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a. TÍTULO    

La Estimulación Temprana en el Proceso de Socialización de los Niños y 

Niñas de 3 a 4 Años que asisten a la Unidad de Atención Héroes del Cenepa 

1 de Ciudad de Loja, Periodo 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a LA ESTIMULACION 

TEMPRANA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, para lograrlo se trazó un objetivo  general que consistió en analizar 

si la estimulación temprana influye en el proceso de socialización de la niñas 

y niños que asisten a la modalidad creciendo con nuestros hijos en la unidad 

de atención héroes del Cenepa 1. 

La población  investigada estuvo conformada por 30 niños y niñas, 30 

padres de familia y 2 promotoras, que conforman en la unidad de atención 

Héroes del Cenepa 1, en barrio Esteban Godoy de la ciudad de Loja periodo 

2012 – 2013. 

La metodología utilizada fueron los métodos científicos, el inductivo y el 

deductivo y el descriptivo –analítico. Las técnicas empleadas, fueron las 

encuestas aplicada a 30 padres de familia, a las 2 promotora y una guía de 

observación se la  realizo  a 30  niños de la unidad, con la técnica estadística 

descriptiva, se clasificó las preguntas de la encuesta y se concluyó que la 

estimulación temprana influye en el proceso de socialización de las niñas y 

niños, un 100%  consideran que  el juego la mejor estrategia para lograr  el 

éxito de este proceso. 
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SUMMARY 

 

This research refers to the STIMULATION early in the process of 

SOCIALIZATION of the children and girls from 3 to 4 years that attend 

the unit of attention HEROES of the CENEPA 1 of LOJA's city, period 

2012-2013, para lograrlo se stroke a general objective, which consisted 

in analyzing if early stimulation affects the process of socialization of 

the children who attend the modality grow with our children in the unit 

of attention heroes Cenepa 1. The population was formed by 30 girls 

child, 30 parents and 2 promoters, that form in the care unit Heroes del 

Cenepa 1, in neighborhood Esteban Godoy of Loja's city 2012-2013 

period. The methodology used methods were scientific, the inductive 

and the deductive and the descriptive –Analitico the techniques 

employed, were surveys applied to 30 parents, to the 2 Developer and 

an observation guide was held 30 children from the unit, with the tea 

with the descriptive statistical technique, is clacifico the questions on 

the survey and they conclude that early stimulation influences the 

process of socialization de children, 100% consider that play the best 

strategy for the success of this process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La estimulación temprana  es un hecho social que, en última instancia, 

busca proveer al ser humano de los medios necesarios para que pueda 

enfrentarse con éxito a la vida. En ese contexto, al futuro ciudadano desde la 

más temprana edad se le prepara no para que más tarde sea un buen 

alumno o aprovechado estudiante, sino para que desarrolle todas sus 

potencialidades y pueda convertirse en una persona adaptada, útil y 

equilibrada. 

Parte de tal aprendizaje, lo lleva a efecto por experiencia personal o 

idiosincrasia; muchas otras cosas se aprenden por imitación, por influencia 

del ambiente o el proceso de enseñanza. 

En el Ecuador la estimulación temprana no ha sido tomada en cuenta en su 

totalidad por parte de los distintos gobiernos y por los diferentes problemas que 

atraviesa el país como: políticos, socio-culturales y económicos. 

 

La investigación versa sobre LA ESTIMULACION TEMPRANA EN EL 

PROCESO DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 

QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE ATENCION  HEROES DEL CENEPA DE 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013. 

Entre las motivaciones generadas para desarrollar la investigación esta, dar 

respuesta al problema central: ¿De qué manera la estimulación temprana 

influye en el proceso de socialización de las niñas y niños que asisten a la 

unidad de atención héroes del Cenepa de la ciudad de Loja periodo 2012 – 

2013?   

Para desarrollar este trabajo investigativo se plantearon como objetivos 

específicos: Determinar la influencia de la estimulación de las áreas de 

aprendizaje; y, verificar la influencia de la estimulación de los padres de 

familia, en el proceso de socialización de los niños y niñas de 3 a 4 años que 
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asisten a la unidad de atención  Héroes del Cenepa de ciudad de Loja, 

periodo 2012 – 2013. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son el inductivo – 

deductivo, descriptivo  y analítico; las técnicas empleadas, las  encuestas 

dirigidas  a los padres de familia y a las promotoras y una guía de 

observación realizada a las niñas y niños. los resultados obtenidos se 

procesaron utilizando la estadística descriptiva, la interpretación y análisis de  

resultados sirvió para determinar las conclusiones haciendo referencia cada 

uno de los objetivos específicos planteados a si como realizar sugerencias y 

recomendaciones para una posible solución. 

El presente consta de once apartados en base al reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. El primer  apartado se refiere 

al título sobre el cual se desarrolló la investigación. 

El segundo apartado se refiere al resumen de la investigación en castellano 

traducido al inglés, así mismo constan los principales resultados de la 

investigación de campo. 

En el tercer apartado, se presenta la introducción en el cual consta el 

objetivo de investigación, el problema principal, los objetivos específicos, 

métodos y técnicas estructura de investigación, resultados que se espera 

alcanzar.  

El cuarto apartado, se refiere a la revisión de literatura que consta en 

detectar, y consultar la bibliografía y otros materiales que fueron útiles para 

el estudio, así como extraer y recopilar la información relevante que 

concierne a nuestro problema de investigación (disponibles en distintos tipo 

de documentos)esta revisión fue relativa puesto que generalmente en cada 

año se publican en diversas partes del mundo. 

