(a) se adapta a situaciones nuevas como

 

Participación en fiestas

 

                        Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                        Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

 INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados,

adaptan a situaciones nuevas como: relación en grupo, 32 que corresponde 

al  38,10% se adapta al ambiente escolar y el 25 que equivale al 29,76% 

participan en fiestas.
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En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as)  investigados 17 de ellos al momento de realizar sus 

presentan problemas como: retraimiento, desasosiego,  

concentración, desgano, nutrición. Estos factores mencionados están 

afectando al niño (a) impidiendo que este se desarrolle tanto integral como 

Así como también se puede detectar que el 

no tienen dificultad para realizar sus actividades, respondiendo 

adaptativamente a su labore. 

Su niño(a) se adapta a situaciones nuevas como  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Relación en Grupo 27 32,14% 

Ambiente escolar 32 38,10% 

Participación en fiestas 25 29,76% 

Total  84 100% 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 27 que  corresponde al 32,14% se 

adaptan a situaciones nuevas como: relación en grupo, 32 que corresponde 

al  38,10% se adapta al ambiente escolar y el 25 que equivale al 29,76% 

participan en fiestas. 
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En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que de  

los cuarenta niños (as)  investigados 17 de ellos al momento de realizar sus 

presentan problemas como: retraimiento, desasosiego,  

Estos factores mencionados están 

afectando al niño (a) impidiendo que este se desarrolle tanto integral como 

uede detectar que el resto de los 

no tienen dificultad para realizar sus actividades, respondiendo 

 

 

27 que  corresponde al 32,14% se 

adaptan a situaciones nuevas como: relación en grupo, 32 que corresponde 

al  38,10% se adapta al ambiente escolar y el 25 que equivale al 29,76% 



 

 

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se pu

los cuarenta niños (as) 

ambiente escolar, este resultado prevalece en relación al grupo, y 

participación en fiestas. Tomando en cuenta que la maestra expresa que 

prefieren adaptarse al ambiente escolar que a otra situación nueva, dando 

como resultado la no adaptación problemas de personalidad, interés o 

autoestima, influyendo en su  desarrollo social

 

3.- ¿Cómo son sus lazos afectivos con su niño(a)?:

 

Alternativas 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Total

 

                           Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                           Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 1 que  corresponde al 2,5% la 

maestra expresa que la relación de sus lazos afectivos es muy bueno, 23 

10%

120%

140%

160%

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as)  investigados, 32 de los niños (as) se adaptan mas al 

ambiente escolar, este resultado prevalece en relación al grupo, y 

participación en fiestas. Tomando en cuenta que la maestra expresa que 

e al ambiente escolar que a otra situación nueva, dando 

como resultado la no adaptación problemas de personalidad, interés o 

autoestima, influyendo en su  desarrollo social 

¿Cómo son sus lazos afectivos con su niño(a)?:  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje

Muy Bueno 1 2,5 % 

Bueno 23 57,5 % 

Regular 16 40  % 

Total 40 100 % 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 1 que  corresponde al 2,5% la 

maestra expresa que la relación de sus lazos afectivos es muy bueno, 23 

10%

120%

140%

160%

Muy Buena Buena Regular

2,5%

57,50%

40,00%
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ede apreciar, que de  

e los niños (as) se adaptan mas al 

ambiente escolar, este resultado prevalece en relación al grupo, y 

participación en fiestas. Tomando en cuenta que la maestra expresa que 

e al ambiente escolar que a otra situación nueva, dando 

como resultado la no adaptación problemas de personalidad, interés o 

entaje 

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 1 que  corresponde al 2,5% la 

maestra expresa que la relación de sus lazos afectivos es muy bueno, 23 



 

 

que corresponde al  57,50% sus lazos afectivos son buenos y el 16 que 

equivale al 40% sus lazos afectivos son regu

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as) 

con la maestra son regulares indicando que los motivos son que los niños no 

son cariñosos ni dejan que ella sea con ellos, que otros la evaden siempre y 

que con los niños de mal comportamiento no hay como ser afectuoso porque 

mal interpretan. Siendo problema este punto ya que los lazos afectivos que 

brinde la maestra construyen la base fundamental

emocional del niño(a). Indicando que la educadora tiene que usar recursos 

existentes capaz de producir sentimientos en el niño(a) para que el pueda a 

su vez emitirlos y trasmitirlos dentro y fuera de su aula. 

 

4.- ¿Cómo es la relación d

niño(a)? 

                  Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                          Autoras: Fanny 

 

 

 

10%

120%

140%

160%

180%

que corresponde al  57,50% sus lazos afectivos son buenos y el 16 que 

equivale al 40% sus lazos afectivos son regulares. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as)  investigados, 16 de los niños (as) los lazos afectivos 

con la maestra son regulares indicando que los motivos son que los niños no 

dejan que ella sea con ellos, que otros la evaden siempre y 

que con los niños de mal comportamiento no hay como ser afectuoso porque 

mal interpretan. Siendo problema este punto ya que los lazos afectivos que 

brinde la maestra construyen la base fundamental para la seguridad 

emocional del niño(a). Indicando que la educadora tiene que usar recursos 

existentes capaz de producir sentimientos en el niño(a) para que el pueda a 

su vez emitirlos y trasmitirlos dentro y fuera de su aula.  

¿Cómo es la relación d entro de la escuela entre maestra, padres y 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Muy Bueno 2 5% 

Bueno 25 62,5% 

Regular 13 32,5% 

Total  40 100% 

 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

10%

120%

140%

160%

180%

Muy Buena Buena Regular

5,0%

62,50%

32,50%
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que corresponde al  57,50% sus lazos afectivos son buenos y el 16 que 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que de  

e los niños (as) los lazos afectivos 

con la maestra son regulares indicando que los motivos son que los niños no 

dejan que ella sea con ellos, que otros la evaden siempre y 

que con los niños de mal comportamiento no hay como ser afectuoso porque 

mal interpretan. Siendo problema este punto ya que los lazos afectivos que 

para la seguridad 

emocional del niño(a). Indicando que la educadora tiene que usar recursos 

existentes capaz de producir sentimientos en el niño(a) para que el pueda a 

entro de la escuela entre maestra, padres y 
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INTERPRETACION Y ANALISIS 

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 2 que  corresponde al 2,5% la 

maestra expresa que la relación dentro de la escuela con los padres y 

niños(as) de sus l es muy bueno, 25 que corresponde al  62,5% la relación 

es buena y el 13 que equivale al 32,5% la relación es regular. 

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede detectar, que la 

relación que existe dentro de la escuela entre padres, maestra y alumnos es 

preocupante ya que de los cuarenta 13 investigados expresan que su 

relación es regular, expresando la maestra que es regular porque los padres 

no asisten ni están pendientes de sus hijos, otros padres de familia que no 

acceden a los pedidos de la maestra, sin dar importancia, ni ayuda para la 

formación del niño(a) y otro motivo es que no hay comprensión con algunos 

padres. Siendo  la mejor ayuda la relación entre padres y maestra ya que 

este ambiente de unión que encontrará el niño(a)  dará un desarrollo para 

proyectarse e incidir en él. 

 

 

5.- Construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso 

constante del medio. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0 

Total 40 100% 

 

 

 



 

 

                        Fuente: 

                                    Autoras: 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

Los Cuarenta niños (as) encuestados, que equivale al 100%  la maestra 

construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso constante del 

medio 

 

En base a los resultados en 

maestra construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso 

constante con el medio. Siendo esto de gran ayuda porque usando los 

recursos existentes hace que el niño(a) genere 

actividades intelectuales, bio

normal desarrollo. 

 

6.- Durante sus actividades académicas y lúdicas su niñ o(a) presenta:

 

 

Fuente: Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

Los Cuarenta niños (as) encuestados, que equivale al 100%  la maestra 

construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso constante del 

base a los resultados en el cuadro y barras, se puede detectar, que la 

maestra construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso 

constante con el medio. Siendo esto de gran ayuda porque usando los 

recursos existentes hace que el niño(a) genere y construya una serie de 

actividades intelectuales, bio-psicomotoras y socio-emocionales ayudan al 

 

Durante sus actividades académicas y lúdicas su niñ o(a) presenta:

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Autonomía 25 20,8% 

Socialización 21 17,5% 

Movimiento 22 18,3% 

Expresión 25 20,8% 

Descubrimiento 27 22,5% 

Total  120 100% 

0,%

50,%

100,%

Si No

100%

0%
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Los Cuarenta niños (as) encuestados, que equivale al 100%  la maestra 

construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso constante del 

el cuadro y barras, se puede detectar, que la 

maestra construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso 

constante con el medio. Siendo esto de gran ayuda porque usando los 

y construya una serie de 

emocionales ayudan al 

Durante sus actividades académicas y lúdicas su niñ o(a) presenta:  



 

 

                         Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                         Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 25 que  corresponde al 20,8% la 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas 

presentan  autonomía, 21 que equivale al 17,5% presentan socialización, 22 

que corresponde al  18,3% presentan movimiento, 25 que equivale al 20,8% 

presentan expresión y el 27 que equivale al 22,5% presentan 

descubrimiento. 

 

En base a los resultados en 

niños(as) mientras están en sus actividades lúdi

el descubrimiento que no es más que la satisfacción de sus necesidades 

básicas motivándole a la integración de sí mismo, pasando y recopilando en 

él los conflictos vividos y dificultades. Sin embargo la autonomía, la 

socialización, el movimiento y la expresión, se presentan en escalas no muy 

inferiores, es bueno que prevalezca esto en ellos sustentando el desarrollo 

de los mismos. 

7.- Indique cuales son las condiciones de un ambiente a decuado para 

el desarrollo del niño:

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 25 que  corresponde al 20,8% la 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas 

presentan  autonomía, 21 que equivale al 17,5% presentan socialización, 22 

l  18,3% presentan movimiento, 25 que equivale al 20,8% 

presentan expresión y el 27 que equivale al 22,5% presentan 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras están en sus actividades lúdicas y académicas sobresale 

el descubrimiento que no es más que la satisfacción de sus necesidades 

básicas motivándole a la integración de sí mismo, pasando y recopilando en 

él los conflictos vividos y dificultades. Sin embargo la autonomía, la 

n, el movimiento y la expresión, se presentan en escalas no muy 

inferiores, es bueno que prevalezca esto en ellos sustentando el desarrollo 

Indique cuales son las condiciones de un ambiente a decuado para 

el desarrollo del niño:  

Autonomia
Movimiento

Descubrimiento

20,8%
17,5% 18,3% 20,8% 22,5%
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De los cuarenta niños (as) encuestados, 25 que  corresponde al 20,8% la 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas 

presentan  autonomía, 21 que equivale al 17,5% presentan socialización, 22 

l  18,3% presentan movimiento, 25 que equivale al 20,8% 

presentan expresión y el 27 que equivale al 22,5% presentan 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

cas y académicas sobresale 

el descubrimiento que no es más que la satisfacción de sus necesidades 

básicas motivándole a la integración de sí mismo, pasando y recopilando en 

él los conflictos vividos y dificultades. Sin embargo la autonomía, la 

n, el movimiento y la expresión, se presentan en escalas no muy 

inferiores, es bueno que prevalezca esto en ellos sustentando el desarrollo 

Indique cuales son las condiciones de un ambiente a decuado para 

Descubrimiento

22,5%



 

 

 

                Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                        Autoras: Fanny Riofrio, 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

La maestra expresa que solo cuenta con el rincón de trabajo equivaliendo al 

100% 

 

En base a los resultados en 

donde se educan los niños (as)  solo cuentan con el 

problema porque el lugar donde se va a desarrollar incide mucho ya que 

tiene que ser un lugar adecuado que responda a las demandas lúdicas, 

sociales, culturales, académicas, laborales que el niño presente,  para un 

normal y buen desarrollo.

 

 

 

 

0%

50%

100%

Indica dores  Frecuencia  Porcentaje  

Rincón de Trabajo 40 100% 

Rincón de Lectura 0 0,0% 

Rincón Plástica 0 0,0% 

Rincón de Juego 0 0,0% 

Total  40 100% 

Encuesta diriguida a la maestra 
Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

La maestra expresa que solo cuenta con el rincón de trabajo equivaliendo al 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que 

donde se educan los niños (as)  solo cuentan con el rincón de trabajo, es un 

problema porque el lugar donde se va a desarrollar incide mucho ya que 

tiene que ser un lugar adecuado que responda a las demandas lúdicas, 

sociales, culturales, académicas, laborales que el niño presente,  para un 

sarrollo. 

Rincón de 

Trabajo
Rincón de 

Lectura
Rincón 

Plastico Rincón de 

Juego 

100%

0%
0%

0%
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La maestra expresa que solo cuenta con el rincón de trabajo equivaliendo al 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que 

rincón de trabajo, es un 

problema porque el lugar donde se va a desarrollar incide mucho ya que 

tiene que ser un lugar adecuado que responda a las demandas lúdicas, 

sociales, culturales, académicas, laborales que el niño presente,  para un 

Rincón de 



 

 

8.- Posee el material necesario como:

 

 

        Funte: Encuesta diriguida a la maestra

            Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

La maestra expresa que tiene cuentos equivaliendo al 33,3%; legos 

perteneciendo al 33,3% y cuentas equivaliendo al 33,3%.

 

En base a los resultados en 

niños cuentan con material como

insuficiente para satisfacer las necesidades de placer e interés, afectándoles 

de tal manera que no rinden un bue

Provocando así un retraso hacia las inclinaciones sociales, que deben 

percibir las niñas y los niños que forman parte de este grupo infantil.   

0%

20%

40%

Laminas 

Creativas

0%

Posee el material necesario como:  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Laminas Creativas 0 0,0% 

Videos 0 0,0% 

Cuentos 40 33,3% 

Libros 0 0,0% 

Fomix 0 0,0% 

Legos 40 33,3% 

Cuentas 40 33,3% 

Total  120 100% 

diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

La maestra expresa que tiene cuentos equivaliendo al 33,3%; legos 

perteneciendo al 33,3% y cuentas equivaliendo al 33,3%. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

ños cuentan con material como: cuentos, legos y cuentas. 

insuficiente para satisfacer las necesidades de placer e interés, afectándoles 

de tal manera que no rinden un buen desarrollo y su aprendizaje es escaso. 

Provocando así un retraso hacia las inclinaciones sociales, que deben 

percibir las niñas y los niños que forman parte de este grupo infantil.   

Laminas 

Creativas Cuentos
Fomix

0%

33%

0%
0%

33%
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La maestra expresa que tiene cuentos equivaliendo al 33,3%; legos 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

: cuentos, legos y cuentas. Material 

insuficiente para satisfacer las necesidades de placer e interés, afectándoles 

n desarrollo y su aprendizaje es escaso. 

Provocando así un retraso hacia las inclinaciones sociales, que deben 

percibir las niñas y los niños que forman parte de este grupo infantil.    

Cuentas

33%



 

 

9.- Su niño(a) ha tenido estimulación temprana antes de  ingresar a la 

escuela 

 

 

                      Fuente: 

                                 Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

La maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 18 que  

corresponde al 45 % existe problemas al momento de adaptarse a la 

escuela, y 22 que equivale al 55% expresan que no tienen problema para 

adaptarse. 

 

En base a los resultados en el cuadro y barr

los cuarenta niños (as) 

temprana, por falta de tiempo, descuido de sus padres, provocando una 

actitud negativa  en la  adaptación al centro infantil, afectando en el contacto 

que cada niño tiene con diferentes personas, produciéndole un rechazo a 

sus cambios sociales, por lo contrario existe un gran porcentaje de pequeños 

que si recibieron estimulación temprana adaptándose al ambiente escolar, 

participando y siendo un integrante ac

y capacidades dentro del trabajo en grupo. 

Su niño(a) ha tenido estimulación temprana antes de  ingresar a la 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 18 45% 

No 22 55% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 18 que  

corresponde al 45 % existe problemas al momento de adaptarse a la 

escuela, y 22 que equivale al 55% expresan que no tienen problema para 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apr

los cuarenta niños (as) investigados, 22 no han recibido estimulación 

temprana, por falta de tiempo, descuido de sus padres, provocando una 

actitud negativa  en la  adaptación al centro infantil, afectando en el contacto 

cada niño tiene con diferentes personas, produciéndole un rechazo a 

sus cambios sociales, por lo contrario existe un gran porcentaje de pequeños 

que si recibieron estimulación temprana adaptándose al ambiente escolar, 

participando y siendo un integrante activo, en la adquisición de  experiencia 

y capacidades dentro del trabajo en grupo.  
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40,00%

60,00%

Si No

45,00% 55,00%
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Su niño(a) ha tenido estimulación temprana antes de  ingresar a la 

 

maestra expresa que de los cuarenta niños encuestados, 18 que  

corresponde al 45 % existe problemas al momento de adaptarse a la 

escuela, y 22 que equivale al 55% expresan que no tienen problema para 

as, se puede apreciar, que de  

, 22 no han recibido estimulación 

temprana, por falta de tiempo, descuido de sus padres, provocando una 

actitud negativa  en la  adaptación al centro infantil, afectando en el contacto 

cada niño tiene con diferentes personas, produciéndole un rechazo a 

sus cambios sociales, por lo contrario existe un gran porcentaje de pequeños 

que si recibieron estimulación temprana adaptándose al ambiente escolar, 

tivo, en la adquisición de  experiencia 



 

 

10.- Su niño(a) posee valores como:

 

Indicadores

Respeto

Solidaridad

Responsabilidad

Total

 

                     Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                               Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 29 que  corresponde al 42 % la 

maestra expresa que 

que equivale al 26.1% presentan solidaridad, 22 que corresponde al  31.9% 

presentan responsabilidad.

 

En base a los resultados en 

maestra si  infunde valore

ayudándoles en forma positiva al momento de adquirir sus experiencias, 

integrando su personalidad, satisfaciendo sus deseos y necesidades que se 

presentan en la vida real.

 

 

 

 

 

Su niño(a) posee valores como:  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Respeto 29 42,0 

Solidaridad 18 26,1 

Responsabilidad 22 31,9 

Total  69 100,0 

Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 29 que  corresponde al 42 % la 

maestra expresa que sus niños(as) si presentan valores como: respeto,  18 

que equivale al 26.1% presentan solidaridad, 22 que corresponde al  31.9% 

presentan responsabilidad. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que la 

maestra si  infunde valores dentro de sus jornadas diarias de trabajo,  

ayudándoles en forma positiva al momento de adquirir sus experiencias, 

integrando su personalidad, satisfaciendo sus deseos y necesidades que se 

presentan en la vida real. 
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40%

60%

Respeto responsabilidad

32,14
38,1% 29,76%
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De los cuarenta niños (as) encuestados, 29 que  corresponde al 42 % la 

sus niños(as) si presentan valores como: respeto,  18 

que equivale al 26.1% presentan solidaridad, 22 que corresponde al  31.9% 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que la 

s dentro de sus jornadas diarias de trabajo,  

ayudándoles en forma positiva al momento de adquirir sus experiencias, 

integrando su personalidad, satisfaciendo sus deseos y necesidades que se 



 

 

11.- Practica en la jornada diari

 

 

            Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

               Autoras: Fanny Riofrio, 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 40 que  corresponde al 25% la 

maestra expresa que den su jornada de trabajo si enseña modelos culturales 

como: vestimenta, 40 que equivale al 25% presentan religión, 40

corresponde al  25% presentan costumbres, 40 que equivale al 25% 

presentan hábitos. 