El quinto apartado se describe el modo detallado a los materiales y métodos 

utilizados para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las técnicas de 
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la encuesta y la estadística descriptiva. Así mismo se utilizaron materiales 

como: computadora, impresora, material fungible. 

En el sexto apartado se presenta los resultados de la investigación realizado 

a los padres de familia, promotoras y niños de la unidad de atención, a 

través de los cuadros, gráficos estadísticos e interpretaciones. 

El séptimo apartado detalla la discusión de los resultados de la investigación 

con el consiguiente análisis  de los principales que permitieron la 

comprobación de los objetivos. 

El octavo apartado, de la investigación presenta las conclusiones de la 

misma que están en relación con los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación y los objetivos plateados. 

En el noveno apartado se presentan la diferentes recomendaciones de cómo 

debe contribuir la estimulación temprana en el proceso de socialización en 

los niños. 

Al concluir el informe final se pretende que esta investigación motivar a las  

diferentes instituciones y por en marcha a esta propuesta que sin duda 

beneficiara a la socialización de las niñas y niños. 

Finalmente se presentan en los anexos, los instrumentos de campo que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del niño. 

La estimulación temprana son los diferentes estímulos que recibe los y 

contribuyen a que exista un desarrollo adecuado en el proceso de  

socialización de las niñas y niños, y a la solución de problemas sociales,  

educativos y deben contribuir  a construir una sociedad más digna y al 

desarrollo de niños con ideales y compromisos sociales. (Ordoñez- 

Tinajero2003 pág.54) 

El desarrollo del cerebro del niño no depende solamente de su genética y 

que este desarrollo no viene dado con el nacimiento, sino que se produce 

gracias a cada experiencia brindada al niño en su entorno. 

Es necesario gran cantidad y calidad de estímulos de todo tipo (sonoros, 

visuales, Táctiles, olfativos, gustativos y de movimientos) 

Los niños desde que nacen reciben estímulo externos al interactúa con otras 

personas y con su entorno, cuando estimulamos a los párvulos estamos 

presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas y 

habilidades de una manera natural y aprender lo que sucede a su alrededor 

No solo 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. ALMEIDA REYES, Isabel 2007 



8 
 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS. 

 EN RELACIÓN AL PROPIO CUERPO. 

 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que pude realizar con su cuerpo de forma 

autónoma. 

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 

 Tomar conciencia  de la tensión y distención muscular. 

 Reconocer los diferentes modos de desplazamientos. 

 Descubrir el equilibrio. 

 Favorecer la percepción del movimiento y la inmovilidad. 

 Tomar conciencia del propio cuerpo en el espacio en que se 

encuentra. 

 Descubrir a través de todos los sentidos las características y 

cualidades de los objetos. 

 Conocimiento control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en 

sí mismo, en el otro y en imagen gráfica. 

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes 

del cuerpo. 

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica. 

 

 EN RELACIÓN A LOS OBJETOS. 

 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

 Descubrir las posibilidades de los objetos construcción. 

 Mejora la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto. 

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 
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 Descubrir la operación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

 

 EN RELACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN. 

 

 Aplicar la comunicación  corporal y verbal: Relación niño-niño y 

relación niño-adulto. 

 Relacionarse con los compañeros: Responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc. 

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: 

frases, sentimientos, escenas, interpretaciones de diferentes roles, 

etc. 

 

EN RELACIÓN AL ESPACIO TIEMPO 

 

 Descubrir el suelo  como punto de apoyo. 

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

 Captación de medida natural y espacio limitado. 

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión distancia, 

duración y limite. 

 EN RELACIÓN AL TIEMPO. 

 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente. 

 Descubrir el ritmo espontaneo. 

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 

 Distinguir esquemas rítmicos. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

 

El objetivo primordial de la ESTIMULACIÓN TEMPRANA O ESTIMULACIÓN 

ADECUADA INFANTIL es ayudar en el proceso de formación de la 

estructura cerebral humana, proporcionando estímulos adecuada y 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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oportunamente, para permitirle al individuo alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades.  

 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin motivación, NI pasión, o niños que al 

ser estimuladas incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron 

que sean (deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-

deportistas o anti-artistas) lo que realmente sería el producto de la también 

existente ESTIMULACIÓN IN-ADECUADA que origina los "sabelotodo" pero 

incapaces de crear, organizar y gestionar. Sin pasión, ni felicidad.  

El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, 

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados para los niños. 

Santillana Cursos Para Docentes 2004 

METODOLOGÍA DE LA ESTIMULACION TAMPRANA 

Los tres puntos principales en los que se basa la metodología de 

Estimulación Temprana: 

No hay desarrollo si no hay estimulo 

El estímulo crece con la repetición 

El desarrollo óptimo se consigue con estímulos óptimos, Esto quiere decir 

que para que exista  un desarrollo ha de haber forzosamente un estímulo. 

Este será siempre un estímulo adecuado al desarrollo que pretendemos 

lograr y al estadio de madurez en el que se encuentra el niño. Sin embargo, 

esto solo no es suficiente, el estímulo habrá de repetirse número de veces 

para que sea efectivo. 

Los estímulos serán variados para que el desarrollo sea equilibrado. 

Habrán de comprender la utilización y por lo tanto, estimulación, de todas 

las vías sensoriales. Se alternaran ejercicios motrices con actividades que 

impliquen el sentido de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.  
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SABER POR QUÉ ESTIMULAMOS 

“Es regla principal, tener conocimientos sobre los objetivos y los principios 

que sustentan la razón y la importancia de la estimulación temprana. Todos 

debemos saber que el fundamento científico es la plasticidad neuronal del 

cerebro del niño: En los primeros años de vida, nuestro  cerebro produce la 

mayor cantidad de conexiones sinápticas. Cada caricia, juego, actividad o 

dialogo con el niño es lo que propicia estas interacciones neuronales y lo 

que permitirá el aprendizaje de nuevas situaciones.” (ORDOÑEZ 2002, pág, 63) 

ORGANIZAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

“Para realizar las actividades de estimulación temprana eficazmente, es 

necesario que el niño encuentre un clima agradable, que le brinde 

comodidad, lo motive y despierte en él su atención. Se debe asegurar que 

exista iluminación y temperatura adecuada, y básicamente organizar el 

ambiente apropiadamente de tal manera que no confunda al niño si no que 

nos  permita dirigir su conducta y sus aprendizajes. Un ambiente 

desorganizado propicia un “desorden” que puede verse reflejado en las 

conductas del menor.”(ORDOÑEZ 2002, pág. 63) 

RESPETAR EL RITMO DE APRENDIZAJE DEL NIÑO: ESTIMULAR NO 

ES ADELANTAR 

“La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de habilidades 

oportunamente, en el momento adecuado. Por ello debemos considerar la 

edad del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus particularidades. 

Para cada etapa, existen capacidades que deber ser desarrolladas, pues el 

desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar estas 
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habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los logros que 

se esperan de él sin saturarlo. TERRÉ 2002, pág. 65 

FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

 

“La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio 

las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto 

natural de sus padres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa, 

motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y 

proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño durante todo 

su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta 

factores importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los 

cuales nuestros hijos pueden estar expuestos”. ORDOÑEZ-TINAJERO 2003 

EL JUEGO 

GUIA OPERATIVAPAG.18.- El juego no es simplemente una actividad en la 

que los niños ocupan su tiempo cuando todavía no tienen la edad para 

asistir a la escuela. Algunas personas perciben el juego como “la labor” o “el 

trabajo” de los niños. Al jugar, los niños ponen el cimiento para el 

aprendizaje posterior en la vida, ya que resuelven problemas y aumentan su 

comprensión de sí mismos, de otras personas y del mundo en el que viven.  

Para los niños pequeños, “el juego” incluye una variedad de actividades 

divertidas e interesantes. Estas incluyen el juego tranquilo, creativo, activo o 

dramático, juegos con reglas y el juego con objetos para manipular. Se 

puede jugar de una manera estructurada o sin estructura. El juego 

estructurado tiene reglas o una manera específica de hacer las cosas. Los 

juegos activos, como deportes o la ‘caza’, juegos de naipes y de tableros son 

ejemplos de juegos estructurados. El juego sin estructura incluye actividades 



13 
 

como el usar ropa de juego, jugar con muñecas, construir con bloques, 

correr, trepar y montar triciclos, entre otras cosas.  

Puede que un niño juegue a solas o que juegue de manera social, con otros 

niños o con adultos. El juego social toma un papel esencial en ayudar a los 

niños a aprender a relacionarse con otros. Cierta investigación ha 

identificado las etapas del juego social. Los niños pasan por estas etapas al 

crecer y a medida que se desarrollan, llegan a ser capaces de relacionarse 

más con otras personas mientras juegan. Es importante tener en cuenta que 

un niño de cualquier edad puede jugar de una manera que refleje una etapa 

del desarrollo más temprana.  

A veces el juego de niños tiene mucho que ver con aprender sobre su 

entorno, y poco que ver con otras personas. Los niños pequeños exploran 

sus ambientes de manera natural y juguetona para entender el ambiente 

físico y sus propios cuerpos. Este tipo de juego a veces se llama juego 

sensomotor. Mientras varían sus acciones y se relacionan con juguetes y 

otros objetos, los niños descubren lo que sus propios músculos pueden 

hacer y practican los movimientos que necesitarán para la vida diaria. 

También tienen la oportunidad de aprender sobre la gravedad y otros 

principios del mundo físico.  

TIPOS DE JUEGOS  EN LOS NIÑOS DE TRES A CUATRO AÑOS  

Los niños acumulan y mal usan muchos de sus juguetes, aquí la culpa la 

tiene también el adulto que se los provee. A veces, los padres se enojan 

porque los niños no usan todos los juguetes que tienen y hay uno o dos 

siempre con ellos. 

A medida que el niño va creciendo, surgen nuevos intereses, nuevas 

situaciones en inquietudes, los juegos y los juguetes se modifican. 

El juego exploratorio.- Que a veces se llama el juego desocupado, se 

refiere a las interacciones que un niño realiza, aparentemente al azar, con 
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las cosas y las personas que encuentra a sus alrededores. Si un adulto 

observa al niño, tal vez no pueda darse cuenta si el niño tiene un propósito 

para lo que hace.  

El juego del observador.- Ocurre cuando un niño parece estar jugando solo 

pero realmente está mirando las actividades y juegos de otros.  