 

En base a los resultados en 

niños(as) mientras están en sus actividades de trabajo, la maestra practica 

modelos culturales ayudándoles en el intercambio de diferentes enseñanzas 

estrechando una relación de comunicación y participación en el desarrollo 

social del niño.  

 

 

0%
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25%

Vestimenta

Practica en la jornada diari a de trabajo modelos culturales como:

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Vestimenta 40 25% 

Religión 40 25% 

Costumbres 40 25% 

Hábitos 40 25% 

TOTAL 160 100% 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 40 que  corresponde al 25% la 

maestra expresa que den su jornada de trabajo si enseña modelos culturales 

como: vestimenta, 40 que equivale al 25% presentan religión, 40

corresponde al  25% presentan costumbres, 40 que equivale al 25% 

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras están en sus actividades de trabajo, la maestra practica 

les ayudándoles en el intercambio de diferentes enseñanzas 

estrechando una relación de comunicación y participación en el desarrollo 

Vestimenta Religión Costumbres Hábitos

25% 25% 25% 25%
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a de trabajo modelos culturales como:  

Porcentaje  

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 40 que  corresponde al 25% la 

maestra expresa que den su jornada de trabajo si enseña modelos culturales 

como: vestimenta, 40 que equivale al 25% presentan religión, 40 que 

corresponde al  25% presentan costumbres, 40 que equivale al 25% 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras están en sus actividades de trabajo, la maestra practica 

les ayudándoles en el intercambio de diferentes enseñanzas 

estrechando una relación de comunicación y participación en el desarrollo 



 

 

12.- Su niño(a) es:

 

 

                          Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                         Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas existe  

comunicación, 31 que equivale al 32.3% es participativo, 24 que 

corresponde al  25% presentan movimiento, 20 que equivale al 20,8% son 

responsables. 

 

En base a los resultados en 

niños(as) mientras están en sus actividades lúdicas y académicas, 

experimentan la participación, actividad reciproca que les motiva a la 

identificación de capacidades qu

Sin embargo la comunicación, le respeto, y la  responsabilidad, son 

elementos que ayudan a la construcción  y crecimiento de cambios 
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Su niño(a) es:  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Comunicativo 21 21,9 

Participativo 31 32,3 

Respetuoso 24 25,0 

Responsable 20 20,8 

Total  96 100,0 

Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 21 que  corresponde al 21.9% la 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas existe  

comunicación, 31 que equivale al 32.3% es participativo, 24 que 

corresponde al  25% presentan movimiento, 20 que equivale al 20,8% son 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras están en sus actividades lúdicas y académicas, 

experimentan la participación, actividad reciproca que les motiva a la 

identificación de capacidades que son propias la integración con el medio, 

Sin embargo la comunicación, le respeto, y la  responsabilidad, son 

elementos que ayudan a la construcción  y crecimiento de cambios 
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encuestados, 21 que  corresponde al 21.9% la 

maestra expresa que durante las actividades académicas y lúdicas existe  

comunicación, 31 que equivale al 32.3% es participativo, 24 que 

corresponde al  25% presentan movimiento, 20 que equivale al 20,8% son 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras están en sus actividades lúdicas y académicas, 

experimentan la participación, actividad reciproca que les motiva a la 

e son propias la integración con el medio, 

Sin embargo la comunicación, le respeto, y la  responsabilidad, son 

elementos que ayudan a la construcción  y crecimiento de cambios 



 

 

emocionales en la adaptación escola

que sustenta la comunidad educativa como:

 

Uniforme

Cumplimiento de Deberes

puntualidad

Aseo

 

                 Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                      Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 21 que  corresponde al 21,9% la 

maestra expresa que durante las iniciación de su jornada de trabajo 

presentan cumplimiento de uniforme, 31 que

cumplimiento de deberes, 24 que corresponde al  25% presentan 

puntualidad, 20 que equivale al 20,8% presentan aseo 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras inician su jornad

presentación,  reconociendo que existe poca  preocupación por parte de los 

padres de familia, ayudándoles en el cumplimiento de normas exigidas por el 

centro educativo, su presentación y cumplimiento de tareas, puntualidad y 

aseo. Son actividades que les beneficia a su evolución, constituyendo su 

personalidad, autoestima desarrollando sus actitudes y aptitudes dentro de 

su crecimiento físico y emocional.        
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emocionales en la adaptación escola13.- Su niño(a) respeta normas valores 

stenta la comunidad educativa como: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Uniforme 21 22% 

Cumplimiento de Deberes 31 32% 

puntualidad 24 25% 

Aseo 20 21% 

TOTAL 96 100% 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 21 que  corresponde al 21,9% la 

maestra expresa que durante las iniciación de su jornada de trabajo 

presentan cumplimiento de uniforme, 31 que equivale al 32.3% presentan 

cumplimiento de deberes, 24 que corresponde al  25% presentan 

puntualidad, 20 que equivale al 20,8% presentan aseo  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

niños(as) mientras inician su jornada de trabajo, tienen una buena 

presentación,  reconociendo que existe poca  preocupación por parte de los 

padres de familia, ayudándoles en el cumplimiento de normas exigidas por el 

centro educativo, su presentación y cumplimiento de tareas, puntualidad y 

aseo. Son actividades que les beneficia a su evolución, constituyendo su 

personalidad, autoestima desarrollando sus actitudes y aptitudes dentro de 

su crecimiento físico y emocional.         
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Su niño(a) respeta normas valores 

Porcentaje  

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 21 que  corresponde al 21,9% la 

maestra expresa que durante las iniciación de su jornada de trabajo 

equivale al 32.3% presentan 

cumplimiento de deberes, 24 que corresponde al  25% presentan 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los 

a de trabajo, tienen una buena 

presentación,  reconociendo que existe poca  preocupación por parte de los 

padres de familia, ayudándoles en el cumplimiento de normas exigidas por el 

centro educativo, su presentación y cumplimiento de tareas, puntualidad y 

aseo. Son actividades que les beneficia a su evolución, constituyendo su 

personalidad, autoestima desarrollando sus actitudes y aptitudes dentro de 



 

 

14.- Su niño(a) manifiesta este tipo de comportamiento

 

Inadaptable

No Sociable

Hipoactivo

Hiperactivo

 

                           Fuente: Encuesta diriguida a la maestra

                          Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 2 que  corresponde al 7% la 

maestra manifiesta que el comportamiento de sus niños son: inadaptables, 

10 que equivale al 37% no sociables, 11 que corresponde al  41% hipo 

activos, 4 que equivale al 15% hiperactivos 

 

En base a los resultados en 

comportamiento de dos  los niños(as) son inadaptables,

impulsiva, por lo que existe agresión física y verbal, manifestando una 

conducta negativa que afecta directam

igual manera existe un pequeño porcentaje de niños(as) que no son 

sociables, se aíslan separándose   a la reciprocidad de si mismo y a la vez  

grupal, formando una barra en su integración personal. Como también 

afectan aquellos niños que son hiperactivos, no cumpliendo con las normas 

básicas en hogar y escuela, dirigiéndose a actividades fuera de lo 
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Su niño(a) manifiesta este tipo de comportamiento  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Inadaptable 2 7% 

No Sociable 10 37% 

Hipoactivo 11 41% 

Hiperactivo 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Encuesta diriguida a la maestra 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 2 que  corresponde al 7% la 

maestra manifiesta que el comportamiento de sus niños son: inadaptables, 

10 que equivale al 37% no sociables, 11 que corresponde al  41% hipo 

activos, 4 que equivale al 15% hiperactivos  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que el 

comportamiento de dos  los niños(as) son inadaptables, actuando de forma 

impulsiva, por lo que existe agresión física y verbal, manifestando una 

conducta negativa que afecta directamente en el contacto con los demás, de 

igual manera existe un pequeño porcentaje de niños(as) que no son 

sociables, se aíslan separándose   a la reciprocidad de si mismo y a la vez  

grupal, formando una barra en su integración personal. Como también 

aquellos niños que son hiperactivos, no cumpliendo con las normas 

básicas en hogar y escuela, dirigiéndose a actividades fuera de lo 
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De los cuarenta niños (as) encuestados, 2 que  corresponde al 7% la 

maestra manifiesta que el comportamiento de sus niños son: inadaptables, 

10 que equivale al 37% no sociables, 11 que corresponde al  41% hipo 

el cuadro y barras, se puede apreciar, que el 

actuando de forma 

impulsiva, por lo que existe agresión física y verbal, manifestando una 

ente en el contacto con los demás, de 

igual manera existe un pequeño porcentaje de niños(as) que no son 

sociables, se aíslan separándose   a la reciprocidad de si mismo y a la vez  

grupal, formando una barra en su integración personal. Como también 

aquellos niños que son hiperactivos, no cumpliendo con las normas 

básicas en hogar y escuela, dirigiéndose a actividades fuera de lo 



 

 

encomendado. Produciendo un gran problema en el aprendizaje y desarrollo 

social dentro del ambiente escolar. 

 

15.- Tuvo u sted problemas con su niño(a) en la adaptación al c entro 

infantil incidiendo en la sociabilización con los d emás niños.

 

 

                                      Fuente: 

                                     Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 15 que corresponde al 37,5% la 

maestra expresa que si existe problema en la adaptación incidiendo en el 

proceso de socialización, 25 que equivale al 62,5% que no existe problema. 

 

En base a los resultados en 

los niños(as) encuestados tienen problemas al momento de compartir sus 

experiencias con diferentes niños, su actitud es inaceptable hacia los 

cambios que están existentes, construyendo un rechazo hacia su 

aprendizaje. Existiendo una participación positiva de niños, vivir sus 

experiencias, teniendo una estrecha relación intercambiando sus costumbres 

hacia los cambios que les ayuda en su integración con el medio.   

 

encomendado. Produciendo un gran problema en el aprendizaje y desarrollo 

social dentro del ambiente escolar.  

sted problemas con su niño(a) en la adaptación al c entro 

infantil incidiendo en la sociabilización con los d emás niños.

Indicadores   Frecuencia  Porcentaje  

Si  15 37,5 

No 25 62,5 

Total  40 100 

Fuente: Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños (as) encuestados, 15 que corresponde al 37,5% la 

maestra expresa que si existe problema en la adaptación incidiendo en el 

proceso de socialización, 25 que equivale al 62,5% que no existe problema. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que 15 de  

los niños(as) encuestados tienen problemas al momento de compartir sus 

experiencias con diferentes niños, su actitud es inaceptable hacia los 

cambios que están existentes, construyendo un rechazo hacia su 

aje. Existiendo una participación positiva de niños, vivir sus 

experiencias, teniendo una estrecha relación intercambiando sus costumbres 

hacia los cambios que les ayuda en su integración con el medio.   
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encomendado. Produciendo un gran problema en el aprendizaje y desarrollo 

sted problemas con su niño(a) en la adaptación al c entro 

infantil incidiendo en la sociabilización con los d emás niños.  

 

De los cuarenta niños (as) encuestados, 15 que corresponde al 37,5% la 

maestra expresa que si existe problema en la adaptación incidiendo en el 

proceso de socialización, 25 que equivale al 62,5% que no existe problema.  

ro y barras, se puede apreciar, que 15 de  

los niños(as) encuestados tienen problemas al momento de compartir sus 

experiencias con diferentes niños, su actitud es inaceptable hacia los 

cambios que están existentes, construyendo un rechazo hacia su 

aje. Existiendo una participación positiva de niños, vivir sus 

experiencias, teniendo una estrecha relación intercambiando sus costumbres 

hacia los cambios que les ayuda en su integración con el medio.    



 

 

Actividades realizadas con los niños de la Escuela

Agosto” 

 

1.- A las 8:15 am llegaremos al centro infantil “Dos de  Agosto”, con la 

ayuda de la maestra nos presentaremos mediante una canción. 

Seguidamente presentaremos nuestros legos y rompeca bezas. 

Indicando que vamos a jugar libremente con ellos

cada uno intercalando rompecabezas y legos, interac tuando nosotros 

con ellos en el juego.

� Durante el juego de legos y rompecabezas.

• Acepto con facilidad el material

                Cuadro 1 A

 

                 Grafico 1 A

                                    Fuente: 

                                    Autoras: 

 

• Resuelve problemas 

                        Cuadro 1 B

 

 

Actividades realizadas con los niños de la Escuela

A las 8:15 am llegaremos al centro infantil “Dos de  Agosto”, con la 

ayuda de la maestra nos presentaremos mediante una canción. 

Seguidamente presentaremos nuestros legos y rompeca bezas. 

Indicando que vamos a jugar libremente con ellos . Entregaremos uno a 

cada uno intercalando rompecabezas y legos, interac tuando nosotros 

con ellos en el juego.  

Durante el juego de legos y rompecabezas.  

Acepto con facilidad el material  

Cuadro 1 A 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 25 62,5% 

No 15 37,5% 

Total  40 100,00% 

Grafico 1 A 

Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

Resuelve problemas con facilidad  

Cuadro 1 B 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 26 65,00% 

No 14 35,00% 

TOTAL 40 100,00% 

0,00%

50,00%

100,00%

Si No

62,50%
37,50%

42 

Actividades realizadas con los niños de la Escuela  “Dos de 

A las 8:15 am llegaremos al centro infantil “Dos de  Agosto”, con la 

ayuda de la maestra nos presentaremos mediante una canción. 

Seguidamente presentaremos nuestros legos y rompeca bezas. 

. Entregaremos uno a 

cada uno intercalando rompecabezas y legos, interac tuando nosotros 

 



 

 

                        Grafico 1 B

                                    Fuente: 

                                   Autoras: 

 

• Se siente retraído

                   Cuadro 1 C

 

                  Grafico 1 C

                                 Fuente: 

                                 Autoras: 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS
 

De los cuarenta niños estudiados, 25 que corresponde al 62,5% acepto con 

facilidad el material presentado, 15 que corresponde al 37,5% no lo acepto, 

26 que corresponde al 65% resuelve problemas con facilidad, 14 que 

corresponde al 35% no resuelve problemas

corresponde al 30% es retraído y 28% que corresponde al 70% son activos. 

100,00%

Grafico 1 B 

Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

Se siente retraído  

Cuadro 1 C 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 12 30% 

No 28 70% 

Total  40 100% 

Grafico 1 C 

Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños estudiados, 25 que corresponde al 62,5% acepto con 

facilidad el material presentado, 15 que corresponde al 37,5% no lo acepto, 

26 que corresponde al 65% resuelve problemas con facilidad, 14 que 

corresponde al 35% no resuelve problemas con facilidad, 12 que 

corresponde al 30% es retraído y 28% que corresponde al 70% son activos. 
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De los cuarenta niños estudiados, 25 que corresponde al 62,5% acepto con 

facilidad el material presentado, 15 que corresponde al 37,5% no lo acepto, 

26 que corresponde al 65% resuelve problemas con facilidad, 14 que 

con facilidad, 12 que 

corresponde al 30% es retraído y 28% que corresponde al 70% son activos.  



 

 

  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que  

existe un gran porcentaje de niños(as) que no aceptaron con facilidad el 

material presentado, existiendo un poco de retraimiento en el transcurso de 

la actividad, provocando desinterés por participar, de igual manera se 

presenta un nivel normal de niños(as) que les agrada resolver problemas 

que son de difícil solución, haciendo más dinámic

 

2.- A las 10:00 am, entregaremos revistas, periódicos, laminas de 

dibujos, papel periódico, tijeras, goma y lápiz. In dicaremos a los niños 

que recorten los dibujos que ellos deseen, les gust e y con gomita los 

peguen. 

• Observar si son crea

                  Cuadro 2

Realizo

No Realizo

Total

 

                  Grafico 2

                                  Fuente: 

                                 Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS
 

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% realizaron 

con facilidad la actividad presentada siendo creativos, 14 que corresponde al 

35% no lo realizaron.

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que  

existe un gran porcentaje de niños(as) que no aceptaron con facilidad el 

sentado, existiendo un poco de retraimiento en el transcurso de 

la actividad, provocando desinterés por participar, de igual manera se 

presenta un nivel normal de niños(as) que les agrada resolver problemas 

que son de difícil solución, haciendo más dinámico su aprendizaje.

A las 10:00 am, entregaremos revistas, periódicos, laminas de 

dibujos, papel periódico, tijeras, goma y lápiz. In dicaremos a los niños 

que recorten los dibujos que ellos deseen, les gust e y con gomita los 

Observar si son crea tivos 

Cuadro 2 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Realizo 26 65% 

No Realizo 14 35% 

Total  40 100% 

Grafico 2 

Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustaman 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% realizaron 

con facilidad la actividad presentada siendo creativos, 14 que corresponde al 

no lo realizaron. 
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En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que  

existe un gran porcentaje de niños(as) que no aceptaron con facilidad el 

sentado, existiendo un poco de retraimiento en el transcurso de 

la actividad, provocando desinterés por participar, de igual manera se 

presenta un nivel normal de niños(as) que les agrada resolver problemas 

o su aprendizaje. 

A las 10:00 am, entregaremos revistas, periódicos, laminas de 

dibujos, papel periódico, tijeras, goma y lápiz. In dicaremos a los niños 

que recorten los dibujos que ellos deseen, les gust e y con gomita los 

 

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% realizaron 

con facilidad la actividad presentada siendo creativos, 14 que corresponde al 



 

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

catorce niños(as) estudiados, no realizaron con satisfacción la actividad 

dirigida, negándose a la creación de nuevos productos,  tomando como 

desasosiego la  falta de creatividad, siendo una de las destrezas más 

importantes en el complemento de la personalidad y de su aprendizaje. De 

igual manera se puede detectar que el resto de de los niños tienen interés 

por realizar diferentes actividades, dándole forma y se

teniendo en cuenta su buen desarrollo.

 

• El niño mientras trabaja en el collage tiene:

Autonomía

Socialización

Movimiento

Expresión

Descubrimiento

Total

 

                              Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as)

                              Autoras: 

 

• Mediante las actividades del collage el niño fue

 

Sociable

No sociable

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

catorce niños(as) estudiados, no realizaron con satisfacción la actividad 

dirigida, negándose a la creación de nuevos productos,  tomando como 

alta de creatividad, siendo una de las destrezas más 

importantes en el complemento de la personalidad y de su aprendizaje. De 

igual manera se puede detectar que el resto de de los niños tienen interés 

por realizar diferentes actividades, dándole forma y sentido a lo que realizan, 

teniendo en cuenta su buen desarrollo. 

El niño mientras trabaja en el collage tiene:

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Autonomía 23 21,50% 

Socialización 20 18,69% 

Movimiento 20 18,69% 

Expresión 22 20,56% 

Descubrimiento 22 20,56% 

Total  107 100% 

Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

Mediante las actividades del collage el niño fue

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Sociable 25 62,5% 

No sociable 15 37,5% 

Total  40 100% 
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En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

catorce niños(as) estudiados, no realizaron con satisfacción la actividad 

dirigida, negándose a la creación de nuevos productos,  tomando como 

alta de creatividad, siendo una de las destrezas más 

importantes en el complemento de la personalidad y de su aprendizaje. De 

igual manera se puede detectar que el resto de de los niños tienen interés 

ntido a lo que realizan, 

El niño mientras trabaja en el collage tiene:  

 

Mediante las actividades del collage el niño fue  

20,56%



 

 

                              Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as)

                              Autoras: 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 62,5% al momento 

de realizar el collage tiene autonomía, 20 que corresponde al 18.69% es 

sociable. 20 que corresponde al 18.69% tiene movimiento. 22 que 

corresponde al 20.56%  tiene expresión y 22 que c

presenta descubrimiento, 25 que corresponde al 62,5% al realizar la 

actividad fue sociable, y 15 que equivale al 37,5%, no fue sociable.