El juego solitario.-Ocurre cuando un niño juega a solas o cerca de otro niño 

pero no se relaciona con él.  

El juego en paralelo.- Se refiere al juego de niños que están cerca y usan 

materiales similares pero casi no se relacionan.  

El juego asociativo.- Se parece al juego en paralelo, pero los niños se 

relacionan un poco más.  

El juego cooperativo.- Incluye las metas comunes y la colaboración. Se 

puede negociar de maneras complejas, tomar decisiones de forma 

cooperativa, y fijar reglas. Guía Operativa 2010 pág. 18 

JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE TRES A CUATRO AÑO. 

 

Los juguetes son objetos que el niño puede dominar y usarlos a su antojo, 

cuenta con la aprobación del adulto que se lo entrega como propio. 

Entonces, el niño se apodera del juguete y elabora a través de él situaciones 

diversas: difíciles, penosas, dolorosas, placenteras, conflictivas, etc. Tienen 

la oportunidad de abandonar el juego cuando no soporte seguir reactivando 

la situación.  

 

Los juguetes permiten al niño repetir situaciones que no pueden hacerlas en 

el plano real de la vida. 

Clasificar ladrillos, animales y figuras son importantes formas de jugar a los 3 

años, pero poco a poco y a lo largo de este año lo irán sustituyendo por el 
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juego de roles, asumiendo sus diferentes características. Guía Operativa 2010 

pág. 22  

 

Las claves para estimular el lenguaje del niño 

 

Tu hijo está aprendiendo a hablar. Y en ese aprendizaje, la ayuda de sus 

padres es fundamental. Te contamos cómo puedes estimular su lenguaje a 

través de juegos, canciones, libros... 

La fórmula más eficaz para estimular al niño y animarle a hablar es crear un 

entorno lingüístico adecuado a su alrededor, dialogando con él, leyéndole 

cuentos, inventando juegos... Hay mil y una maneras de lograr que tu hijo se 

lance al apasionante mundo del lenguaje. Te contamos algunas de ellas: 

Crea situaciones de comunicación. Ofrece al niño episodios en los que 

pueda dialogar contigo, controlando tú misma el foco de atención del 

pequeño, pero sin dirigirle y forzarle a hablar de algo que no le interesa. Te 

ponemos un ejemplo  que seguro que has contemplado en alguna ocasión: 

un bebé dice una de sus primeras palabras, “tete”, y los padres quieren que 

la repita sí o sí ante todo el mundo. Cuando llega la abuela a casa, la mamá 

se esfuerza en enseñarle a su hijo un chupete para que diga “tete”, pero en 

esos momentos el niño no está prestando atención a la madre, sino a un 

muñeco que está encima de la estantería. Si entonces la mamá, en lugar de 

insistir en que pronuncie algo que no le interesa, le dice el nombre del objeto 

que está mirando, se lo da y le cuenta más cosas sobre él, al niño le será 

más fácil aprender ese vocabulario. Lo que queremos explicar con esta 

anécdota es que es importante prestar atención a lo que capta el interés del 

niño y hablarle sobre ello, en lugar de obcecarse en dirigir su discurso. 

CHOMSKY 2001. 

Usa un lenguaje adecuado para él. Recuerda que tu hijo es pequeño, así 

que no uses palabras muy difíciles que no comprende; pero tampoco es un 

http://www.guiadelnino.com/nino


16 
 

bebé, por lo tanto, evita infantilizar el vocabulario y usa “muñeca” y “pájaro” 

en lugar de “queca” o “pipi”. Así aprenderá a pronunciar bien estas palabras. 

En definitiva, utiliza un lenguaje que se adapte a su edad o que esté un poco 

por encima. También es importante que le mires cuando le hables y que lo 

hagas de forma lenta para que te entienda mejor. 

Practica juegos nuevos. Ya sabes que la mejor manera de crear situaciones 

favorables a la comunicación con tu hijo es realizar actividades que le llamen 

la atención. Si son nuevas pondrá más interés y aprenderá más. No tienen 

por qué ser juegos específicos de estimulación del lenguaje, sólo 

interesantes para él. Aun así, las canciones con coreografías –Cinco 

Lobitos–, o las poesías con secuencia rítmica le ayudan a agudizar el oído y, 

por tanto, a hablar correctamente. 

Utiliza el lenguaje corporal. Cuantos más gestos hagas al hablar a tu hijo, 

más información le estás dando y, por tanto, más fácil será para él entender 

lo que quieres decirle. Señala el objeto que nombres, sonríe cuando haga 

algo que te satisfaga y frunce el ceño si no te gusta. 

Repite lo que dice, corrigiéndole o ampliando lo que dice. Si habla mal, 

puedes corregirle, pero sin que se dé cuenta, para que no le afecte a su 

autoestima. La mejor manera de hacerlo es repetir lo que ha dicho pero 

haciéndolo correctamente. Y si el enunciado que ha utilizado está 

incompleto, termínalo tú, pero manteniendo el mismo significado que el niño 

quería darle. 

Leer cuentos. Si él niño no sabe leer, hazlo tú. Enséñale los dibujos, y 

anímale a que nombre los objetos que aparecen en el cuento y que él 

conoce; déjale que se invente la historia y haga como que lee... Eso sí, hay 

que evitar agobiar al pequeño, así que elige el mejor momento para leerle 

cuentos. Nosotros te proponemos el previo al sueño nocturno. Mª Dolores 

Marqués Avilés, especialista en Logopedia. 

http://www.guiadelnino.com/
http://www.guiadelnino.com/ocio/cuentos-infantiles
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

A esta edad el lenguaje es más literal y concreto, es además animista y de 

inocencia intelectual. 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y consecutivas. 

Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea correcto. 

Aparecen circunstanciales de causa y consecuencia. 

En esta etapa el niño observa mejor la realidad concreta, sin embargo la 

abundancia verbal y la tendencia de llevarlo todo a la experiencia personal, 

hacen que no comprenda aún que su punto de vista es uno de los tantos 

posibles. El mundo es, para él, una respuesta a sus necesidades y deseos. 

Mediante la representación verbal, el niño puede anticipar sus acciones 

futuras, esto tiene tres consecuencias para el desarrollo mental: 

1. Un intercambio posible entre individuos: el inicio de la socialización de 

la acción (mientras el lenguaje no ha adquirido una forma definitiva, 

las relaciones entre individuos se limitan a la imitación de gestos 

corporales). 

2. Una interiorización de la palabra: la aparición del pensamiento 

propiamente dicho, que tiene como soporte el lenguaje interior y el 

sistema de signos. 

3. Una interiorización de la acción: la cual puede reconstruirse en el 

plano de las imágenes y de las experiencias mentales. 

En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, 

existe un mayor intercambio entre él y los demás. 

Comienza la etapa de los por qué, mediante esta pregunta el niño busca la 

relación que pueda existir entre el objeto de su pregunta y sus necesidades, 

deseos o temores. PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLECENTE PAG.69 
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El lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dando paso al 

lenguaje socializado, mediante éste, el niño intercambia realmente su 

pensamiento con el de los demás, poniéndose en el punto de vista del 

interlocutor. 

 

Dentro del lenguaje socializado, Piaget distingue la información adaptada, la 

crítica, las órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas. 

Comprende algunos conceptos relativos al espacio, como “detrás”, “al lado 

de”. Entiende preguntas complejas. Mantiene un vocabulario de 1.500 

palabras aproximadamente. Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos 

irregulares como “tuve”, “fui”. Describe cómo hacer algunas cosas. Define las 

palabras. Enumera elementos que pertenecen a una categoría 

PROCESO DE SOCIALIZACION  

DEFINICION DE SOCIALIZACION. Es la incorporación de la cultura por el 

sujeto social, una cultura existe en la medida en que ha sido adquirida por 

los individuos de un grupo o sociedad 

 

Según ROCHER: “Socialización es el proceso mediante el cual la persona 

humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos 

socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de sus experiencias sociales y agentes 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe 

sobrevivir.” 

 Lasocialización de los niños es uno de los temas más debatidos en nuestra 

sociedad actual. Este término, que significa (en el ámbito infantil) hacer 

partícipe a un niño de la sociedad, o bien acercar la sociedad al mismo, se 

inicia realmente desde que nace, con la familia, con los vecinos, con la 

televisión (tremendo agente socializador), con otros niños en el parque y en 

la calle para pasar después a producirse sin la familia en la escuela y otros 
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entornos en los que tengan que ganar, perder, compartir, discutir, enfadarse, 

reconciliarse, defenderse, etc. Vender Zander 1986 

Es precisamente en los ámbitos que suponen separar a los niños del entorno 

familiar en los que se produce el mayor debate y es por lo tanto de este tipo 

de socialización sobre el que hablaré hoy (y cuando hable de socialización 

me estaré refiriendo a la que separa a un niño de sus padres para compartir 

tiempo con sus iguales). 

OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACION 

Mejorar la comunicación, y el respeto, en toda la comunidad escolar, 

convirtiéndolo en una característica de nuestra cultura como grupo. 

Favorecer y desarrollar el trabajo en equipo y la superación de las 

diferencias y conflictos. 

Desarrollar una actitud de escucha emocional, verbal y corporal que, desde 

la empatía y la afectividad, responda a las necesidades  ambientales 

(contexto, padres, y madres, niños/as, educadoras/es) y ofrezca respuesta 

(corporales, verbales, emocionales) ajustadas a las misma; progresar, hacia 

un dialogo tónico emocional, satisfactorio y enriquecedor.  

IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS 

By Allison | Febrero 12, 2008.-La etapa escolar es una de las más 

importantes en la vida de cualquier persona. Por ello, la educación que allí 

se imparte tiene que ser de primer nivel. Sin importar desde qué edad uno 

asista a la escuela o lo que desee lograr en un futuro, es muy difícil olvidar 

los miles de conocimientos en esa etapa. La escuela llega a convertirse en el 

segundo hogar en la vida de todo estudiante.  

Pero, la escuela no debe dedicarse solamente a impartir conocimientos, sino 

que también es muy necesario realizar un proceso de socialización entre 

todos los integrantes de la institución. Es cierto que el principal objetivo es 

que los niños se formen en las diferentes áreas del conocimiento, pero esa 
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labor sería más fácil si existiera una mayor unión e integración entre todos 

los compañeros. 

Realizar todas las actividades de forma individual es una situación muy 

aburrida y rutinaria. Si eso se da, entonces, no sería necesario ir a la 

escuela, sería suficiente con tener un profesor particular. La escuela también 

debe dedicarse a formar a los niños  en las diversas áreas de su vida. Es 

decir, no sólo es importante el aspecto intelectual, sino también lo 

emocional, social y psicológico. 