 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

niños(as) estudiado

percibir  experiencias de placer e interés. Tomando como recurso la 

existencia de sus capacidades y destrezas que van obteniendo durante su 

aprendizaje, respondiendo positivamente en las actividades acadé

lúdicas y sociales, que se crean diariamente en el perfeccionamiento de su 

aprendizaje, y en la espontaneidad que debe tener con las personas que son 

diferentes a las suyas.

 

3.- Al culminar nuestras actividades con los niños real izamos una fiesta 

infantil con los niños y maestras.
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Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 62,5% al momento 

de realizar el collage tiene autonomía, 20 que corresponde al 18.69% es 

sociable. 20 que corresponde al 18.69% tiene movimiento. 22 que 

corresponde al 20.56%  tiene expresión y 22 que corresponde al 20. 56% 

presenta descubrimiento, 25 que corresponde al 62,5% al realizar la 

actividad fue sociable, y 15 que equivale al 37,5%, no fue sociable.

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

niños(as) estudiados, presentan diferentes habilidades, ayudándoles a  

percibir  experiencias de placer e interés. Tomando como recurso la 

existencia de sus capacidades y destrezas que van obteniendo durante su 

aprendizaje, respondiendo positivamente en las actividades acadé

lúdicas y sociales, que se crean diariamente en el perfeccionamiento de su 

aprendizaje, y en la espontaneidad que debe tener con las personas que son 

diferentes a las suyas. 

Al culminar nuestras actividades con los niños real izamos una fiesta 

nfantil con los niños y maestras.  
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los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 62,5% al momento 

de realizar el collage tiene autonomía, 20 que corresponde al 18.69% es 

sociable. 20 que corresponde al 18.69% tiene movimiento. 22 que 

orresponde al 20. 56% 

presenta descubrimiento, 25 que corresponde al 62,5% al realizar la 

actividad fue sociable, y 15 que equivale al 37,5%, no fue sociable. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que los   

s, presentan diferentes habilidades, ayudándoles a  

percibir  experiencias de placer e interés. Tomando como recurso la 

existencia de sus capacidades y destrezas que van obteniendo durante su 

aprendizaje, respondiendo positivamente en las actividades académicas, 

lúdicas y sociales, que se crean diariamente en el perfeccionamiento de su 

aprendizaje, y en la espontaneidad que debe tener con las personas que son 

Al culminar nuestras actividades con los niños real izamos una fiesta 



 

 

 

• Durante la fiesta infantil observar si el niño(a)

 

Es sociable

Se adapto al ambiente

Tiene autonomía

Tiene Expresión

 

                        Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as)

                       Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante

 

INTERPRETACION Y ANALISIS
 

De los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 25,77% es 

sociable, 28 que corre

corresponde al 25,77% tiene autonomía, 19 que corresponde al 19,59%  

tiene expresión. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que al 

momento que realizamos nuestra fiesta de despedida alguno de los niños, 

nos supieron colaborar participando en dinámicas, bailes y juegos, dándonos 

cuenta de que se adaptan a diferen

actividad, socializándose de manera recíproca con las personas quienes 

conformamos parte de nuestra despedida, por lo contrario existió niños que 

se adaptan pero no participan,  afectándoles en su convivencia 

 

0,00%

20,00%

40,00%

Durante la fiesta infantil observar si el niño(a)

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Es sociable 25 25,77% 

Se adapto al ambiente 28 28,87% 

Tiene autonomía 25 25,77% 

Tiene Expresión 19 19,59% 

Total  97 100% 

Actividades diriguidas con los niños(as) 

Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 25,77% es 

sociable, 28 que corresponde al 28,87% se adapto al ambiente, 25 que 

corresponde al 25,77% tiene autonomía, 19 que corresponde al 19,59%  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que al 

momento que realizamos nuestra fiesta de despedida alguno de los niños, 

nos supieron colaborar participando en dinámicas, bailes y juegos, dándonos 

cuenta de que se adaptan a diferentes situaciones dependiendo de la 

actividad, socializándose de manera recíproca con las personas quienes 

conformamos parte de nuestra despedida, por lo contrario existió niños que 

se adaptan pero no participan,  afectándoles en su convivencia 

Es sociable
Se adapta al 

medio
Tiene 

autonomía
Tiene 

expresión

25,77% 28,87%
25,77%
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Durante la fiesta infantil observar si el niño(a)  

 

De los cuarenta niños estudiados, 25 que  corresponde al 25,77% es 

sponde al 28,87% se adapto al ambiente, 25 que 

corresponde al 25,77% tiene autonomía, 19 que corresponde al 19,59%  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que al 

momento que realizamos nuestra fiesta de despedida alguno de los niños, 

nos supieron colaborar participando en dinámicas, bailes y juegos, dándonos 

tes situaciones dependiendo de la 

actividad, socializándose de manera recíproca con las personas quienes 

conformamos parte de nuestra despedida, por lo contrario existió niños que 

se adaptan pero no participan,  afectándoles en su convivencia  

Tiene 

expresión

19,59%



 

 

4.- Al fina lizar nuestras actividades evaluaremos si es notabl e que los 

niños(as) tuvieron estimulación temprana.

 

 

                    Fuente: Actividades diriguidas con los niños(as)

                              Autoras: 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS

 

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% han recibido 

estimulación temprana, 14 que corresponde al 35% no han recibido 

estimulación temprana.

  

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que 

catorce niños(as) no han recibido estimulación temprana. Causando un 

retraso en el desarrollo integral de cada niño, (intelectual, afectivo y social), 

siendo uno de los recurso

percibir experiencias de placer e interés, en el proceso de adaptación y 

aprendizaje. Y de manera inversa un nivel de niños respondieron 

adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, académicas, laborales, 

usando recursos existentes a través del proceso contante d

el medio.     

50,00%

100,00%

lizar nuestras actividades evaluaremos si es notabl e que los 

niños(as) tuvieron estimulación temprana.  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 67.5% 

No 13 32,5% 

Total 40 100% 

Actividades diriguidas con los niños(as) 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% han recibido 

estimulación temprana, 14 que corresponde al 35% no han recibido 

prana. 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que 

catorce niños(as) no han recibido estimulación temprana. Causando un 

retraso en el desarrollo integral de cada niño, (intelectual, afectivo y social), 

siendo uno de los recursos fundamentales el conocer sus destrezas y 

percibir experiencias de placer e interés, en el proceso de adaptación y 

aprendizaje. Y de manera inversa un nivel de niños respondieron 

adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, académicas, laborales, 

recursos existentes a través del proceso contante d
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lizar nuestras actividades evaluaremos si es notabl e que los 

 

De los cuarenta niños estudiados, 26 que  corresponde al 65% han recibido 

estimulación temprana, 14 que corresponde al 35% no han recibido 

En base a los resultados en el cuadro y barras, se puede apreciar, que 

catorce niños(as) no han recibido estimulación temprana. Causando un 

retraso en el desarrollo integral de cada niño, (intelectual, afectivo y social), 

s fundamentales el conocer sus destrezas y 

percibir experiencias de placer e interés, en el proceso de adaptación y 

aprendizaje. Y de manera inversa un nivel de niños respondieron 

adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, académicas, laborales, 

recursos existentes a través del proceso contante de interacción con 



 

 

COMPROBACION DE HIPOTESIS

a. Enunciado  

La  Estimulación Temprana  incide positivamente en el Proceso de 

socialización en los niños y niñas

Escuela Dos de Agosto del C

b. Demostración

Con el fin de validar el desarrollo de este estudio y demostrar la hipótesis   

planteada, se  utilizo el procedimiento teórico

base a evidencias reco

actividades aplicada a los niños y ni niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Dos de Agosto”, además, mediante la observación 

directa se pudo complementar los resultados obtenidos. 

c. Análisis de Res

El análisis de la validez de la hipótesis planteada, se fundamenta en los  

resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los padres y a 

la docente: y en base a las actividades dirigidas a los párvulos. 

COMPROBACION DE HIPOTESIS

 

La  Estimulación Temprana  incide positivamente en el Proceso de 

socialización en los niños y niñas del 1er año de Educación Básica de 

de Agosto del Cantón Puyango de la Provincia 

Demostración  

Con el fin de validar el desarrollo de este estudio y demostrar la hipótesis   

planteada, se  utilizo el procedimiento teórico-deductivo, en el cual en 

base a evidencias recogidas, encuestas a padres y maestra, y las 

actividades aplicada a los niños y ni niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Dos de Agosto”, además, mediante la observación 

directa se pudo complementar los resultados obtenidos. 

Análisis de Res ultados 

El análisis de la validez de la hipótesis planteada, se fundamenta en los  

resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los padres y a 

la docente: y en base a las actividades dirigidas a los párvulos. 

CUADRO  Y GRAFICO # 10 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 67,5% 

No 13 32,5% 

TOTAL 40 100,00% 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

La  Estimulación Temprana  incide positivamente en el Proceso de 

del 1er año de Educación Básica de la 

Provincia de Loja. 

Con el fin de validar el desarrollo de este estudio y demostrar la hipótesis   

deductivo, en el cual en 

gidas, encuestas a padres y maestra, y las 

actividades aplicada a los niños y ni niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Dos de Agosto”, además, mediante la observación 

directa se pudo complementar los resultados obtenidos.  

El análisis de la validez de la hipótesis planteada, se fundamenta en los  

resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los padres y a 

la docente: y en base a las actividades dirigidas a los párvulos.  

 

No



 

 

                        FUENTE:

                                    AUTORAS:

 

Cimentados en la presentación e interpretación de los resultados obtenidos 

en la Escuela “Dos de Agosto”, se emiten los siguientes razonamientos de 

acuerdo a lo que se observa en el gráfico:

Observando en el cuadro y grafico, que el 32,5% de los padres exp

que sus hijos (as) no han recibido estimulación temprana, en tanto que el 

67,5 % dicen que sus hijos (as) si. 

Partiendo desde este conocimiento vamos determinando si existe el 

problema mencionado

temprana es un factor importante que les ayuda en su aprendizaje, a ser 

sociables, participar en las actividades que se les ordene,  mas aun dentro 

del desarrollo de su personalidad y de sí mismo. 

 

Indicadores

Si

TOTAL
 

                       FUENTE:

                                   AUTORAS:

 

Partiendo de esta pauta al indicar el 100% de padres

deben recibir estimulación temprana porque esto les ayuda preparándolos, 

motivándolos e involucrándolos  empezando a interconectarse con la 

escuela y los padres que no les dieron estimulación temprana a sus hijos 

expresaron que es de mucha im

acercamiento siendo muy doloroso para ellos dejarlos directamente sin 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

Cimentados en la presentación e interpretación de los resultados obtenidos 

en la Escuela “Dos de Agosto”, se emiten los siguientes razonamientos de 

acuerdo a lo que se observa en el gráfico: 

Observando en el cuadro y grafico, que el 32,5% de los padres exp

que sus hijos (as) no han recibido estimulación temprana, en tanto que el 

67,5 % dicen que sus hijos (as) si.  

Partiendo desde este conocimiento vamos determinando si existe el 

problema mencionado. Tomando en consideración que 

es un factor importante que les ayuda en su aprendizaje, a ser 

sociables, participar en las actividades que se les ordene,  mas aun dentro 

del desarrollo de su personalidad y de sí mismo.  

CUADRO Y GRAFICO # 17  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 100% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

Partiendo de esta pauta al indicar el 100% de padres que 

deben recibir estimulación temprana porque esto les ayuda preparándolos, 

motivándolos e involucrándolos  empezando a interconectarse con la 

escuela y los padres que no les dieron estimulación temprana a sus hijos 

expresaron que es de mucha importancia porque les da una pauta de 

acercamiento siendo muy doloroso para ellos dejarlos directamente sin 
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Cimentados en la presentación e interpretación de los resultados obtenidos 

en la Escuela “Dos de Agosto”, se emiten los siguientes razonamientos de 

Observando en el cuadro y grafico, que el 32,5% de los padres expresan 

que sus hijos (as) no han recibido estimulación temprana, en tanto que el 

Partiendo desde este conocimiento vamos determinando si existe el 

. Tomando en consideración que  la estimulación 

es un factor importante que les ayuda en su aprendizaje, a ser 

sociables, participar en las actividades que se les ordene,  mas aun dentro 

 

que sus hijos (as) si 

deben recibir estimulación temprana porque esto les ayuda preparándolos, 

motivándolos e involucrándolos  empezando a interconectarse con la 

escuela y los padres que no les dieron estimulación temprana a sus hijos 

portancia porque les da una pauta de 

acercamiento siendo muy doloroso para ellos dejarlos directamente sin 

Si



 

 

haberlos estimulando y a su vez se tiene problemas de socialización con los 

demás. 

 

                    FUENTE: 

                              AUTORAS:

 

En el cuadro y grafico lo expresado del 37.5% de los padres 

si ellos notan que sus hijos (as) al no tener 

tuvieron dificultades en la socialización con los demás niños, afectando en 

su desarrollo integral y teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante 

distinto a los demás.

 

Para explicar esta realidad encontrada, a continuac ión se realiza las 

encuestas a la docente de este centro.
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haberlos estimulando y a su vez se tiene problemas de socialización con los 

CUADRO Y GRAFICO # 18 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 13 32.5% 

No Contesta 27 67.5% 

TOTAL 40 100,00% 

 Encuesta dirigida a Padres de Familia 

AUTORAS:  Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

En el cuadro y grafico lo expresado del 37.5% de los padres 

ellos notan que sus hijos (as) al no tener estimulación de ninguna índole

tuvieron dificultades en la socialización con los demás niños, afectando en 

su desarrollo integral y teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante 

demás. 

Para explicar esta realidad encontrada, a continuac ión se realiza las 

encuestas a la docente de este centro.  

CUADRO Y GRAFICO # 15 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si  13 32,5% 

No 27 62,5% 

Total  40 100,0% 
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haberlos estimulando y a su vez se tiene problemas de socialización con los 

 

En el cuadro y grafico lo expresado del 37.5% de los padres expresando que 

de ninguna índole 

tuvieron dificultades en la socialización con los demás niños, afectando en 

su desarrollo integral y teniendo un ritmo de vida y aprendizaje bastante 

Para explicar esta realidad encontrada, a continuac ión se realiza las 

No contesta



 

 

                       Fuente: 

                                  Autoras: 

 

Demostrando con la información presentada en esta grafica, en la cual se 

puede percibir que la docente con el 37,5 % de los 

al momento de compartir sus experiencias

social  con diferentes niños, siendo una actitud

cambios que están existentes, construyendo u

aprendizaje y en relación con su entorno.

 

Con lo constatado de los padres de familia y docent e. No nos 

quedamos ahí y pudimos percibir y reafirmar nosotra s con la siguiente 

pregunta de las actividades dirigidas realizadas co n los párvulos.

 

                       Fuente: 

                                  Autoras: 

 

Partiendo de la información que presenta esta grafica, en la 

observar que noso
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Fuente: Encuesta diriguida a la maestra 

Autoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante  

Demostrando con la información presentada en esta grafica, en la cual se 

puede percibir que la docente con el 37,5 % de los niños(as) 

al momento de compartir sus experiencias dentro del ámbito académico y 

social  con diferentes niños, siendo una actitud inaceptable hacia los 

cambios que están existentes, construyendo un rechazo hacia su 

aprendizaje y en relación con su entorno.  

Con lo constatado de los padres de familia y docent e. No nos 

quedamos ahí y pudimos percibir y reafirmar nosotra s con la siguiente 

pregunta de las actividades dirigidas realizadas co n los párvulos.

CUADRO Y GRAFICO # 4  

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Si 13 32,5% 

No 27 67,5% 

Total  40 100% 

Fuente: Actividades realizadas con los niños(as) 

utoras: Fanny Riofrio, Yovanna Bustamante 

Partiendo de la información que presenta esta grafica, en la 

otros como investigadoras  que los niños y niñas que 
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Demostrando con la información presentada en esta grafica, en la cual se 

niños(as)  tuvo problemas 

dentro del ámbito académico y 

inaceptable hacia los 

n rechazo hacia su 

Con lo constatado de los padres de familia y docent e. No nos 

quedamos ahí y pudimos percibir y reafirmar nosotra s con la siguiente 

pregunta de las actividades dirigidas realizadas co n los párvulos.  

 

Partiendo de la información que presenta esta grafica, en la cual se puede 

como investigadoras  que los niños y niñas que no  
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No

Si

No
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han recibido estimulación temprana, se nota que tienen un retraso en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social,  partiendo que uno de los recursos 

fundamentales es conocer sus destrezas,  percibir experiencias de placer e 

interés, en el proceso de adaptación y aprendizaje. Y de manera inversa un 

nivel de niños respondieron adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, 

académicas, laborales, usando recursos existentes a través del proceso 

contante de interacción con el medio.  

 

d. CONCLUSIÓN  FINAL  

Como sustentan muchos autores, que a través de una estimulación 

adecuada que el infante reciba estará en condiciones y preparando su 

camino para adquirís de manera significativa nuevos aprendizaje, por lo cual 

es imprescindible trabajar con los niños y niñas, desde temprana edad con 

técnicas placenteras, motivantes y participativas, de manera que ya cuenten 

con un pensamiento lógico y creativo, que le permitan integrase y solucionar 

sus pequeños problemas con los demás de forma eficiente y eficaz, esta 

situación es muy factible si se proporciona a través de una Estimulación de 

calidad y cantidad a su vez ya sea desde el hogar o en algún centro 

adecuado para ello. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

estudio de campo, es posible contrastar la teoría con la realidad. Si se 

acepta la Hipótesis, pues como se observo,  La  Estimulación Temprana  

incide positivamente en el Proceso de socialización en los niños y niñas del 

1er año de Educación Básica de la Escuela “Dos de Agosto” del cantón 

Puyango de la ciudad de Loja. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación se concluye que la Estimulación Temprana 

presenta incidencia directa en el Proceso de Socialización, de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Dos de Agosto”, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, en la fase de campo, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

� La deficiente estimulación temprana representa el 32,5% de los 

niñas(os) investigados, influyendo negativamente en el proceso de 

socialización; explica su docente que al momento de compartir sus 

experiencias dentro del ámbito académico y social  con diferentes niños, 

siendo una actitud inaceptable hacia los cambios que están existentes, 

construyendo un rechazo hacia su aprendizaje y en relación con su 

entorno. afirmamos que existen otro tipo de obstáculos que impiden un 

eficaz desarrollo social, 42,5% expresan que es regular por el excesivo 

número de estudiante, no contar con un adecuado ambiente de trabajo, 

47,50% representa desordenes de aprendizaje y metodología de la 

docente, de igual manera el 37,5% expresan que los lazos afectivos que 

tienen los padres con sus hijos son regulares. 

 

� De manera inversa se considera que el 67.5% de los niñas(os)  

respondieron adaptativamente a demandas lúdicas, sociales, 

académicas, laborales, usando recursos existentes a través del proceso 

contante de interacción con el medio.       
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� Se determina que en lo concerniente al Proceso de Socialización, que la 

Estimulación Temprana es muy fundamental para un normal desarrollo 

en las niñas y niños, sin embargo, afirmamos que existen otro tipo de 

obstáculos que impiden un eficaz desarrollo social del infante, como el 

excesivo número de estudiante, no contar con un adecuado ambiente 

de trabajo, desordenes de aprendizaje y metodología de la docente. 

 

� Es claro la gran importancia que tiene una Estimulación Temprana 

óptima y adecuada, pues aporta una verdadera educación integral, ya 

que el niño se desarrolla como un ser creativo, transformándolo y 

apropiándose de la realidad. En la actividad escolar, le permitirá 

desarrollar capacidades, medios y recursos que el niño debe adquirir 

para el logro de un buen proceso de socialización fortaleciendo hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para futuros aprendizajes 
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RECOMENDACIONES 

 

Con fundamento a las conclusiones expresadas y con el objetivo de 

contribuir a la formación de los niñas del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela “Dos de Agosto” se propone a continuación las siguientes 

recomendaciones: 

 

� A Los Padres de Familia: Si existe exceso de estudiantes en el aula, 

como padres preocupados por la calidad de educación de sus hijos, 

hablar con las personas del caso para que se aumente otro salón o 

pedir una auxiliar para la docente y de esta manera ayudar en el 

desarrollo normal de sus hijos, este será identificado y en la medida 

de lo posible será contrarrestado.  

 

� En cuanto a los padres de familia que creen que la estimulación 

temprana es de mucha ayuda ya que lo notaron en el trascurso de 

dificultades presentadas, practicarla desde su hogar y no considerar 

que el Primer Año de Educación Básica es una guardería en la que 

ustedes no intervienen y dejan al cargo de formación de los hijos a la 

docente. 

 

� A los docentes: reconocer la Estimulación Temprana como medio 

para el desarrollo social de los niños y niñas, activando su 

pensamiento, imaginación, sentimientos, y al mismo tiempo, adiestrar 

distintas estrategias perspectivas y manuales fundamentadas en la 

práctica diaria, de forma que cuando se presenten con el problema se 

tenga escasos impedimentos, aplicando una motivación para que las 

niñas(os) capten lo que se les quiere trasmitir. 
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� A todas las personas que estamos a cargo de la educación integral 

ayudar a los niños a desarrollar una excelente estimulación temprana, 

a través de actividades diarias en las que estén involucradas con el 

progreso social, en donde plasmen sus ideas, sentimientos, y lograr 

desarrollar un ser creativo, trasformador que posea una actitud 

positiva ante la vida sin problemas en su desarrollo integral. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario  

Señor  Padre de Familia como egresada de la Carrera  de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia estamos empeñadas a  realizadas 

nuestra investigación relacionada con la estimulaci ón temprana y su 

incidencia en el proceso de socialización para lo c ual solicitamos muy 

comedidamente se sirva contestar la presenta encues ta que nos 

facilitara el desarrollo de tesis.    

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA: 

Nombre de su 

hijo(a)…………………………………………………………………..……Edad:……………………………Se

xo: M (   ) F (   ) 

Lugar y Fecha de realización de 

encuestas:………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

18. ¿Cuándo su hijo(a) tiene un problema de fácil s olución que hace? 

                 a.- Lo resuelve solo       (     ) 

            b.- Lo resuelve siendo creativo      (     ) 

            c.- Pide ayuda para resolverlo      (     )                        

            d.- No se queda ahí y ve la forma de resolverlo   (     ) 

            e.- Lo deja ahí pasándolo por alto    (      ) 

19. Su hijo(a) le cuenta las experiencias vividas d urante el día con: 

                a.- Facilidad   (     ) 

            b.- Temor    (     ) 

            c.- No le cuenta   (     )                        

20. ¿Cómo son sus lazos afectivos con su hijo(a)? 

                a.- Muy Bueno   (     ) 

            b.- Bueno    (     ) 

            c.- Regular   (     )                        
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Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

21. ¿Cómo es la relación dentro de la escuela entre  padres, hijos y 

maestra? 

                a.- Muy Bueno   (    ) 

            b.- Bueno   (     ) 

            c.- Regular    (    )                        

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

22. Su hijo(a) durante el juego y tareas tiene: 

             a.- Autonomía     (    ) 

            b.- Socialización    (    ) 

            c.- Movimiento    (    )                        

            d.- Expresión    (    ) 

            e.- Descubrimiento   (    ) 

23. Dialoga con su hijo(a) realizándole preguntas c omo: 

            a.- ¿Cómo estás?        (    ) 

            b.- ¿Qué tal te fue en la escuelita?     (    ) 

            c.- ¿Cómo te portaste hoy?      (    )                        

            d.- ¿Si trabajaste, que hicieron hoy en la escuelita?   (    ) 

            e.- ¿Estás cansado?       (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

24. Se adapta fácilmente su hijo(a) cuando entra en  contacto con otras 

personas en: 

      a.- Fiestas                    (    ) 

      b.- Va de Paseo           (    ) 

      c.- Visita Lugares         (    ) 

      d.- En su Familia          (    ) 

      e.- En la escuela          (    ) 
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Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

25. Enseña a su hijo(a) modelos culturales como: 

a.- Vestimenta          (    ) 

b.- Religión               (    ) 

c.- Costumbres         (    ) 

d.- Hábitos                (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

26. Su hijo(a) en las actividades del hogar es: 

a.- Participativo        (    ) 

b.- Expresivo            (    ) 

c.- Comunicativo      (    ) 

27. Su hijo(a) ha recibido estimulación temprana an tes de ingresar a la 

escuela 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

28. ¿Cómo es el comportamiento de su hija(o) en cas a? 

a.- Tranquilo   (    ) 

b.- Normal   (    ) 

c.- Agresivo  (    ) 

d.- Hiperactivo   (    ) 

29. En la escuela cooperan padres, niños(as)  y mae stras(os) para el 

desarrollo evolutivo del mismo. 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

30. Sobreprotege a su hija(o) 

SI     (    )                                                                No      (    ) 
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Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

31.  En su hogar tiene dificultades como: 

a.- Abandono de: Madre     (    )            Padre (    ) 

b.- Violencia familiar a: Madre  (    )            Padre (    )                 

c.- Otros……………….………………………………………………………… 

32.  Recibió estimulación temprana su hijo(a) antes  de ingresar al 

centro infantil. 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

33.  El medio en el cual se desarrolla su hijo(a) e s: 

           a.- Muy Bueno                                                             (     ) 

            b.- Bueno                                                                    (     ) 

            c.- Regular                                                                  (     )                        

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

34. Cree usted que debe recibir estimulación tempra na su hijo(a). 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…. 

18.- En caso de que su hijo(a) recibió estimulación  temprana, cree 

usted que  ayudo a la relación con los de su entorn o. 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

Estimada maestra como egresada de la Carrera de Psi cología Infantil y 

Educación Parvularia estamos empeñadas a realizadas  nuestra 

investigación relacionada con la estimulación tempr ana y su incidencia 

en el proceso de socialización para lo cual solicit amos muy 

comedidamente se sirva contestar la presenta encues ta que nos 

facilitara para el desarrollo de tesis.    

ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA 

Nombre Del 

niño(a)………………………………………………………………………………Edad:………………………

……Sexo: M (   ) F (   ) 

Lugar y Fecha de realización de  

encuestas:………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

1.- ¿Su niño(a) al momento de realizar sus activida des tiene 

dificultades? 

      Si (   )                                                     No(   ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2.- Su niño(a) se adapta a situaciones nuevas como 

                a.- Relación en Grupo   (     ) 

            b.- Ambiente escolar   (     ) 

            c.- Participación en fiestas  (     )                        

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Cómo son sus lazos afectivos con su niño(a)?: 

                a.- Muy Bueno   (     ) 

            b.- Bueno    (     ) 

            c.- Regular     (     )                        
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Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cómo es la relación dentro de la escuela entre  maestra, padres y 

niño(a)? 

                a.- Muy Bueno   (     ) 

            b.- Bueno    (     ) 

            c.- Regular    (     )                        

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5.- Construye la personalidad del niño(a) a través de un proceso 

constante del medio. 

      Si (   )                                                     No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

6.- Durante sus actividades académicas y lúdicas su  niño(a) presenta: 

                a.- Autonomía  (     ) 

            b.- Socialización   (     ) 

            c.- Movimiento   (     )   

            d.- Expresión   (     )   

            e.- Descubrimiento  (     )                       

7.- Indique cuales son las condiciones de un ambien te adecuado para 

el desarrollo del niño: 

            a.- Rincón de Trabajo   (     ) 

            b.- Rincón de Lectura   (     ) 

            c.- Rincón de Plástica   (     )   

            d.- Rincón de Juego   (     )   

8.- Posee el material necesario como: 

                a.- Láminas recreativas   (     ) 

            b.- Videos     (     ) 

            c.- Cuentos     (     )   

            d.- Libros     (     )   
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            e.- Fomix     (     ) 

            f.- Legos     (     ) 

            g.- Cuentas     (     )       

9.- Su niño(a) ha recibido estimulación temprana an tes de ingresar a la 

escuela 

     Si (   )                                                     No(   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

10.- Su niño(a) posee valores como: 

                a.- Respeto                                     (     ) 

            b.- Solidaridad                                (     ) 

            c.- Responsabilidad                        (     )                        

11.- Practica en la jornada diaria de trabajo model os culturales como: 

            a.- Vestimenta                     (     ) 

            b.- Religión                          (     ) 

            c.- Costumbres                    (     )   

            d.- Hábitos                           (     )   

12.- Su niño(a) es: 

            a.- Comunicativo    (     ) 

            b.- Participativo    (     ) 

            c.- Respetuoso    (     )   

            d.- Responsable                          (     )   

13.- Su niño(a) manifiesta este tipo de comportamie nto 

            a.- Inadaptable                   (     ) 

            b.- No sociable                   (     ) 

            c.- Hipo activo                    (     )   

            d.- Hiperactivo                    (     )   

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

15.- Tuvo usted problemas con su niño(a) de estimul ación temprana 

incidiendo en la sociabilización con los demás niño s. 
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Si (   )                                                     No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario  

Actividades a realizarse con la finalidad de obtene r resultados que 

indique la estimulación temprana y su incidencia en  el proceso de 

socialización en las niñas(os) de la Escuela “Dos d e Agosto”, que nos 

servirá para emplear nuestros conocimientos teórico s y empíricos.  

 

1.- A las 8:15 am llegaremos al centro infantil “Do s de Agosto”, con la 

ayuda de la maestra nos presentaremos mediante una canción. 

Seguidamente presentaremos nuestros legos y rompeca bezas. 

Indicando que vamos a jugar libremente con ellos. E ntregaremos uno a 

cada uno intercalando rompecabezas y legos, interac tuando nosotros 

con ellos en el juego. 

� Durante el juego de legos y rompecabezas la niña (o ). 

• Acepto con facilidad el material…………………………………… 

• Resuelve problemas con facilidad………………………………… 

• Se sintió retraído…………………...………………………………... 

• Otros………………………………………………………………….. 

2.- A las 10:00 am, entregaremos revistas, periódic os, laminas de 

dibujos, papel periódico, tijeras, goma y lápiz. In dicaremos a los niños 

que recorten los dibujos que ellos deseen, les gust e y con gomita los 

peguen. 

• Observar si son creativos 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………… 

� El niño mientras trabaja en el collage tiene: 

•  Autonomía                   (    ) 

• Socialización                 (    ) 

• Movimiento                    (    ) 
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• Expresión                       (    ) 

• Descubrimiento              (    ) 

� Mediante las actividades del collage el niño fue:  

• Sociable                  (    ) 

• No Sociable             (    ) 

3.- Al culminar nuestras actividades con los niños realizamos una fiesta 

infantil con los niños y maestras. 

• Durante la fiesta infantil observar si el niña(o):  

a.- Es sociable                                       (   ) 

b.- Se adapto al ambiente                      (   ) 

c.- Tiene autonomía                               (   ) 

d.-Tiene Expresión                                  (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………... 

4.- Al finalizar nuestras actividades evaluaremos s i es notable que los 

niños(as) tuvieron estimulación temprana. 

SI     (    )                                                                No      (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

En los últimos años la comunidad internacional ha encauzado sus esfuerzos 

a convocar a cada uno de los países al desarrollo de programas de todo tipo 

encaminados a la protección de la niñez, a lograr mejorar la calidad de vida 

de la misma, así como a trabajar porque alcance niveles cada vez mas altos 

de desarrollo. 

Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de 

la ONU (l948), la Convención de los Derechos del Niño (l989), la Cumbre en 

Favor de la Infancia (l990), así como numerosos simposios y eventos 

regionales reconocen la necesidad de que los estados emprendan medidas 

encaminadas a la atención de la infancia. 

La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la protección 

de la niñez ha comenzado ya ha dar frutos, los cuales se materializan en la 

creación de programas y modalidades para la atención de los niños y las 

niñas en la primera infancia. Los esfuerzos en el área de la salud se han 

materializado en la disminución de las tasas de mortalidad infantil, que 

aunque de forma discreta, en muchos países, representa un incremento de 

la masa poblacional infantil, que en la mayoría de los casos no cuenta con 

los recursos económicos familiares necesarios para garantizar su salud, 

higiene, alimentación y educación. 

 

Dentro de esta gran masa poblacional infantil de este nuestro mundo de hoy 

una parte muy vulnerable es la de los niños de 0 a 6 anos. Estos niños aun 

no van a la escuela y son los que mas necesitan de los cuidados y la 

satisfacción de necesidades por la familia, especialmente las de afecto. 

Estos niños son potencialmente los mas capaces de desarrollarse 

psíquicamente si cuentan con un medio social y cultural favorable 
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materializado en la persona del otro, entendiéndose este como la familia 

unido al cuidador especializado y hasta otro niño mas capaz.  

Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños 

desde el mismo momento de la concepción. El hombre es un ser social y 

alcanza su desarrollo en las relaciones sociales que establece en ese medio 

a través de la actividad que desarrolla en el y la comunicación con los 

demás. 

 

La problemática teórico - conceptual sobre la atención a los niños menores 

de 6 años ha ido tomando fuerza en el mundo, contando en estos momentos 

con una diversidad de enfoques que van desde la identificación del sujeto de 

los programas de atención, pasando por las propias conceptualizaciones de 

precoz, temprana, oportuna hasta llegar a las concepciones que las 

sustentan o sobre las que subyacen. 

 

Diferentes son además los criterios a tener en cuenta en las edades de los 

niños sobre los que se materialice esta estimulación, algunos tienden a 

considerar que la estimulación temprana es la que se desarrolla de 0 a 2 

anos, otros de 0 a 3 anos y otros la extienden hasta los 6 anos. 

Son problemas discutidos actualmente, además el hecho de que la 

estimulación temprana o precoz sea entendida como algo que se realiza 

antes de tiempo o adelantándose al momento adecuado. 

 

Otros autores consideran la estimulación partiendo de conceptos emanados 

de la biología donde un incentivo externo actúa sobre el organismo el que 

reacciona como resultado de dicha acción, por lo tanto, en este proceso visto 

de esta manera no identifican la necesaria interacción que se da entre el 

sujeto y su medio educativo. 

 

En los países subdesarrollados se aborda con gran fuerza el problema de la 

estimulación dirigida a los grupos de niños que por las condiciones de vida 

desfavorables en que se encuentran, situaciones de extrema pobreza, 
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constituyen niños con alto riesgo tanto ambiental como biológico, así como 

niños que presentan anomalías que los hacen necesitar influencias 

educativas especiales por no estar comprendidos en la norma. 

 

Existe un consenso en aceptar que esta estimulación a niños que se 

encuentran en la primera infancia deben contar con la familia en el rol 

protagónico, esta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño 

donde el matiz fundamental esta dado por las relaciones afectivas que se 

establecen entre esta y el niño. Criterios de tan destacados pedagogos como 

A. Comenius, H. Pestalozzi, F. Froebel, M. Montessori, A. Makarenko y otros 

muchos mas aseveran lo antes expuesto pero añaden que esta insustituible 

y valiosa influencia de la familia se expande y enriquece cuando recibe una 

orientación especial en beneficio del desarrollo del infante. Por lo tanto la 

necesidad de complementar los aportes insustituibles de la familia con los 

del saber profesional es una realidad que va tomando cada vez mas fuerza 

en el ámbito del estudio del desarrollo humano inicial.  

 
El hecho de como se debe compatibilizar esta atención de la familia y la 

atención profesional de los niños y las niñas y determinar la labor que deben 

desempeñar los agentes extrafamiliares es otra de las problemáticas 

existentes en el terreno de la estimulación. En dependencia de las 

condiciones territoriales, económicas, socioculturales y políticas, cada uno 

de los países ha ido adoptando diferentes formas o modalidades para llevar 

a cabo esta estimulación. 

 
Se utilizan términos para denominar las diferentes modalidades, tales como: 
formales, no formales, informales, institucionales, no institucionales, en las 
cuales participan la familia, los profesionales, la comunidad y algunas 
instituciones del estado. 
 
Asumir una concepción acerca de esta problemática de la estimulación 

temprana en cada lugar presupone contar con una concepción teórico-

metodológica y un respaldo económico, social y estatal que permita llevarla 
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a vías de hecho. Nosotros nos afiliamos a la concepción de que la 

estimulación debe ser precoz, pues aun antes del nacimiento ya el individuo 

necesita ser estimulado y que, cuando esta se realiza desde ya, son 

palpables los resultados en su desarrollo, que debe ser temprana, pues sin 

identificarla de ninguna manera con concepciones relacionadas con la 

aceleración, somos participes de que la enseñanza debe ir delante y 

conducir el desarrollo. Por último manejamos la necesidad de que sea 

oportuna, pues en dependencia del desarrollo fisiológico y psicológico del 

niño en los diferentes estadios deben condicionarse las influencias 

pedagógicas de manera que los niños reciban la estimulación que promueva 

su desarrollo, que no se detenga en reafirmar lo ya logrado, sino que sea un 

elemento potenciador del desarrollo. 

 
Qué sabia es la naturaleza al ayudarnos a crecer primero como bebés y 

después como adultos. Esta frase aparentemente sin sentido engloba 

enormes verdades: los niños son seres en construcción, con grandes  

capacidades y con una inteligencia que se puede expandir en la medida que 

el entorno lo estimule. 

 
La sabiduría de la naturaleza se expresa en el hecho de que los niños son 

seres en desarrollo y sin un techo predecible de capacidades, circunstancias 

que posibilitan a la especie humana a potenciarse cognitivamente. Aprender 

jugando y riendo, una utopia para los adultos pero para los pequeños algo 

innato que va trascendiendo día a día, al igual el medio debe ser un 

verdadero clima de afecto que ayude al niño a crecer y valorarse como 

persona. 

 
La estimulación temprana también llamada aprendizaje oportuno, ha 
evolucionado a través de los años y lo ha hecho a la par del avance de la 
filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias, que se implementan 
mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo 
integral del niño.  
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Así mismo el  contacto o juego con párvulos que propicie fortaleza y 

desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar 

la repetición de diferentes ejercicios sensoriales que aumentan, por una 

parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplia la habilidad mental que le facilita el 

aprendizaje ya que desarrolla destrezas para estimularse a si mismo a 

través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad y la exploración de la 

imaginación. 

 

Es fundamental convertir las actividades de la estimulación temprana en una 

rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación padre-hijo 

aumentando cada vez la calidad de las experiencias vividas y la adquisición 

de importantes herramientas para su desarrollo infantil. Ya que el objetivo 

principal es ayudar a que el niño aproveche todo su potencial, de una 

manera pasiva sin obligarle a que aprenda nada. 

 

El crecimiento de un niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil porque los 

humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos cuidados médicos, 

de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno estable lleno de 

afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades que se 

perfeccionan con el tiempo.  