Es fundamental que todas esas áreas se encuentren en perfectas 

condiciones. Ello permitirá que el estudiante acuda a la escuela  sin ningún 

tipo de problema y preparado para formarse en los diversos conocimientos. 

Existen alumnos que tienen muchas habilidades para el área intelectual, 

pero debido a que no se integran muy bien con sus compañeros de clase, se 

les hace difícil cumplir con los objetivos del curso. 

Por ello, la escuela es la principal institución que debe encargarse de esta 

tarea. En principio, analizar el comportamiento de cada niño en relación con 

los demás alumnos. Es decir, si está dispuesto a realizar tareas en grupos, 

participar de las dinámicas, exponer ante toda la clase sobre un determinado 

tema, etc. Todas esas actividades dan a conocer el nivel de socialización 

que posee el estudiante. 

Cuando se conozca muy bien a cada alumno, entonces, es hora de poner 

manos a la obra y trabajar para que todos los alumnos se relacionen. La 

metodología a utilizar en cada clase tiene que ser de acuerdo a la edad de 

cada uno de los niños  y la situación que en ese momento ellos se 

encuentren atravesando. Es diferente trabajar con un infante, un niño o un 

adolescente. 

Cada uno de ellos tiene diferentes inquietudes y expectativas. Por ello, a 

través de la educación escolar tienen que darse cuenta de que la 
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socialización no sólo es importante en la escuela, sino en todo ámbito en el 

que se desenvuelvan. Cuando son conscientes de esto, entonces, el trabajo 

en este aspecto se hace más fácil. En sí todo depende de la colaboración y 

el interés de los propios estudiantes. 

Inclusive, en el trabajo con los niños se pueden utilizar juegos que ayuden a 

lograr una mayor integración entre todos. Existen muchas herramientas a 

utilizar para esta tarea. Lo más importante es que la escuela se interese por 

el tema y la necesidad de mejorar la socialización de todos sus estudiantes.  

LENGUAJE Y SOCIALIZACIÓN  

FERNANDEZ, E. 1983El lenguaje es indisociable del medio familiar del 

niño/a. En los primeros meses de vida, la entonación de las palabras de la 

madre (o adulto con el que establece una relación de apego) 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/a emplea la 

palabra-frase con la que se expresa no un objeto concreto sino una situación 

determinada. 

Más tarde, alrededor de los tres años, el niño/a 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/a 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/a tiene también una dimensión social. El 

niño/a que oye el "no, no", aprende a posponer la satisfacción inmediata de 

un impulso a cambio del beneficio del cariño y la aprobación del adulto. Por 



22 
 

medio del lenguaje se le transmiten las pautas propias de la cultura en que 

ese núcleo familiar está inmerso. 

El niño/a 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/as. Su primera experiencia escolar es casi una 

continuación de su mundo familiar: la maestra es una madre (o el maestro) y 

los compañeros/as ocupan el lugar de los hermanos/as; 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/as. 

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/as, en estas edades, son tan aficionados: el niño/a ser 

embelesa oyendo hablar de la gran boca del lobo feroz y abre su boca a la 

vez que lo hace el lobo; los cuentos le ayudan a elaborar los miedos tan 

comunes de estos años. 

Algunas de las adquisiciones que hace el niño/a tanto de su personalidad 

social como del lenguaje, según lo explica Gesell, son: 

A los tres años:  

 

Comienza a decir frases.  

Disfruta con el preguntar por preguntar.  

Le gusta el soliloquio y el juego dramático en el que practica palabras, frases 

y sintaxis. 

"Con el niño/a de tres años se puede tratar"; es capaz de negociaciones en 

las que cede para conseguir algo. 

Tiene gran deseo de agradar y pregunta si ha hecho bien lo encomendado. 

La llegada de un hermano/a le puede provocar celos, angustia e inseguridad. 
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Habla consigo mismo/a o como si se dirigiera a un otro imaginado. 

 

Empieza a compartir sus juguetes.  

Se puede quitar los botones de delante y de los lados.  

No sólo se baja los pantalones sino que puede quitárselos.  

Duerme ya toda la noche sin mojarse e incluso suele hacer sus necesidades 

sin ayuda.  

 

A los cuatro años:  

 

Hace preguntas casi sin parar.  

Le gusta hacer juegos de palabras, "se divierte con los más absurdos 

desatinos, para atraer la atención del auditorio".  

"Su lenguaje es meridiano, no le gusta repetir las cosas".  

Llega a sostener largas conversaciones, mezcla de ficción y realidad, "tiene 

mucho de charlatán y algo de irritante".  

Es hablador/a y utiliza con entusiasmo el pronombre personal. 

Puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda.  

Se hace el lazo de los zapatos, se peina sólo y se cepilla los dientes. 

Va al baño sólo/a, preferentemente si hay otros, movido por "una nueva 

curiosidad que empieza a surgir".  

Empieza a formar grupos para jugar de dos o tres niños/as.  

Comparte sus cosas pero a veces tiene arrebatos caprichosos con la 

intención de provocar reacciones en los demás: "puede ser un verdadero/a 

sargento para dar órdenes a los demás".  

Tiene cierta conciencia de las actitudes y opiniones de los demás: es 

excelente para encontrar pretextos y justificar su comportamiento. Enrique, 

M, Sánchez Pág. 37 y 38 
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PROCESOS CONDUCTUALES DE SOCIALIZACIÓN 

El desarrollo social implica también aprender a evitar las conductas 

consideradas socialmente indeseables y la adquisición de determinadas 

habilidades sociales. 