 

Con la estimulación no se persigue la creación de genios, sino de niños más 

completos, más seguros de sí mismo y más felices. Cuanto más 

conocimiento más intereses tiene una persona, más disfruta de la 

adquisición de nuevos conocimientos y más fácil resulta adquirirlos  

 

En nuestra cuidad la estimulación temprana es el nivel más importante en la 

etapa preescolar   ya que nos ayuda en el crecimiento de experiencias 

significativas en las que intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de 

la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego, la expresión 
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artística. Y su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de 

reconocer la importancia de uno de los vínculos afectivos sólidos y una 

personalidad segura. en donde el niño es quien genera, modifica, demanda y 

construye sus experiencias, de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

 

Ya hemos dicho que la estimulación temprana no busca exponer al niño a 

una serie de actividades sino, por lo contrario hacer que este las genere y 

las construya, a si mismo los padres deben ser los principales maestros de 

sus hijos, ya que los lazos afectivos de madre, padre e hijo constituyendo la 

base fundamental para la seguridad social del niño para que se adapte a sus 

situaciones nuevas y explore su entorno sin temor.  

 

En la Escuela fiscal “DOS DE AGOSTO”  de la provincia de puyango de la 

cuidad de Loja, en caso de la edad preescolar comprendida entre cinco años 

de edad cronológica, el infante ya esta jugando un papel clave de cualidades 

propias de su edad tales como la independencia. 

 

El niño constituye su personalidad y autoestima a través de un proceso 

constante de interacción con sus padres y demás personas cercanas, es por 

ello que queremos que los niños sean capaces de autorregularse 

dinámicamente y de percibir, procesar y generar respuestas a la información 

afectiva y cognitiva que recupera y recibe del entorno, que gracias a su 

vitalidad y curiosidad se construye y descubre a sí mismo: su cuerpo, sus 

movimientos, expresiones y emociones, sus pensamientos y afectos.  

 

Deseamos niños que se formen a partir de sus intereses y potencialidades, 

según su ritmo personal de aprendizaje de experiencias en situaciones 

vividas internarte, que explore y descubra con emoción de gozo y asombro; 

así por ejemplo, visitar por primera vez un parque, disfrutar el aire libre y de 

los espacios abiertos. 
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Para que dichas emociones sean vividas es necesario que el niño primero 

valore las experiencias, y luego tenga el tiempo para sentirla, percibirla e 

interiorizarla es por ello que el tiempo debe ser el medio que ayuda a 

explorar el ambiente e iniciar por decisión propia la actividad de exploración 

y juego. 

 

En síntesis lo que se analizó en el jugo es la participación de  la 

personalidad del niño su lenguaje, sociabilidad, pensamiento, imaginación 

energía, interés y vivencias en conclusiones hay tendencias polarizadotas de 

los adaptables hacia los niveles superiores y los disadaptables hacia los 

niveles inferiores. 

 

La Psicología ha probado la importancia de muchas esferas, factores y 

métodos para la estimulación temprana del niño; no pudiendo pasar por alto 

el hecho de ser analizado explorado amplia y profundamente existiendo una 

estrecha relación entre el desarrollo afectivo e intelectual del niño, entre lo 

caracterológico y lo cognitivo que necesariamente repercute en la 

socialización de este al contexto de la institución educativa. 

 

Son congruentes los hallazgos, en cuanto a tensión que abarca todas las 

esferas de la personalidad que con una excepción es privada para los 

disadaptables, cerrando así el proceso de adaptación hacia un estudio 

profundo para establecer una validez científica hacia todo lo que se deriva 

de la misma para el sano desarrollo del niño y en este sentido enfocar y 

practicar nuestras posibles alternativas de solución. 

Por estos motivos es de interés hacer un estudio del problema formulado de 

la siguiente forma: ¿CÓMO INCIDE EL PERIODO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

DEL 1er AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA “DOS DE 

AGOSTO” DEL CANTÓN PUYANGO DE LA CUIDAD DE LOJA PERIODO 

2009? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de que el cambio y desarrollo 

de los pueblos se logra mediante el análisis e interpretación de la realidad, 

ha implementado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje denominado 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), lo 

que ha permitido formar profesionales más críticos, reflexivos, humanos, 

solidarios comprometidos a la solución de los múltiples problemas que 

aquejan a la  sociedad.  

 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia viene formando 

profesionales con conocimientos teóricos – prácticos, quienes mediante la 

investigación interactúan con solvencia académica sobre la problemática 

social.  Lo que ha generado un cambio innovador en el proceso educativo de 

nuestra competencia. 

 

El presente tema de investigación, se justifica plenamente por tener gran 

relevancia en  las actuales condiciones de vida que estamos atravesando y 

que limita la aplicación de la estimulación temprana en las niñas y niños de 

esta población infantil lo que consecuentemente, va a alterar su desarrollo 

social y que sin lugar a dudas repercutirá en su desarrollo integral.  

 

Las actitudes que manifiestan algunos niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Dos de Agosto” del cantón Puyango de la 

ciudad de Loja, es lo que motiva a la realización  de este estudio que  tiene 

como propósito fundamental,  precisar la validez de este estímulo para 

mejorar el proceso de socialización de tan importante sector infantil. 

 

Se justifica además, porque permitirá realizar un análisis de cómo  los niños 

están rodeados de estímulos negativos en su entorno, que contribuyen a la 
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desocialización; lo que va a interferir en su interrelación social. Para la 

ejecución de este proyecto, desde el punto de vista académico, se posee la 

capacidad para abordar esta temática y el acceso a la valiosa información a 

través de diversas fuentes. 

 

Se cuenta además, con  los elementos teóricos-conceptuales adquiridos en 

el transcurso de aprendizaje de esta importante Carrera incrementando 

mayores conocimientos acerca de nuestra realidad lo que construirá un 

aporte importante para el desarrollo educativo desde los primeros años de 

estudio. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se dispone de los recursos humanos 

y materiales que se requieren para su ejecución así como la respectiva 

autorización del plantel educativo que será el escenario de este trabajo 

investigativo. 

 

Mediante esta estudio y la orientación de los docentes será factible su 

ejecución con lo cual estamos seguras, vamos a revertir los beneficios de 

nuestra formación en la solución de éste y otros problemas que aquejan a la 

niñez.   

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

estamos cumpliendo con un requisito establecido por la Universidad para 

obtener el Grado de Licenciadas en la especialidad de Psicología Infantil Y 

Educación Parvularia. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

• Mediante la presente investigación, concienciar tanto a padres de 

familia como a maestros sobre la importancia de la estimulación 

temprana para lograr en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, un normal desarrollo social 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

 

• Determinar cómo incide el periodo de la estimulación temprana en el 

proceso de socialización de las niñas y niños de la Escuela “Dos de 

Agosto” del Cantón Puyango de la Provincia de Loja. Periodo 2009-

2010 
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5. MARCO TEORICO 
 

 

5.1.   PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACÒN TEMPRANA 

 

5.1.1 ANTECEDENTES  

 

5.1.2 QUE ES LA INTELIGEMNCIA  

 

5.1.3 QUE ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

5.1.4 COMO SE LA LLEVA A CABO LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

5.1.5 UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

5.1.6 PAPAEL DEL FACILITADOR  

 

5.1.7 LOS PADRES Y MAESTROS COMO FACILITADORES  

 

5.1.8 CLASES DE NIÑOS QUE BUSCAMOS FORMAR  

 

5.2 AMBIENTE DE ESTIMULACIÓN ADECUADO 

 

5.2.1 MATERIAL DE ESTIMULACION  

5.2.2 ESPACIOS   
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5.2.3 LOS NIÑOS DEBERIAN ESTAR CUIDADOS POR LAS MISMAS 

PERSONAS 

5.2.4 LA FALTA DE ESTIMULACION 

 

5.3 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

 

5.3.1        CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.2       TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.2.1 SOCIALIZACIÓN PRIMARIA  

 

5.3.2.2 SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA 

 

5.3.3     PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

• Según DURKHEIM:  

• Según WEBER:  

•  BERGER y LUCKMAN:  

 

5.3.4 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.5 EL CICLO VITAL EN LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

5.3.6 EL LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.7 EL MUNDO EMOCIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN 
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5.3.8 EL NIÑO/A DESCUBRE A LOS OTROS EN  LA SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.9 PROCESO DE DESCUBRIMIENTO, DE VINCULACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

5.3.10 LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN SOCIALIZADORA. 

 

5.3.10.1 Estrategias de diseño instructivo: 

 

5.3.10.2 Estrategias de proceso didáctico: 

 

 

5.3.11 EL PAPEL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL 

PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

5.3.12 PRINCIPALES CONFLICTOS DE LA VIDA EN GRUPO. 

 

 

5.3.13 LA SOCIALIZACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Principios de la Estimulación Temprana 

 Presentación 

 

Al nacer, todos por igual tenemos un potencial enorme, que depende de 

nuestra condición de ser humanos. En los primeros cinco años de vida, 

nuestro cerebro tiene una capacidad de aprendizaje y de desarrollo de la 

inteligencia en todos sus aspectos sin límites intrínsecos. Las únicas trabas 

solemos ser los adultos, que por tiempo limitado, desconocimiento o 

creencias erradas no brindamos estimulación adecuada ni en la cantidad 

suficiente. 

 

Para que la estimulación temprana sea adecuada debe ser integral (que 

comprenda los aspectos intelectual, afectivo y social simultáneamente), 

tener en cuenta las limitaciones de los sentidos y aprovechar las 

peculiaridades del aprendizaje durante este periodo. Para un infante, las 

mejores condiciones de estimulación con las características mencionadas 

solo se logran en casa con los propios padres o tutores siendo los maestros.  

 

Este tema lo introducirá en los fundamentos y beneficios de este tipo de 

estimulación.  

 

5.1.1  Antecedentes 

Es necesario crear conciencia en la población de la importancia de los  

primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a fin de prestarle  

una atención adecuada al niño normal y a los pequeños con  

algún tipo de riesgo 
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El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y  

formar parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta  

lo ayude a crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la  

inteligencia del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo  

en un medio propicio que le proporcione el mayor número de experiencias  

posibles, a fin de que tenga mejores oportunidades de desarrollo. Partimos 

de  

la premisa de que los primeros años de vida son determinantes para el  

desempeño futuro, y en particular para un enfrentamiento exitoso con  

la escuela y el aprendizaje académico. 

El crecimiento del bebe y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil 

porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos 

cuidados médicos, de alimentación estímulos adecuados y de un entorno 

estable, lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas. ¿Quién 

no se ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo de un niño 

pequeño? 

 

La estimulación temprana, también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de la 

filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Hoy sabemos que 

el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el tacto y la 

audición. Que el recién nacido tienen rasgos temperamentales y que 

discrimina y muestra preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos. 

Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 90% de las 

conexiones sinápticas. Y que los programas de estimulación temprana 

tienen efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente evidentes 

sus beneficios durante la vida adulta del individuo. 
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Gracias a estos y otros conocimientos sobre el desarrollo humano, al avance 

de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el paradigma 

del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos  cien años de una 

concepción de un niño-adulto que reacciona ante un estímulo y cuya 

personalidad e inteligencia se construye sobre la base de la experiencia 

externas, al de un niño capaz de modificar su entorno y que es el centro de 

la construcción de sus propias experiencias y de su aprendizaje. 

 

Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan, un ser potenciado por los 

estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos aspectos, 

intelectualmente precoz a sus pares de generaciones anteriores  

 

Ante este escenario la estimulación temprana constituye una herramienta 

válida para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus 

potencialidades, el descubrimiento de sí mismo y el mundo que los rodea, 

así como también su adaptación al cambiante mundo social y tecnológico.  

 

5.1.2  Qué es la inteligencia 

 

La inteligencia esta asociada al menos con dos capacidades: 

 

• Resolver problemas en forma práctica  

• Crear productos culturalmente valorados y aceptados 

 

Decimos que una persona es inteligente en la medida que demuestre las dos 

capacidades antes mencionadas. Por ejemplo: levantando una pequeña 

torre de bloques, solucionando adecuadamente una diferencia interpersonal 

o dibujando una flor en un papel. 
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Las características y cualidades de la inteligencia deben responder 

adaptativamente hablando, a las demandas lúdicas, sociales, culturales 

académicas, laborales y tecnológicas del mundo. Bajo esta concepción 

predomina hoy en día la idea de que no existe una inteligencia general sino 

diversas habilidades mentales, necesarias para interactuar con nuestro 

ecosistema, es decir, los seres humanos  poseemos diversas inteligencias 

para las múltiples  demandas que encontremos en nuestra vida diaria. 

 

Lo anterior tiene importante implicación, tanto académica como humana. Por 

un lado, se ha ampliado el espectro de lo que es ”ser inteligente”, por otro 

lado, se acepta que un niño que no es hábil es una capacidad mental, puede 

ser en otra, situación que lo dignifica consigo mismo y con sus compañeros, 

familiares y maestros. 

 

Finalmente se ha propuesto que la inteligencia está “muy asociada con la 

idea de felicidad, pues si ésta es la capacidad de resolver problemas en 

forma práctica, se asume que las personas que pueda resolverlos será más 

feliz.”. 

 

5.1.3  Qué es la estimulación temprana 

 

La estimulación es una ciencia básica principalmente en las neurociencias. 

En las pedagogías y en las psicologías cognitivas y evolutivas, que se 

implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 

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

es desarrollar la inteligencia, pero si dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 
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destacar es que, al menos en las mayorías de las propuestas de 

estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica demanda y 

construye sus experiencias de acuerdo con sus intereses y necesidades.    

 

La estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo 

neurológico de niños como lo es el alimento para su desarrollo físico. Y  

tiene por objetivo desarrollar y potenciar las funciones cerebrales de niños 

mediante juegos y ejercicios repetitivos, tanto en el plano intelectual, como 

en el físico y afectivo.  

El crecimiento del cerebro depende de los estímulos que recibe. 

Las capacidades no se van adquiriendo simplemente con el paso del tiempo. 

 

El cerebro necesita recibir información para desarrollar la inteligencia que le 

permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente desconocido 

para él. Los niños necesitan recibir estímulos todos los días desde el 

nacimiento.  

 

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque entonces su 

cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se 

establecen conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y 

eficacia. La falta de estimulación temprana o las deficiencias de la 

estimulación en el primer año de vida pueden dejar lagunas importantes en 

la inteligencia global de los niños.  

 

La gran mayoría de las familias corren ese riesgo pues los padres, aunque 

sean conscientes de la trascendencia de la estimulación temprana, suelen 

ignorar aspectos esenciales de la estimulación. Requisitos de una buena 

estimulación, no basta solamente la estimulación temprana, esta tiene que 

ser Sistémica y Abundante. Las áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y 

gustativa. Todas ellas necesitan que los padres las cultiven desde el 

nacimiento o aun antes con destreza. 
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Mediante diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar 

una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas 

funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés.  

 

No sólo se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para 

la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana 

también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo.  

 

5.1.4  Cómo se lleva a cabo  

 

La estimulación temprana se basa en la repetición de lo que se viene a 

llamar unidades de información.  

 

Al igual que todos los niños aprenden a hablar por si mismos (a base de oír 

diariamente los sonidos del lenguaje), su cerebro es capaz de adquirir toda 

otra serie de conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos 

o ejercicios simples.  

 

Así pues los programas de estimulación temprana se han diseñado para 

promover el desarrollo sistemático de las capacidades de los niños desde el 

día de su nacimiento, de modo que el ritmo sea el adecuado y que no les 

queden lagunas que podrían incidir negativamente en las futuras actividades 

escolares.  

 

Hoy en día, sabemos que nuestro hijos nace con un gran potencial y que 

está en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el 

proceso de maduración del niño, para que este potencial se desarrolle al 

máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, el juego es la mejor 

manera de estimular a un niño. Además es importante que el niño este bien 

alimentado y se sienta cómodo.  
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Más importante que la estimulación que realicemos con nuestros hijos, es 

que hablemos con ellos y no perdamos el contacto físico. 

 

Se debe considerar la estimulación temprana como un regalo que les 

hacemos a nuestros hijos. Es un complemento a todos los cuidados que les 

brindamos. Pero, no por tener ese carácter complementario es poco 

importante, es el mejor regalo que les podemos dar después de haber 

llenado sus necesidades físicas y afectivas. 

 

Con la estimulación no se persigue la creación de genios, sino de niños más 

completos, más seguros de sí mismos y más felices. Porque somos felices 

cuando podemos disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida significa disfrutar 

observando la naturaleza, disfrutar observando un cuadro en una exposición, 

disfrutar leyendo un buen libro o el periódico, disfrutar de una buena 

conversación,? Cuantos más conocimientos e intereses tiene una persona, 

más disfruta de la adquisición de nuevos aprendizajes y conocimientos, y 

más fácil le resulta adquirirlos. Y cuanto más fácil nos resultan las cosas, 

más ambiciosos somos a la hora de enfrentarnos a los retos puesto que nos 

sentimos más capacitados. Y cuanto más capaces nos vemos, más felices 

somos en la vida. 

 

5.1.5 Utilidad de la aplicación de un programa de 

estimulación temprana 

   

Para su aplicación, la estimulación temprana requiere de diseño previo de un 

programa secuencial de actividades, que respondan a conceptos claros y 

objetos definidos. Su metodología buscar permitir al niño vivir y participar en 

la generación de experiencias significativas, placenteras, pedagógicamente 

construidas, adecuadas al desarrollo evolutivo y apropiadas a la madurez del 

cerebro y el sistema neuronal.  
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Muchos podrán preguntarse para qué ejecutar un programa de estimulación 

temprana. Son varias las razones que lo justifican: 

 

• Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración 

adulto-niño 

 

• Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses  

 

• Ayudar a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, 

como es la  de los primeros años de vida. 

 

• Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 

satisfacción y elevará su autoestima al descubrir el alcance de sus 

potencialidades. 

 

• Es útil para la detección prevención y tratamiento de retrasos en el 

desarrollo intelectual. 

 

5.1.6 Papel del facilitador 

 

Palabras Clave: Estimulación temprana, profesoras, educación inicial. 

Ya hemos dicho que la estimulación temprana no busca “exponer” al niño 

a una serie de actividades sino, por el contrario, hacer que éste las 

genere y las construya. 

 

Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto, quien pasa a 

convertirse en un facilitador de experiencias. Por tanto, ya no son válidas 

las directrices de “ahora esto” o “esto se hace así” 

Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos 

existentes, en la formulación de preguntas generadoras de actividades 
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mentales y en el enriquecimiento de los ambientes. Con respecto al niño, 

deberá ser capaz de evocar su interacción, conocer sus destrezas y 

percibir sus expresiones de placer e interés. 

 

Tenemos el caso de un niño de brazos que mira con atención una flor de 

jardín. El facilitador notará esta curiosidad y acercará al niño lo suficiente 

a la flor como para que la tome con sus manos, y así perciba su textura, 

su aroma, su forma; simultáneamente, la hablará para enriquecer su 

vocabulario y tratará de promover en el nuevos intereses con respecto a 

este estimulo. En el ejemplo anterior, ¿quién genera la experiencia?. 

Obviamente que el niño, pues el adulto no ha hecho más que estar 

atento a sus intereses. 

 

¿Cuales son las cualidades básicas de un facilitador? Primeramente un 

facilitador debe tener criterios para construir un programa de estimulación 

temprana, conocer el cómo, el cuándo y el dónde de su implementación. 

 

El facilitador debe tener al menos cuatro cualidades indispensables para 

cumplir adecuadamente su papel: 

 

• Lograr un adecuado nivel de empatía.- Comprender los deseos y 

necesidades del niño, estar dispuesto a jugar y descubrir su 

mundo. En el caso de los maestros, esta empatía incluye también 

el comprender las inquietudes y necesidades de los padres. 

 

•  Saber observar.- un facilitador debe ser un observador del niño y 

de la manera que este se relaciona con su medio y con los objetos 

que encuentra a su alrededor. La observación, imprescindible para 

conocer al niño debe estar dirigidas a las experiencias y perfil de 

habilidades como las inteligencias múltiples. 
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• Saber proponer ámbitos de experiencia.- Ofrecer una variedad de 

experiencias de aprendizajes, las cuales deberán reorientarse 

según los intereses del niño. 

 

• Conocer los principios básicos del desarrollo evolutivo del niño.- 

Comprender la secuencia natural del crecimiento, los factores que 

afectan el desarrollo y la edad en que las destrezas principales 

son adquiridas.   

 

5.1.7 Los padres y los maestros como facilitadores 

 

Los padres son los principales maestros de sus hijos. Los lazos afectivos 

entre la madre, el padre y el niño construye la base fundamental para la 

seguridad emocional del niño, para que se adapte a situaciones nuevas y 

explore su entorno sin error. 

 

Actualmente la madre y el padre cuentan con muy poco tiempo para 

compartir con sus hijos, situaciones que los tensiona y les provoca 

sentimientos de culpabilidad. Los maestros, como facilitadotes, deben 

generar situaciones de juego compartido entre los padres e hijos, en un 

ambiente cálido y estimulante que favorezca las manifestaciones de afecto y 

el uso del lenguaje. 

 

Abrir espacio para el diálogo, en donde compartan con nosotros sus 

inquietudes y actividades que les agrade, crear momentos especiales para 

compartir en familia , cuando estos estén en casa. 

 

Preguntarles como se sienten, qué les pasa; no esperar que el inicie con la 

conversación, participando en la vida escolar de su hijo. Conocer a sus 

maestras y que el niño lo sepa; reconociendo sus logros, su participación en 
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actividades de la escuela, sus habilidades manuales y deportistas, como 

también ayudándole a superar sus dificultades   

 

5.1.8 Qué clase de niños buscamos formar 

 

Recordemos que el niño tiene su propia personalidad, interés y gusto, 

además de un perfil de habilidades que lo hacen único.  

 

El niño constituye su personalidad y autoestima a través de un proceso 

constante de interacción con su medio, con sus padres y además con 

personas muy cercanas. La variedad de estímulos y la calidad de las 

interacciones, especialmente con papá y mamá, promoverá el desarrollo de 

un niño inteligente y feliz. 

 

Queremos un nuño capaz de autorregularse dinámicamente y de percibir, 

procesar y generar respuestas a la información afectiva y cognitiva que 

recupera y recibe del entorno, que gracias a su vitalidad y curiosidad se 

constituye y construye a sí mismo su cuerpo, movimientos, expresiones y 

emociones, sus pensamientos y afectos. Deseamos un niño que se forme a 

partir de sus intereses y potencialidades, según su ritmo personal de 

aprendizaje, a través del juego. El arte y la exploración de su entorno  

Es por ello que existen ciertas características de temperamento de niños que 

lo hacen diferente a los demás, determinan en gran medida la manera en 

que será tratado y atendido, la ansiedad que genera en su mamá, etc., y lo 

ubican en una de las tres categorías de patrones temperamentales 

identificados por Thomas y Chess: 

1. Niños fáciles. Generalmente se muestran felices, regulares  

en lo referente a su funcionamiento biológico y capaces de aceptar con  

facilidad nuevas experiencias 
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2. Niños difíciles. Generalmente se muestran irritables, difíciles  

de complacer, irregulares en su funcionamiento biológico y con tendencia  

a expresar sus emociones de manera más fuerte 

3. Niños pasivos (difíciles de entusiasmar, poco afectuosos).  

Con tendencia a reaccionar en forma apacible y necesitan más tiempo para  

adaptarse a personas y situaciones nuevas. 

Es por ello que aspiramos niños que participen en varias y simples 

actividades, por ejemplo cantar, o que esta sea lo suficiente significativa 

como para despertar en el la experiencia del gozo y el asombro. 

 

Así mismo lograr que el niño sea cariñoso, simpático y voluntario, que 

colabore en las actividades del hogar, que aprenda a esperar su turno ya 

que ira aprendiendo poco a poco en los juegos sociales y reglado dejando 

así el juego paralelo. Alcanzando grandes avances el todas sus áreas de 

desarrollo, pero seguirá requiriendo de cariño y aprobación de sus padres. 

 

En momentos manifestara retroceso sobre logros ya adquiridos y sus 

emociones serán ligeramente cambiantes, pero esto será normal en razón 

de que siente inseguridad al verse a sí mismo con una creciente autonomía 

y ya no todo dependiente de su madre. 

 

5.2. AMBIENTE DE ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

 

Este artículo presenta una visión general de las características  

del niño y la importancia de favorecer,  

por la estimulación temprana, su óptimo desarrollo en todas las  

esferas: cognitiva, motriz, del lenguaje y social. La optimización del  

desarrollo del niño normal puede darse en el hogar y sin necesidad de  
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invertir en materiales y equipos elaborados. La creatividad es la mejor 

herramienta.  

Para ello, es necesario entender al niño como un ser biopsisocial y  

su desarrollo, como un proceso continuo e integral. El término 'crecimiento'  

hace referencia a cambios cuantitativos en tamaño y estructura, mientras  

que 'desarrollo' se refiere a los cambios cualitativos, ordenados y coherentes  

que se dirigen a la madurez y que resultan de una actividad e intercambio 

entre el organismo y el medio ambiente. El desarrollo es, entonces, un 

proceso continuo, lógico y secuencial en donde las estructuras posteriores 

se construyen con base en las anteriores, de lo simple a lo complejo y hacia 

un equilibrio cada vez más estable. 

Con base en el trabajo de varios autores importantes en este campo, tales 

como Piaget y Brazelton, enfocamos la atención adulto en todos los 

aspectos  

de la vida cotidiana que intervienen en el desarrollo armónico y continuo  

de las potencialidades del niño, es decir, nos apoyamos en la rutina  

diaria del cuidado del bebé, pero superando el término 'cuidar'  

para convertirnos en promotores de su desarrollo integral. Por otra parte, 

debe  

considerarse que los niños no son receptores pasivos, sino que existen  

influencias bidireccionales en una corriente ininterrumpida del mundo 

externo  

hacia el niño y del niño hacia su mundo.  

El niño necesita exponerse paulatinamente al medio cultural y formar  

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo  

ayude a crecer intelectual y afectivamente, haciéndolo participar en  

su realidad social. Así mismo, para que la inteligencia del niño  

se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que le  

proporcione el mayor número de experiencias posibles. Con ello el pequeño  
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tendrá mejores oportunidades. Partimos, nuevamente, de la premisa de  

que los primeros años son determinantes para el desempeño futuro  

y, en particular, para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el 

aprendizaje  

académico. 

Un ambiente enriquecido incrementa el nivel de crecimiento y 

funcionamiento  

cerebral, así como el número de conexiones neuronales. Esta plasticidad  

del cerebro continúa, aunque en menor grado, en la mayor parte de la  

vida. 

Por lo que se tomara en cuenta los siguientes puntos 

•••• Promover que las condiciones fisiológicas, educativas, sociales  

y recreativas sean adecuadas 

•••• Orientar el espíritu de curiosidad y observación del  

niño 

•••• Favorecer la adaptación al ambiente 

•••• Desarrollar el control postural, practicando con ejercicios de 

psicomotricidad gruesa y fina 

•••• Practicar actividades lúdicas y de socialización 

A continuación se presenta una breve y general visión de las  

áreas básicas del desarrollo y algunos de logros más importantes  

a los que llega el niño: 

Los infantes son muy sensibles a todo tipo de estímulos. Es imposible e 

ineficaz tratar de ofrecer una sesión de estimulación temprana si, por 

ejemplo, en el área donde se ofrecerá la estimulación hay lapiceros, CDs, 

disquetes, cuadernos o libros al alcance, o si hay ajetreo en esa sala, o el 

volumen de la radio está muy alto, o el tema musical es movido y provoca 

bailar, etc. 
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Resulta crucial concentrar la atención del bebé en la sesión de estimulación. 

Elidirá, entonces, momentos de tranquilidad, despejará el área de 

estimulación de objetos de distracción, preferirá el silencio (en todo caso, 

música suave y de bajo volumen), será mejor si no hay otras personas (si las 

hay, que estén en una actividad que no despierte la atención de su hijo) 

y tendrá lista la sesión de estimulación. 

5.2.1 Material de estimulación  

 

• Higiénico  

• No tóxico  

• No peligroso  

• Adaptable a las características psicoevolutivas de los niños y niñas  

• Fomentador de la creatividad 

Consideramos materiales todos aquellos recursos que pueden ser utilizados 

en el aula con una finalidad educativa, entendiendo que la finalidad lúdica es 

por supuesto una finalidad educativa a la vez que un recurso educativo. 

Es muy importante el análisis psicopedagógico del material que usamos en 

el centro: qué objetivos nos planteamos con él al introducirlo, qué objetivos 

plantean los materiales por sí mismo, qué papel hacen cumplir al docente, 

qué grado de autonomía pretenden de los niños, qué nivel de socialización, 

cómo promueven sus procesos de construcción del conocimiento. 

 

Para que un programa de estimulación temprana sea efectivo, el material  

debe adaptarse a la rapidez de aprendizaje de los bebés, pero también a sus 

limitaciones sensoriales.     
 

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de conocimientos 

asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan quedarse viendo una imagen 
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por más de un segundo para captarla. Mas bien, si se les expone demasiado 

tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para fijar la imagen 

necesitan verla un mínimo de veces. 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y 

llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. Conforme avance la 

estimulación, las imágenes se irán adaptando a la maduración de las vías 

sensoriales(cuya velocidad es acelerada por el programa).  Es importante 

que su bebé se centre en lo que desea enseñarle para no confundirlo con 

fondos, títulos, leyendas ni adornos.  

A este respecto en el Portal de estimulación Temprana Espabilados se 

ofrece material de estimulación electrónico listo para aplicar, que cumple con 

todas estas características.   

Elementos constitutivos 

 

1. Preparación de la actividad Cada niño decide que trabajo va a 

realizar después, qué rincón o actividad ha elegido, que 

necesita, etc.  

 

2. Período de trabajo Los niños ejecutan las actividades que 

propusieron. El docente durante este período apoya para que 

todos la realicen. 

  

3. Recogida Acabada la sesión de trabajo, los niños clasifican, 

ordenan y guardan los materiales que utilizaron durante el 

período de trabajo y los trabajos que no terminaron.  
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4. Revisión del trabajo Para el período de revisión del trabajo se 

pueden formar pequeños grupos. Mientras un grupo está con el 

docente para comentar, revisar y poner en común la tarea que 

ha realizado cada uno, los otros grupos pueden trabajar en 

actividades con materiales sugeridos por el docente: plastilina, 

puzzles, cuentos, etc.  

 

5. Reunión en gran grupo Los utilizaremos para cantar, tocar 

instrumentos, realizar juegos, recitar poesías, contar cuentos, 

comentar algo que ha pasado y que ha interesado al grupo, para 

que en asamblea organicemos el propio tiempo.  

5.2.2 Espacios 

 

El medio en el que el niño se desenvuelve y con el cual interacciona 

constantemente, le envía continuos y silenciosos mensajes, invitándolo a 

determinadas acciones, facilitándole determinadas actitudes. 

Por lo tanto el estudio del medio, es decir, la reflexión, análisis y 

cuestionamiento de lo que rodea a los niños y de las posibilidades o 

limitaciones que proporciona o que proporcionamos los psicólogos, deben 

estar en la base del planteamiento educativo, y forma parte del trabajo del 

educador. Es una herramienta básica del proceso de aprendizaje y es el 

soporte de la función del psicólogo(a). 

 

El entorno jamás es neutro. Su estructuración, los elementos que lo 

configuran, comunican al individuo un mensaje que puede ser coherente o 
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contradictorio con el que el educador quiere hacer llegar al niño. El 

psicólogo(a) no puede conformarse con el entorno tal como le viene dado.  

 

Debe comprometerse con él, debe incidir, transformar, personalizar el 

espacio donde desarrolla su tarea, hacerlo suyo, proyectarse, haciendo de 

este espacio un lugar donde el niño encuentre el ambiente necesario para su 

desarrollo. 

 

Debemos tener en cuenta la realidad global que es el niño o niña 

considerando todas sus necesidades y en función de ellas organizar la 

planificación, diseño y posteriormente la intervención que el educador y todo 

el equipo harán sobre el espacio para facilitar y favorecer el desarrollo de 

todas sus potencialidades. Este debe responder a los siguientes criterios: 

 

Necesidades fisiológicas: Limpieza, sueño, seguridad, confort. Son las 

necesidades primarias, básicas en la vida del niño y a las que la Centro de 

Educación Infantil tiene que dar una buena respuesta. Una zona para 

cambio, agradable y acogedora, que favorezca un momento placentero y 

provechoso. Unos servicios asequibles y limpios, cercanos y cómodos. 

 

 Una zona de comidas, bien la clase o bien en zonas comunes, tranquila, 

cómoda, bonita, higiénica, que haga de las comidas puntos de encuentro, de 

descubrimiento, de placer. Un lugar para el descanso, que dependiendo de 

la edad será más o menos largo, pero en todo caso, es necesario en la 

 

 Escuela Infantil, bien en hamacas, colchonetas, o en un rincón tranquilo 

donde poder descansar los niños que lo necesiten. Ofrecerá las condiciones 
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de seguridad necesaria, así como los grados de temperaturas, ventilación, 

iluminación, convenientes para conseguir un ambiente confortable. 

 

Necesidad afectiva:  El espacio debe favorecer una actitud del educador, de 

tranquilidad, disponibilidad. Debe haber espacio para un contacto individual 

adulto-niño, para una charla reducida, un rincón cómodo, un banco de a dos 

en el jardín, una mesa camilla pequeña en un rincón del aula con sillas. 

Estos lugares favorecen también el contacto entre dos niños, la intimidad, la 

confianza. 

 

Necesidad de autonomía:  Entre los 0 y los 3 años los niños pasan de una 

total dependencia a un grado de autonomía importante. Este es un proceso 

de avance y retroceso constante al que el Preescolar deberá prestar todo su 

apoyo. Si la organización espacial responde a esta necesidad de autonomía, 

la característica principal es la descentralización, es decir, la distribución en 

áreas de actividad, la accesibilidad a los materiales de trabajo, eliminaremos 

las barreras que impiden el acceso autónomo de los niños a materiales y 

espacios. 

 

Necesidad de socialización:  Siendo la Escuela Infantil un lugar básico 

donde se desarrolla la socialización del niño y donde ésta se da con mayor 

intensidad, debemos disponer el espacio de forma que se dé el encuentro, el 

trabajo en común, el conocimiento del otro, las conversaciones en grupo. 

Pero estando en un proceso complejo y cambiante, debemos entender que 

la adquisición del hábito de compartir conlleva al mismo tiempo ocasiones 

de, por momentos, no hacerlo. Por lo que planificaremos, cuidadosamente, 

espacios de grupo y espacios individuales, espacios para compartir y 

espacios para aislarse. 
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Necesidad de movimiento:  Ésta es una de las necesidades básicas de los 

niños y niñas. Para moverse se necesita espacio, y espacio libre. Para los 

pequeños, una zona de la clase dedicada a este fin, con colchonetas, 

espejo, objetos, rampas. También una zona interior sigue siendo necesaria 

para los mayores. Aprovecharemos los pasillos, espacios de entrada, etc. 

 

Necesidad de juego:  Tendrá que haber espacio para los juegos, juegos de 

manipulación, de imitación, juego simbólico, hasta llegar a los juegos de 

reglas. Pensar un espacio de juego, creer que es principalmente a través del 

juego como el niño o la niña crece, se desarrolla y elabora sus aprendizajes, 

conlleva una organización espacial basadas en áreas de juego, con 

diferentes materiales que lo vayan enriqueciendo. 

 

Necesidad de expresión:  El intercambio, expresión y comunicación serán 

promovidos por medio de espacios para conversaciones, juegos de lenguaje, 

cuentos y canciones. Por otro lado será necesario un lugar para le 

recreación y creación con materiales plásticos, donde se pueda 

experimentar con la materia, ver sus posibilidades, expresarse por medio de 

ellas. 

 

Necesidades de experimentación y descubrimiento:  El niño o la niña se 

enriquece del entorno que le rodea, aprende de él, experimenta, conoce, 

transforma. Se deben pues prever entornos ricos en estímulos, buscando en 

estos más la calidad que la cantidad. Espacios que estimulen la exploración 

y el descubrimiento, en donde existan objetos y materiales diversos, plantas 

y animales, materiales naturales como el agua, arena, tierra, madera y 

demás tipos de materiales como pueden ser imanes y materiales de 

desecho. 
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Es importante resaltar que:  

 

• Los espacios son lugares interpretados y utilizados por los niños o niñas, 

por lo que son modificables por ellos. El niño o niña necesita transformar 

este espacio, que es dinámico, que está vivo y cambia en la medida en 

que ello es necesario. Posibilitar esta actuación del niño o niña, este 

protagonismo, en el propio diseño espacial, es algo muy importante a 

tener en cuenta en un Preescolar.  

 

• La disposición de los elementos en la clase debe de estar dirigida a crear 

unos espacios que motiven y procuren la iniciación en la actividad, que 

favorezcan el encuentro entre los niños y niñas y el educador, un espacio 

que sea relajante y tranquilo, un espacio educativo.  

 

• No existe una organización espacial que podamos tener como modelo. 

Es cada educador el que tiene que buscar los modelos más adecuados a 

sus condiciones materiales y a las características de su grupo. Por otra 

parte la distribución espacial es algo dinámico, modificándose a medida 

que el grupo, niños y niñas y los adultos lo consideran necesario.  

 

Es necesario que el espacio tenga en cuenta las necesidades de los niños y 

las niñas, que les permita hacerlo suyo y situarse en él a partir de sus 

experiencias y relaciones con objetos y personas. Para cumplir con estas 

condiciones, el espacio, su distribución y las dependencias deben adecuarse 

a las variadas y cambiantes necesidades de los niños o las niñas, debiendo 
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tener en cuenta a la hora de decidir la organización del espacio que ésta ha 

de ser: 

 

• Ser estimulantes, limpios, acogedores y debidamente ordenados.  

• Permitir su utilización para actividades de diversos tipos.  

• Favorecer la autonomía y atención a la diversidad.  

• Favorecer al máximo el grado de interacción entre los niños o las niñas y 

el educador.  

• Tener en cuenta las características psicoevolutivas de los niños o las 

niñas.  

• Tener presente las características y gustos de los niños o las niñas.  

• Flexibilidad a la hora de utilizar los espacios de la Escuela de Educación 

Infantil en general y los del aula en particular. 

 

5.2.3 Los niños deberían estar cuidados siempre por  las 

mismas personas  

En tal sentido, la estimulación está dirigida a promover destrezas 

emocionales, sociales, motoras, mental... sin desconocer ningún aspecto, ni 

enfatizar más un área que la otra, porque el ser humano es globalidad, no es 

un espacio dividido en comportamientos, con un cajón para la motricidad, 

otro para su esfera afectiva y así sucesivamente. Teniendo presente estas 

consideraciones se entiende por estimulación adecuada: “Al proceso de 

amor a través del cual se busca potencializar las capacidades de desarrollo 

de un individuo respetando siempre su ritmo de evolución”. 