Toda conducta social… está regulada socialmente. El niño, por ello, tiene 

que aprender numerosas habilidades sociales. La educación de estos 

aspectos se inicia desde el momento del nacimiento y su adquisición se 

inicia antes de los dos años: pero su verdadero desarrollo… tiene lugar a 

partir de esta ciudad. 

Entre los aprendizajes que los niños inician antes de los dos años están: 

elección de ropas apropiadas a su sexo, colaboración al vestirse y 

desvestirse, control de esfínteres, hábitos de comida, etc. Durante los dos 

primeros años, desde el punto de vista de los valores y normas que regulan 

su conducta, los niños no conocen la norma social o no la comprenden… 

durante este período, se dan numerosos conflictos ante los que los niños 

reaccionan, con frecuencia, con rabietas, que son la expresión de un 

conflicto producido por los deseos del niño y las exigencias impuestas por 

los adultos, que el pequeño aún no puede comprender. 

Las conductas sociales las aprenden los niños a través de los principios 

descritos en psicología del aprendizaje y otra serie de mecanismos 

(instrucción, reforzamiento positivo, imitación, preparación y práctica, 

información, etc.) 

SOCIALIZACIÓN Y RELACIONES AFECTIVAS DE 3 A 4 AÑOS 

Como punto de partida, se considera el momento evolutivo del niño de 4 

años y su transición hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de 

carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su actividad, si 

bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de esta 
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etapa, las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los 

demás han progresado considerablemente. 

El hito fundamental es el inicio de la escolaridad y la plena integración en 

ella. El niño sale del grupo primario familiar para integrarse al grupo social. 

La entrada a la realidad social más amplia representa, de alguna manera, un 

segundo nacimiento y, por lo tanto, un momento crítico desde el punto de 

vista evolutivo. Se usa el término  “crítico” en el sentido que el niño hade 

afrontar unas experiencias nuevas que le exigen un sobreesfuerzo y la 

movilización de todos sus recursos, lo que pone a prueba, hasta cierto 

punto, los resultados evolutivos conseguidos hasta el momento. 

Al final de esta etapa, el niño ya es un individuo fundamentalmente 

socializado; puede tolerar una distancia muy considerable respecto al grupo 

familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no sólo la escuela, 

sino también grupos recreativos, deportivos, etc., pueden ser de su interés. 

PENSAR CREATIVAMENTE Y ACTUAR ÉTICAMENTE CON NIÑOS DE 3-

4 AÑOS? 

 Sobre los niños de 3-4 años 

Entre los 3 y los 4  años los niños empiezan a ser más libres y 

autosuficientes, pues ya no dependen tanto de la madre o de quien les 

cuidaba anteriormente. Son capaces de dominar mejor el propio cuerpo, 

comen solos, corren, saltan y controlan su producción de cacas y pipis. ¡Y 

eso es una verdadera expresión de autodominio! ¡Qué maravilla! Ya 

puedan lanzarse a nuevas aventuras y es lo que hacen. Son edades 

divertidísimas y movidísimas, por lo que es común ver escenas en las 

cuales hay un niño que está corriendo, saltando y explorando todo lo que 

ve, seguido de adultos “cansados” que van corriendo detrás de él 

intentando protegerlo de tanta autosuficiencia. En esta fase el niño está 

aprendiendo a orientar su cuerpo en el espacio. Por ello son bienvenidas 
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todas las actividades lúdicas y juegos corporales que estimulen el 

movimiento psicomotor. 

 Es en esta fase que los circuitos neuronales lingüísticos comienzan a 

madurar. Realizar un conjunto de actividades basadas en el diálogo, la 

expresión y la utilización de distintos lenguajes será seguramente un 

trabajo que modificará sensiblemente la calidad de la relación del niño 

con su pensamiento y, consecuentemente, con él mismo y con el mundo. 

CRAIG pág. 154 

 EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

CON NIÑOS DE 3-4 AÑOS 

Aunque haya varias teorías sobre el pensamiento, se puede afirmar que 

casi todas están de acuerdo en que pensar es un proceso con distintos 

actos mentales entrelazados que ocurren muchas veces 

simultáneamente. Y cuando hablamos de jugar a pensar con niños de 3-4 

años nos estamos refiriendo a estimular eses distintos actos mentales de 

tal manera que generen un pensar que pueda ser llamado “mejor”. Lo que 

queremos no es enseñarles a pensar, porque eso ya lo hacen, sino 

ayudarles a pensar mejor. ¿Y qué significa eso? Pensar mejor a nivel 

lógico, estético y ético para que se desarrollen sus capacidades crítica, 

creativa y cuidadosa. Y para que eso sea posible de manera efectiva lo 

mejor es estimular el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  

  

Está bien clarificar que, aunque con vistas a una visión más integradora 

del pensamiento, nos interesa resaltar y estimular especialmente el 

pensamiento creativo. En distintos libros que tratan del pensamiento 

creativo se suele encontrar como sus características la flexibilidad, la 

originalidad, la fluidez y la elaboración. Buena parte de las técnicas 

planteadas por los manuales de creatividad suelen estar pensadas para 

desarrollar estas características. La fluidez se refiere al número de ideas 
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que se pueden generar y a la velocidad con la que se hace. La flexibilidad 

en el pensamiento es muy similar a la flexibilidad física, es algo que una 

vez desarrollado, nos permite movernos en distintas direcciones. La 

originalidad es una característica que tiene que ver con la singularidad y 

con todo aquello que hace con que algo tenga “estilo”, sea diferente y 

único. La elaboración se refiere a la ordenación, clarificación y 

transformación de unas ideas en otras dándoles una forma final que las 

identifique y distinga de las demás. El desarrollo de esas características 

pasa por un ejercicio constante de las habilidades de pensamiento. 