Para poder entender con mayor claridad los beneficios, es importante que 

conozcamos las áreas de intervención de la estimulación temprana, dentro 

de las cuales Peñalosa (2004) propone: Motricidad gruesa y fina, Lenguaje, 
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Cognición, Personal y Social. Por otro lado, Pérez (2002) da relevancia a las 

siguientes áreas de intervención. 

• Área Socio-Emocional: sobre ésta se establece la interacción y 

posterior relación del niño con el mundo que lo rodea. 

• Área Motora: el término motor se refiere a cualquier 

movimiento ejecutado. El movimiento se constituye en el gran 

pilar del aprendizaje, la afectividad y el desarrollo intelectual. 

• Área Cognoscitiva: hace referencia a la forma como el ser 

humano conoce el medio que lo rodea y organiza la realidad. 

Área de la Comunicación: el lenguaje como elemento de la comunicación, es 

un sistema de signos, símbolos y gestos que permiten al hombre 

expresarse. 

La mejor elección En casi ningún centro le deberían poner impedimentos 

para que Ud misma observe con sus propios ojos cómo es la sala cuna o 

jardín donde quiere que vaya su hijo. Procure controlar cada una de las 

sugerencias que le ofrecemos. 

5.2.4 LA FALTA DE ESTIMULACION 

Es tan nociva la falta de estimulación, como su exceso. La falta de 

estimulación en bebés los priva de desarrollar sus potencialidades 

psicofísicas, produciendo disminución en las funciones vitales. 

Por estudios comparativos, se han observado mejores resultados a través de 

tests de aptitud física, en bebés y niños que habían sido estimulados 

sensoperceptivamente, que en aquellos que no tuvieron la estimulación 

motriz adecuada. 

La educación física se ocupa del desarrollo integra l de los niños, de su 

formación corporal y motriz, del gusto por la activ idad, de la 
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experiencia placentera del juego, y les permite ini ciarse en el 

conocimiento de su propio cuerpo y de su movimiento .  

Entendemos por Educación Física Temprana, a la educación sistemática del 

movimiento corporal en la primera infancia, que se desarrolla hasta los tres 

años. En este periodo de vida tan importante en el que aparecen 

adquisiciones básicas fundamentales, como el control cefálico, coordinación 

binocular, sonidos, palabras, estructuración del pensamiento, de la 

personalidad y muchísimas más adquisiciones que van a continuar 

madurando y evolucionando en las edades siguientes, no deben quedar 

dirigidas exclusivamente por el azar, la estimulación natural, espontánea no 

es suficiente, pues no nos asegura que el niño tenga las oportunidades 

precisas y suficientes que le permitan un sano y positivo desarrollo. 

De ahí nuestro convencimiento de que es imprescindible ayudar, orientar y 

guiar el desarrollo infantil desde las primeras edades, porque el control 

sistemático del desarrollo infantil en todos sus aspectos nos va a permitir, en 

algunas ocasiones, prevenir deficiencias, corregir desviaciones o 

simplemente facilitar el aprendizaje 

5.3 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

5.3.1  Concepto de Socialización  

 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas.  

 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 

la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra.  
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La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 

cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 

sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción 

del individuo a la sociedad.  

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura 

se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad.  

 

Siendo la socialización un proceso permanente que se conforma de dos 

vertientes complementarias que son la adaptación a las normas, hábitos, 

pautas de conducta y valores culturales del grupo al que se pertenece 

(socialización) al mismo tiempo que el individuo desarrolla su identidad, 

autoconcepto y autoestima (individuación). En la infancia, la socialización 

debe propiciar mecanismos de adaptación del individuo a su medio social.  

 

Poco después de nacer, los bebés muestran interés, angustia y disgusto; en  

los meses siguientes empiezan a expresar cólera, alegría, sorpresa,  

timidez y miedo, y alrededor de los ocho meses, la mayoría de los bebés  

tienen miedo a los extraños. La sonrisa se desarrolla por etapas. En  

un inicio refleja sensaciones placenteras, resultado de la actividad del 

sistema nervioso central; alrededor del primer mes las sonrisas se hacen 

más frecuentes y cerca del tercer aparece la sonrisa social que es más 

amplia y de más duración. 
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5.3.2 TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

 

5.2.2.1.SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: Es la primera por la que el individuo 

atraviesa en la niñez por medio d ella se convierte en miembro de la 

sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar.  

 

Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de 

aprendizaje del niño, que varia a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El 

individuo llega a ser lo que los otros significante lo consideran (son los 

adultos los que disponen las reglas del juego, porque el niño no interviene en 

la elección de sus otros significantes, se identifica con ellos casi 

automáticamente) sin provocar problemas de identificación.  

 

La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se 

ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es 

miembro efectivo de la sociedad y esta en posición subjetiva de un yo y un 

mundo.  

 

5.2.1.2 SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA:   Es cualquier proceso posteriorque 

induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo 

de su sociedad. Es la internalización de  submundos (realidades parciales 

que contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología primaria) 

institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el 

mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada 

por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por 

la división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. 

Las relaciones se establecen por jerarquía.  
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5.3.3 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los 

modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus 

propias reglas personales de vida.  

 

Según DURKHEIM:  

• Los hechos sociales son exteriores al individuo.  

• Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, 

y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se lo imponen. 

• La educación cumple la función de integrar a los miembros de una 

sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las 

que no podría haber accedido de forma espontánea.  

• La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

• El individuo es un producto de la sociedad.  

 

Según WEBER:  

• La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos.  

• El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los 

individuos.  

• Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual esta 

referido a las acciones de los otros.  

• Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas.  

• La sociedad son los sujetos actuantes en interacción.  

 

Según BERGER y LUCKMAN:  

• Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero 

es necesario dualizar un hecho común de todas las realidades.  

• Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del 

individuo.  
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• Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM (facticidad 

objetiva) y la de WEBWE (complejo de significados objetivos) sobre la 

sociedad, pueden completarse, en una teoría amplia de la acción 

social sin perder lógica interna. 

• Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir 

con una externalización de un modo de ser, sentir y pensar. 

• Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una 

porción del mundo objetivo se denomina socialización. Es 

internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva 

que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 

convierte en miembro de una sociedad. 

 

5.3.4  AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor 

o menor importancia según las características peculiares de la sociedad, 

de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. 

En la medida que la sociedad se va haciendo mas compleja  y 

diferenciada, el proceso de socialización deviene también mas complejo y 

debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de 

homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que 

exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la 

adaptación de los individuos en los diferentes grupos y contextos 

subculturales en que tienen que desempeñarse.  

 

 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que 

cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente 

de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual existen 

numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 

socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño 
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recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplia con 

otros varios grupos. 

 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización 

más importante en la vida del individuo. Algunos autores plantean que los 

cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y 

modernización han llevado a una perdida relativa de su relevancia ante la 

irrupción de otras agencias socializadoras como el sistema educacional, los 

grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, su 

importancia sigue siendo capital.  

 

La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos 

prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, 

especialmente durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de 

manera directa o indirecta a las otras agencias, escogiendo la escuela a la 

que van los niños, procurando seleccionar los amigos con los cuales se 

junta, controlando /supuestamente/  su acceso a la televisión, etc. En este 

sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y la sociedad.  

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el 

cual esta influenciado por la realidad social, económica e histórica de la 

sociedad en la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia  

de diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a 

que pertenezca la familia.  

 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer 

término, socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente 

en las familias de clase baja “la cual enfatiza la obediencia, los castigos 

físicos y los premios materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del 

adulto y los otros significativos” ; en segundo termino, socialización 

participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de clase media y 

superior “en donde se acentúa la participación, las recompensas no 
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materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo, 

los deseos de los niños y los otros generalizados”.  

 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. 

Los pequeños círculos de relaciones en que participa con sus padres, 

parientes, amigos, niñeras y otros, tienen su importancia para mostrarle 

como ha de ser un buen niño.  

El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes agentes 

de socialización para los niños.  

 

En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la 

educación; y más especialmente la formación social que se da dentro de la 

educación secundaria. Este punto podemos abordarlo desde varios ángulos.  

 

El primero de ellos es el punto de vista del educador. Para conocer este 

punto de vista hemos conversado con diversos profesores de secundaria, 

obteniendo importantes conclusiones. Respecto al contacto extraescolar 

profesor-alumno, la opinión general es que es positivo, ya que ayuda a un 

mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente docente. Dentro de este trato, 

se puede incluir la atención personalizada, presente en tutorías, ayudas, 

interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente 

interactiva muy productiva para la socialización y el rendimiento académico.  

 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El 

ambiente académico parece más propicio a esta “enseñanza”, ya que dentro 

del ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional, una mayor 

resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro para los jóvenes 

debido a que se ven obligados a buscar la información a través de métodos 

poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza puede ser incluido 

dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes asignaturas.  
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Estos valores se encuentran en permanente conflicto con la realidad social 

que se produce alrededor.  

 

Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las 

diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un 

proceso continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve 

constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en otros. 

Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 

experiencias que ayudan a aprender. La madre  que explica las diferentes 

maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases del crecimiento, 

indirectamente esta afirmando que ella misma ha aprendido no poco d estas 

experiencias.  

 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 

televisión, como agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy 

día es que en el mundo actual los medios de comunicación han alcanzado 

una difusión sin precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, 

sobre todo, la televisión, son usados por una cantidad muy significativa y 

creciente de personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de 

información y entretenimiento, dedicando un numero muy grande de horas a 

ver, escuchar o leer los mensajes difundidos por estos medios. Para los 

niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al televisor 

que frente al maestro en el aula.  

 

Tal situación tiene un claro efecto socializador, planteándose que una buena 

parte de la construcción social de la realidad está determinada por los 

medios de comunicación masiva. Estos medios, particularmente la televisión, 

darían una imagen del mundo, elaborarían un mapa de la realidad, que 

resultaría de capital importancia en la conducta social. Se enfatiza que el 

usuario decide usar o no los medios, selecciona que medio usar, que 
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programa ver, etc. Las preferencias en estas decisiones o selecciones están 

fuertemente determinadas por los valores, creencias o actitudes que han 

conformado otras agencias de socialización, particularmente la familia.  

 

Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las 

profesiones, en el recreo, en la política y en la religión, influyen 

continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. Los 

medios modernos de información, como el cine, la televisión, las radios, los 

libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la formación 

del comportamiento social más de los que la mayoría se imagina. Los padres 

y los educadores que se preocupan por el impacto que tales agentes causan 

en los niños ordinariamente no caen  en la cuenta de que ellos mismos 

siguen los ejemplos y las sugerencias y recogen las opiniones y las actitudes 

que le presentan esos medios. Se están socializando en forma 

subconsciente.  

 

5.3.5  EL CICLO VITAL EN LA SOCIALIZACIÓN 

 

En la Etapa de la  Infancia, el niño desea experimentar por su propia cuenta 

y para esto es necesario que los padres le permitan ejercitar sus nuevas 

capacidades, teniendo siempre en cuenta que existen limitaciones. Es muy 

importante considerar los tiempos propios de los niños.  

Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y medio o dos años, 

llega la capacidad simbólica que les permite usar las palabras y el jugar. 

También comienzan a razonar y a escuchar las explicaciones de los adultos. 

Hacen demostraciones abiertas de afecto, como abrazar, sonreír y dar 

besos, pero también son capaces de demostrar protesta, sea llorando, 

golpeando contra el suelo o gritando. Es muy común que en esta época 

prefieran estar con la familia que con extraños, de los cuales suelen huir. La 

angustia de separación, que comenzó a los 8 meses, cesa recién a los dos 

años, momento en el que ya son capaces de entender que aunque la madre 
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no está presente, ella regresará, y además pueden prever su regreso.  

 

Es durante este período que se debe comenzar con el entrenamiento del 

control de esfínteres, que si es firme, pero considerado a la vez, ayuda al 

niño a poseer un sentimiento de autocontrol, sin perder su autoestima. A su 

vez, adquieren la capacidad para ir incorporando las reglas y normas de la 

sociedad. Los niños comienzan a identificarse con el padre, el que impone la 

ley. En un primer momento se aprenden las regulaciones de la familia y 

luego se extienden a otros grupos, y finalmente a la sociedad en su totalidad.  

 

De esta manera el niño aprende que existe cierta manera de comportarse 

con los demás, que hay cosas que están permitidas (proscripciones) y cosas 

que están prohibidas (prescripciones). Poco a poco empieza a entender que 

las personas que se hacen cargo de él esperan que se comporte de cierta 

manera y no de otra. También descubre que él mismo puede crear reglas y 

modos de comportarse.  

 

Es hacia los dos años y medio que adquieren la identidad de género, y esto 

se observa en la elección de sus juegos y juguetes, que a su vez estarán 

influenciados por las costumbres sociales y culturales.  

 

 

5.3.6 EL LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN 

 

El lenguaje es indisociable del medio familiar del niño. En los primeros 

meses de vida, la entonación de las palabras de la madre les daba 

significado; ahora una palabra es toda una acción: “guau” tal vez significa 

“ese perro que me asusta con sus ladridos”, es decir, el niño emplea la 

palabra-frase con la que se expresa no un objeto concreto sino una situación 

determinada. 
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Más tarde, alrededor de los tres años, el niño comienza una época de 

interrogaciones continuas, haciendo preguntas de las que conoce la 

respuesta; más adelante, a los cuatro años insistirá en los “por qué” y los 

“cómo”, y más que la explicación le interesa ver si la respuesta se ajusta a 

sus propios sentimientos; no hay que olvidar que es una edad egocéntrica 

en la que el niño se acerca a los objetos en función de la adecuación de 

éstos a sus deseos y necesidades.  

 

Pero el lenguaje es tanto expresión de las tendencias individuales como de 

las influencias exteriores. La conversación que se inicia de modo 

rudimentario entre madre e hijo tiene también una dimensión social. El niño 

que oye el “no, no”, aprende a posponer la satisfacción inmediata de un 

impulso a cambio del beneficio del cariño y la aprobación de su madre. Por 

medio del lenguaje se le transmiten las pautas propias de la cultura en que 

ese núcleo familiar está inmerso. 

 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la 

sociedad. Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, 

con su incorporación a la escuela, aparece la necesidad de aprender a 

convivir con los otros niños. 

 

Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo 

familiar: la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los 

hermanos; los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que 

vive en su casa; por eso, la adaptación a ese nuevo medio estará influida, en 

gran medida, por el tipo de vivencias que tenga con sus padres y hermanos. 

 

Una forma de elaborar y resolver los conflictos que aparecen tanto en la 

escuela como en su propio hogar son, además del juego, los cuentos a los 

que los niños, en estas edades, son tan aficionados: el niño se embelesa 

oyendo hablar de la gran boca del lobo feroz y abre su boca a la vez que lo 
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hace el lobo; los cuentos le ayudan a elaborar los miedos tan comunes de 

estos años. 

 

Algunas de las adquisiciones que hace el niño tanto de su personalidad 

social como del lenguaje, según lo explica Gesell, son,  

A los cinco años: 

• parece un adulto en su forma de hablar, sus respuestas son ajustadas 

a las preguntas que se le hacen 

• sus preguntas buscan una respuesta y tiene verdadero deseo de 

saber 

• en su deseo de entender el mundo es muy práctico y le gustan los 

detalles concretos “sin irse por las ramas ni la fantasía” 

• distingue sus mano derecha e izquierda pero no las de los demás 

• es obediente y puede confiarse en él 

• le gusta colaborar en algunas tareas de la casa 

• se muestra protector, a veces, con los más pequeños 

• sabe decir su nombre y dirección 

• juega en pequeños grupos de dos a cinco niños 

• prefiere el juego con otros y muestra cierta comprensión de 

situaciones sociales 

• “la seguridad en sí mismo, la confianza en los demás y la conformidad 

social son los rasgos personal-sociales cardinales a los cinco años” 

 

5.3.7 EL MUNDO EMOCIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN 

 

La dificultad para recordar nosotros mismos estas etapas nos hace ver a los 

niños ajenos a toda esa problemática que, efectivamente, se olvida si se ha 

resuelto suficientemente bien, pero no siempre transcurre todo felizmente y 

los problemas se presentan con síntomas de gravedad variable. 
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El primer año es el de la etapa oral porque la problemática afectiva gira en 

torno a la alimentación: el destete, el cambio a los alimentos sólidos..., son 

experiencias del niño con la madre que dan lugar a las vivencias que hemos 

comentado. 

 

En el segundo año los intereses emocionales del niño giran en torno a la 

adquisición del control de esfínteres: desprenderse de algo de su cuerpo que 

l valora, por agradar a su madre, va a poner en juego todo el amor que le 

tiene. El niño quiere ser “bueno” aprendiendo a controlarse según las pautas 

que le impone su madre: es la etapa anal.  

 

Al final del segundo año, el niño suele haber controlado sus esfínteres: en 

general se controla primero la defecación y luego el orinar de modo que al 

final del segundo año se ha adaptado a la limpieza. 

 

En el curso del tercer año aumenta la curiosidad por los genitales, se 

interesa por ellos, por las diferencias entre hombre y mujer, por el nacimiento 

de los niños, por las relaciones sexuales... Es la época del complejo de 

Edipo, que de un modo muy resumido es el deseo de exclusividad en el 

afecto de la madre en el caso del niño, y del padre, en el caso de la niña.  

Todas las fases que el niño va viviendo no se superan totalmente y, en la 

pubertad reaparecen problemas relacionados con los conflictos vividos en 

las etapas oral, anal y genital. 

 

Las mayores dificultades en este período suelen estar marcadas por la 

inevitable aceptación del tercero, del otro, aceptación que cuesta mucho 

porque choca con la omnipotencia propia de los primeros años: en el 

proceso de socialización, que comienza en la familia, se va instaurando el 

“principio de realidad”, es decir, admitir la existencia de los demás con sus 

propios deseos y necesidades que no siempre coinciden con los del niño, 

frustrándolo en su intento de imponerse. 



 

123 

 

La autoestima del niño ha de salir bien librada de esta lucha entre el deseo 

de autoafirmarse a toda costa y el de admitir también la afirmación de los 

demás: es un equilibrio difícil y no siempre bien logrado lo que conlleva toda 

una serie de dificultades en las relaciones, desde timidez a agresividad, y 

que se manifiestan en el hogar y más tarde en la escuela. 

 

El niño vive todas estas situaciones primeramente en la relación con los 

padres y después con los hermanos. Los hermanos son niños igual que él, 

que le disputan el cariño y la predilección de los padres. El deseo que 

aparece es el de “eliminarlos”, deseo cargado de una agresividad más o 

menos inconsciente y de otros sentimientos como son el miedo y la 

culpabilidad. 

 

El nacimiento de un nuevo hermanito suele provocar el rechazo del niño que 

se manifiesta de diversas maneras: en forma de agresión directa o en 

comportamientos que el niño ya había superado, como es volver a mojar la 

cama..., y en ocasiones mostrando un exagerado interés por el bienestar del 

hermanito, interés que llega a confundir a los padres. 

 

Todos estos conflictos, que surgen en la edad en la que el niño aprende las 

primeras conductas que lo convertirán en un ser sociable, quedan 

amortiguados y, aparentemente olvidados, en la etapa de latencia, que 

comienza alrededor de los cinco años y que se alarga hasta la pubertad. En 

la pubertad tienen lugar intensos cambios hormonales que harán aflorar 

nuevamente los problemas que quedaron silenciados en la niñez, que no 

podrán seguir ya reprimidos, sino que van a ser potenciados por dicha 

revolución hormonal. 

 

La norma moral y el ideal del yo se empiezan a formar en los primeros años 

de la vida, modelando el comportamiento del niño según las pautas y 

normas socialmente admitidas y valoradas y siguen funcionando en la 
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siguiente etapa, de latencia, época de grandes adquisiciones, 

fundamentalmente intelectuales. 

 

5.3.8 EL NIÑO/A DESCUBRE A LOS OTROS  LA SOCIALIZAC IÓN 

El niño cuando nace depende de las ayudas que le prestan los demás. En 

un primer momento no diferencia su yo del entorno que le rodea, pero la 

satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, protección, actividad 

lúdica,...) le motivan para su integración en el grupo social donde nace, y le 

llevan al descubrimiento de “los otros” antes que al descubrimiento de sí 

mismo. 

Este procedimiento se inicia en la familia, donde establece sus necesidades 

y aprende una serie de conductas sociales; el vínculo afectivo básico es el 

“APEGO”  (lo desarrollaré en el siguiente punto). Más tarde, la propia familia 

seleccionará y decidirá la apertura a otros contextos (personas, guardería, 

escuela,...), iniciándose las relaciones con los iguales. 

Al principio las interacciones apenas se producen, y luego son DIÁDICAS  

(pareja formada por 2 individuos en estrecha relación), en unos primeros 

momentos basadas en los objetos. Posteriormente se van abriendo paso las 

actividades asociativas de colaboración y juego social y las relaciones dejan 

de ser diádicas para pasar a ser grupales. 

El vínculo afectivo básico que caracteriza las relaciones que el niño 

establece con sus compañeros es la “AMISTAD” . 

5.3.9 PROCESO DE DESCUBRIMIENTO, DE VINCULACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN 

El niño al nacer ya es miembro de un grupo social, está preparado para el 

aprendizaje y preorientado socialmente. Las necesidades básicas que debe 

satisfacer le motivan para su incorporación al grupo social. 
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Desde los primeros momentos reconoce algunas personas de su entorno 

pero no las identifica como tales de forma global, ese reconocimiento se 

dará a partir del 3º ó 4º mes mostrando preferencias claras hacia algunas 

personas, busca su contacto y reacciona ante su ausencia , aunque no 

manifiesta rechazo a los extraños. 

Hacia el 8º mes muestra una actitud de cautela, recelo o miedo ante las 

personas desconocidas, actitud que depende de la forma en que se 

produzca el encuentro con el desconocido. Esto demuestra que hace una 

valoración de la persona con la que interactúa y de la situación en la que se 

produce el contacto. 

Respecto al entorno familiar, EL APEGO  es el vehículo afectivo básico que 

establece el niño con las personas más próximas. Para FÉLIX LÓPEZ  “el 

apego es un vínculo afectivo que establece el niño con las personas 

que interactúan con él, estando caracterizado por d eterminadas 

conductas, representaciones mentales y sentimientos ”. 

• Las conductas  que pone de manifiesto el niño son muy variadas 

(llamadas, contacto íntimo, seguimiento perceptivo y motor...) y 

dependen de numerosos factores (la persona con quien establece la 

relación, la situación, el estado del niño, su nivel de desarrollo). 

• Los contenidos de las representaciones mentales  se refieren 

sobretodo al grado de accesibilidad e incondicionalidad respecto a la 

figura de apego. La construcción de este modelo está en base a las 

experiencias de relación, interpretadas por el propio niño, quien 

también está influido por lo que los demás le transmiten. 

• Los sentimientos  asociados a la figura de apego son de diverso tipo 

(seguridad, bienestar, placer, ansiedad) según se den situaciones de 

proximidad y contacto o separación. 
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A lo largo de los dos primeros años de vida, el vínculo de apego se consolida 

y enriquece, las interacciones se van haciendo menos asimétricas y más 

cargadas de relaciones sociales. Se desarrollan las capacidades lingüísticas 

y mentales, y la autonomía motora, ampliando su entorno físico y social. El 

niño, va tomando conciencia de las relaciones entre los diferentes miembros 

de la familia. 

Las relaciones con los hermanos  influyen en el proceso de socialización 

del niño. PEPLER CARTER y otros  realizaron en los años ‘80 un estudio 

sobre las mismas teniendo en cuenta distintos aspectos y conductas: 

• Entre hermanos del mismo sexo se imitan comportamientos y tienen 

una relación más cálida que entre hermanos de distinto sexo. 

• Las hermanas mayores suelen adoptar posturas más demostrativas 

de atención con sus hermanos más pequeños. 

• En familias con muchos hijos, los pequeños reciben más ayuda y 

tolerancia de los hermanos mayores que en familias con pocos hijos. 

• El orden de nacimiento influye en la personalidad del niño, los 

primogénitos están más orientados hacia los adultos y son más 

responsables, en parte porque se les anima a cuidar a los hermanos 

más pequeños. 

Por último, en un ámbito familiar amplio (padres, abuelos, tíos, primos,...) las 

posibilidades de desarrollo de la socialización son más ricas y complejas que 

en un contexto reducido. 

Las relaciones con los iguales  comienzan al primer año de vida. Son 

diádicas  y tienen a los objetos como vehículos de interacción social. 

OSTERRIETH establece 4 etapas: 
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• Actividad esencialmente solitaria:  el bebé presta muy poca 

atención  a sus compañeros y los trata como objetos. 

• Juego paralelo:  aparece sobre los 3 años. Los niños se buscan y 

quieren estar juntos aunque cada uno desarrolla su actividad particular. 

• Juego asociativo:  hacia los 5 años el grupo se extiende a varios 

participantes, con frecuentes interacciones entre ellos y apareciendo 

esbozos de asociaciones. 

• Actividad colectiva:  se corresponde con los juegos reglados. 

Durante el 2º ciclo de Ed. Infantil comienzan a estructurarse los grupos en 

torno a preferencias, por temperamentos y por las semejanzas personales 

compartidas. 

La concepción de AMISTAD  es muy peculiar, un amigo es un compañero 

de juegos con el que se comparte el placer y la realización de ciertas 

actividades. Diferencian entre compañeros preferidos y rechazados, en 

función de comportamientos de amistad, cooperación, ayuda, participación 

en las actividades del grupo y el cumplimiento de las reglas. 

Hay disputas entre grupos por mantener o defender un objeto o actividad 

deseable. Frecuentemente se dan más entre grupos del mismo sexo, más 

entre niños que entre niñas y más entre los 2-3 años que entre los 5-6 años. 

Las relaciones entre iguales influyen en la socialización del niño, 

destacando:  

• Son un campo de entrenamiento para el aprendizaje de las relaciones 

sociales. 

• Influyen en las características de la personalidad. 

• Contribuyen a crear el sentimiento de pertenencia al grupo 
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5.3.11  LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN SOCIALIZADORA. 

La complejidad , extensión y dinamismo de la cultura en las sociedades 

modernas implican la organización de actividades específicas que se 

desarrollan en el medio escolar. La escuela es una institución intermedia 

entre la familia, a la que complementa, y la sociedad. Su acción 

socializadora se da a través de 3 notas condicionantes (HINDER): 

• Igualdad entre pares : facilita la interacción y el intercambio social al 

tener que adaptarse a las situaciones. 

• Justicia distributiva : que dé a cada cual lo que le corresponde. 

• Neutralidad afectiva : necesaria para la convivencia en igualdad de 

derechos. 

La escuela cumple un papel fundamental en el desarrollo social del niño, en 

los reales decretos del Ministerio de Educación que desarrollan el currículo y 

en los de las comunidades autónomas con competencias de educación. 

Siguiendo se pueden establecer unos objetivos de socialización 

distinguiendo dos etapas: 

De 3-4 años a 6 años: 

• Mejorar la comunicación verbal niño-niño y niño-adulto a través de la 

expresión de los propios sentimientos. 

• Facilitar el abandono progresivo del egocentrismo. 

• Favorecer la adaptación del niño a la escuela y al medio social. 

• Iniciar al niño en la cooperación y en el trabajo de grupo. 

Se establece unas estrategias de socialización entre las que destacamos: 
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Estrategias de diseño instructivo : 

• Conocer las características sociales, culturales y ambientales de la 

familia. 

• Diagnosticar la problemática individual y planificar estrategias 

adecuadas. 

Estrategias de proceso didáctico : 

o Organización del Centro y del Aula que permita el juego y el 

trabajo en grupo. 

o Ambiente apropiado para que el niño pueda interrelacionarse 

con los adultos y con otros niños. 

o Información y asesoría a los padres para que completen la 

labor de la escuela. 

o Material estimulante que a través del juego facilite la 

autoexpresión y socialización. 

o Actividades que impliquen la progresiva colaboración de los 

niños a través del juego o el trabajo en el aula. 

Dentro del papel que debe jugar la escuela en el ámbito de la socialización, 

queremos destacar algunos aspectos: 

o Cooperación : las actividades deben organizarse de modo que 

permitan el desarrollo de sentimientos de simpatía, solidaridad 

y ayuda recíproca, agrupándolos en parejas, pequeños grupos 

o grupo clase y evitando las exclusiones. 

o Actividades y hábitos para la convivencia : las actitudes y 

hábitos se estimulan a través de las experiencias. 
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o Aceptación de responsabilidades en el grupo : el profesor 

dirigirá la clase al desarrollo del sentido de la responsabilidad 

teniendo en cuenta la situación del aula y el desarrollo 

evolutivo de los niños. 

5.3.12 EL PAPEL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN  EL 

PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL.  

Diversos factores pueden coincidir en situaciones de riesgo social: 

sobreprotección, abandono, discriminación, situaciones de ansiedad y 

violencia familiar. Estos factores suelen causar serios desajustes en el 

desarrollo del niño que le impiden ir superando las diferentes etapas 

de su infancia. La familia puede ser fuente de graves dificultades en el 

proceso de socialización del niño y quedar oculta al sucederse en el 

seno del marco familiar. Es difícil opinar e incidir desde fuera sobre la 

correcta o incorrecta actuación familiar. Solo cuando el niño se 

incorpore a la escuela se podría verificar la bondad o no de esa 

intervención familiar. 

Los factores anteriores se pueden agudizar si a ellos se les unen 

otros problemas de paro, drogadicción, extrema pobreza, inmigración, 

diferencias culturales o barrios marginales que dificultan el desarrollo 

pleno del niño y lo ponen en situación de deterioro personal y son el 

germen del riesgo social. 

El mismo sistema escolar puede agudizar la marginación y el riesgo 

social. Un ambiente extremadamente competitivo e insolidario, una 

actuación insensible del maestro que fomente el individualismo, la 

discriminación o la minusvaloración, también contribuirán a agravar 

estas situaciones. 

Si la escuela adopta una actitud de inserción en su entorno, 

detectando los problemas, proporcionando un amiente solidario y 
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participativo, actuando con un sentido de compensación de los 

desequilibrios existentes en su realidad social, se podrán sentar unas 

bases sólidas para abordar estos problemas de manera adecuada. 

La escuela  (más bien cabría hablar de comunidad escolar en su 

conjunto) puede adoptar dos tipos de estrategias  ante estas 

realidades: de prevención  y de intervención . 

Prevención : los niños con esas dificultades no hablan de su situación 

por diversas razones. Los profesores pueden detectar la existencia de 

las mismas a través de unos indicadores:  

o Deterioro físico: suciedad, desnutrición. 

o Cansancio permanente, tristeza. 

o Señales de violencia: hematomas, quemaduras,... 

o Asistencia irregular. 

o Conducta regularmente agresiva. 

Intervención : desde la escuela se debe realizar con cautela, 

mediante una investigación adecuada y el apoyo de otros 

profesionales (psicólogos, médicos, asistentes,...) procurando 

detectar los problemas y aportando planteamientos no traumáticos 

que dependerán de la mayor o menor gravedad de la situación. 

5.3.12 PRINCIPALES CONFLICTOS DE LA VIDA EN GRUPO.  

Las situaciones conflictivas son inherentes al desenvolvimiento de 

cualquier grupo humano. Respecto a los niños de Educación Infantil 

cabe señalar: 
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o Cuando empiezan a descubrir a sus iguales y a relacionarse 

con ellos, no son capaces de regular su tendencia a la 

satisfacción inmediata de sus deseos. 

o El egocentrismo dificulta la posibilidad de ponerse en el lugar 

del otro cuando se dan situaciones de disputas o 

confrontaciones de intereses. 

o El conflicto no debe entenderse como algo negativo, ya que en 

numerosas ocasiones es fuente de entrenamiento para 

adaptarse y regular la vida en grupo. 

o Otros factores que influyen en la frecuencia, intensidad y 

resolución de los conflictos están relacionados con la 

personalidad del niño, el ambiente familiar y el estilo de 

comportamiento de los padres. 

Los conflictos más frecuentes que se dan en la vida en grupo son los 

siguientes: 

o Disputas relacionadas con la posesión de objetos, espacios. 

o Disputas ocasionadas por la distribución de roles dentro del 

grupo, o por situaciones de marginalidad, discriminación,... 

o Disputas producidas por la violación de normas establecidas en 

el seno del grupo. 

o Choques relacionados con la competición. 

La agresividad puede estar dirigida contra el propio niño, contra los 

demás niños o adultos, o contra los objetos, y puede ser física ó 

verbal. Está muy relacionada con las situaciones conflictivas y puede 

ser de 3 tipos: 
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o Agresión instrumental, es manipulativa y responde a 

situaciones de frustración por no poder obtener un objeto, por 

separación de una persona, ... 

o Agresión hostil para dañar o molestar a alguien. 

o Agresiones lúdicas que se suelen dar en el juego activo, 

desordenado y también en la ficción. 

o  

5.3.13 LA SOCIALIZACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL. 

 

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo 

adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a 

su personalidad para adaptarse a la sociedad. Dicho en otros términos, 

socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento. Socializar es un proceso muy 

importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad.  

 

 

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 

aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y se continúa haciéndolo 

hasta la muerte. Así como no todos los niños gatean, caminan o hablan a la 

misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija. Los niños difieren 

unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de 

ofrecer estímulos, experiencias o materiales que contribuyan en el 

aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los propios niños. 

 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 
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socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, 

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 

y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 

explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones. 

 

 

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí 

una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 

desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento. Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños 

y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros. 

 

 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, 

los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. Es válido 

propiciar la adaptación social, como la fuente de SOCIALIZACIÓN en los 

niños (as).  

 

 

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de 

una sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar 

conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres 

excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al 

evitar o controlar esos conflictos. 
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Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares.  

 

La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse 

con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y 

restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 

influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 

agresión física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes de 

adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas 

paternas (aprendizaje por modelado). 

 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización (desde la etapa preescolar) hasta su adolescencia, por 

sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus 

valores y en su comportamiento futuro.  

 

 

La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a 
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los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La 

conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo de 

pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 

12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social 

del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos 

obvias. 

 

 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 

 

Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones sociales 

o socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares; se 

convertirán en personas más seguras y extrovertidas. Ayudando por tanto la 

SOCIALIZACIÓN a contrarrestar la TIMIDEZ o limitación o defecto del 

carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las personas que 

la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, una torpeza o 

incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales.  

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus 

orígenes son complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero en 

la mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de 

socialización (carencia de socialización o de interacción) debido a un medio 

insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el complejo o 

sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata de 

fenómenos independientes, aunque ambos surgen por las mismas causas.  
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La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: física, 

intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se presenta con un aire 

de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso no activo 

(palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con frecuencia 

desarrolla un comportamiento autoritario como modo de compensar sus 

propios miedos. 

 

 

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer 

buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos 

casos podría deberse a problemas de socialización o de interacción ausente 

o escasa en los niños y niñas. Es fundamental que el padre – madre de 

familia, ayude a formar la personalidad de su hijo (a), para encaminarlos 

hacia el éxito. En gran parte los padres de familia, tenemos en nuestras 

manos el poder de crear hijos éxitos, es tiempo ya de empezar a trabajar en 

la construcción de una personalidad definida en los niños y niñas. 
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HIPÓTESIS 

 

 

 

 

Enunciado: 

 

La Estimulación Temprana  incide positivamente en el Proceso de 

socialización en los niños y niñas del 1er año de Educación 

Básica de la Escuela Dos de Agosto del Cantón Puyan go 

de la Provincia  de Loja periodo 2008-2009   
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METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creemos necesario aplicar una metodología que permite 

llegar a conclusiones y resultados que puedan medir y demostrar, la razón 

por la cual se utilizaran los siguientes métodos. 

 

o Científico 

 

Será de mucha ayuda, ya que según sus fases es el  más apropiado en todo 

lo que implica en planteamiento del problema, la formulación de objetivos 

tanto generales como específicos y la estructuración de las posibles 

respuestas hipotéticas 

 

Este método señala además la metodología a seguir en lo que tiene que ver 

con la definición de variables, la selección de la muestra, el análisis de datos 

y la verificación de hipótesis, para luego de ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones más apropiadas con los resultados.  

 

o Inductivo-Deductivo 

 

Será de gran utilidad para realizar el estudio de las variables independiente y 

dependiente, es decir permitirá explicar la relación existente entre la 

estimulación temprana y el proceso de socialización de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica va a permitir además estudiar aquellos 

caso  particulares para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

que se investiga 
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o Descriptivo y Analítico Sintético 

 

Permitirá describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo a través de la 

investigación bibliográfica y de los casos más relevantes. Los datos 

obtenidos serán organizados de acuerdo a lo que establece la estadística 

descriptiva, de tal forma que su análisis e interpretación dará  una respuesta 

válida sobre el problema planteado y decidir si la hipótesis se acepta o se 

rechaza. Igualmente estos métodos permitirán conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están en relación con el marco teórico 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La información para comprobar las hipótesis será obtenida mediante la 

aplicación de actividad dirigida a niñas y niños; encuesta dirigida a padres de 

familia y maestra para determinar el desarrollo de estimulación temprana 

que presentan los niños y niñas y  su incidencia en la socialización de los 

mismos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará conformada de la siguiente manera: 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

NIÑOS y NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

MAESTRAS 

Escuela fiscal 

“DOS DE 

AGOSTO” 

40 40 1 

TOTAL 40 40 1 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

• Investigaciones 

• Coordinadora 

• Director de la escuela 

• Maestras del la escuela  

• Niños y niñas 

• Padres de familia 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

o Universidad Nacional de Loja 

o Biblioteca del Municipio de Loja  

o Centro Educativo Fiscal “02 de Agosto” 

 

 

RECURSOS MATERIALES  

• Libros 

• INTERNET 

• Copiadora 

• Material de escritorio 

• Computadora 

• Impresora 
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PRESUPUESTO 

 

 

                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Biblioteca 158.50 

Flash Memori 48.00 

Levantamiento de texto 260.00 

Trasporte 200.00 

Internet 150.00 

Varios 230.00 

TOTAL 

 

1046.50 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 
ACTIVIDADES 

2008-2009 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1.- Tema   X X                      

2.- Investigación 
bibliográfica 

     X X X                 

3.- Procesamiento de la 
información  

        X X X              

4.- Elaboración del proyecto 
de tesis 

            X X X X X X       

5.- Aplicación de 
instrumentos de campo 

                  X X X    

6.- Aprobación del Proyecto 
de tesis 

                        

7.- Presentación y 
calificación privada 

                        

8.- sustentación publica                         