Pensar es algo complejo y multifacético, que extrapola una lista de 

habilidades de pensamiento. Sin embargo, proponemos una clasificación 

de habilidades porque son partes “tangibles” del pensar que nos permiten 

realizar intervenciones pedagógicas claras y objetivas. En ningún 

momento queremos reforzar una visión reduccionista del pensamiento. 

Presentamos una lista de 19 habilidades de pensamiento, recordando que 

esa lista no es exhaustiva sólo incluye algunas de las habilidades que 

ayudan a desarrollar el pensamiento creativo de los niños de 3 y 4 años y 

que están clasificadas en cinco grandes grupos: 

Habilidades 

de 

Percepción 

Habilidades 

De 

Investigación 

Habilidades 

de 

conceptualización 

Habilidades 

de 

razonamiento 

Habilidades 

de 

Traducción 

  

1.Observar 

2.Escuchar 

atentamente 

3.Saborear/ 

degustar 

4.Oler 

  

1.Buscar 

alternativas 

  

2.Imaginar 

  

  

1. Formular conceptos 

precisos 

2. Dar ejemplos y 

contra-ejemplos 

3.Agrupar y clasificar 

4. Comparar y 

  

1.Razonar 

analógicamente 

  

2.Relacionar  

partes y todo 

  

1.Narrar y 

describir 

  

2.Interpretar 
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 EL DESARROLLO DE ACTITUDES ÉTICAS CON NIÑOS DE 3-4 AÑOS 

Las actitudes son entendidas aquí como hábitos a fomentar que pueden 

cambiar el comportamiento y las acciones. Se trata de desarrollar una 

posición vital, una disposición para actuar de determinada manera, 

“manera” que tiene que ver con el autoconocimiento y la convivencia con 

los demás. Teniendo en cuenta estas consideraciones y la edad de los 

niños, se proponen desarrollar las siguientes actitudes: 

 PERCIBIRSE A SI MISMO Y PROYECTAR UN YO IDEAL 

Los niños de tan temprana edad necesitan distintas actividades de 

percepción de sí mismos. Aunque la frontera de los tres años representa 

un salto cualitativo importante en esta dirección, toda estimulación será 

bienvenida. Las habilidades de pensamiento perceptivas serán muy 

necesarias para el desarrollo de esta actitud de percepción de sí mismo y 

de proyección del yo ideal. Evidentemente esta expresión “proyección del 

yo ideal” suena demasiado para niños tan pequeños, pero hay que 

adecuar lo que se está diciendo a lo que se puede lograr con ellos. Se 

trata de estimularlos a descubrir quién son, mientras aprenden a 

preguntarse quién quiere ser. Por ejemplo: si se ven a sí mismos muy 

“movidos”, la cuestión es ayudarlos a ver si les gustan ser así y si quieren 

seguir siendo así. Pero no se trata de forzar nada, sino de matizar la 

5.Tocar 

6.Percibir 

movimientos 

(cinestesia) 

7.Conectar 

sensaciones 

(sinestesia) 

contrastar 

  

  

  

3.Improvisar 

  

4.Traducir 

varios 

lenguajes 

entre si 
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percepción de uno mismo con esta importante actitud de imaginación 

ética que es la proyección del yo ideal.  

  

A los 4 años, ya pueden elegir sus juegos y escoger su ropa y estos son 

buenos momentos para que se conozcan a sí mismos e imaginen quién 

quieren ser. A través de los juegos y las actividades lúdicas los niños 

podrán experimentar esa auto percepción y proyección de la que 

hablamos. Hay que recordar que en esta etapa se automatizan hábitos, lo 

que significa repetir actividades, que en este caso serán de auto 

percepción, autoconocimiento y proyección (imaginación del yo que les 

gustaría ser). Trabajar con esta actitud ética como un hábito a ser 

formado es muy importante. Ojalá cada adulto de hoy hubiera podido 

tener como hábito, desde niños la auto percepción, el autoconocimiento y 

la proyección de sí mismo. 

 

RESPETAR, CRITICAR Y CREAR REGLAS 

 

Las reglas son el resultado del pacto entre los humanos que pretenden 

convivir y compartir un mismo espacio y un mismo tiempo. Sin las reglas, 

la colectividad se queda sin parámetros, sin referencias, sin pautas de 

convivencia. Sin duda alguna aprender a respetar las reglas, normas y 

leyes existentes es una actitud ética importante, más también, lo es 

aprender a criticarlas y ver hasta qué punto son adecuadas. Igualmente 

es importante aprender a crear nuevas reglas, normas y leyes  para las 

nuevas y constantes mutaciones de la vida colectiva.  

 

Con niños tan pequeños hay que ir poco a poco. Se puede empezar con 

cosas muy básicas de la convivencia en clase, como por ejemplo: reglas 

para recoger los juguetes, para utilizar material compartido, para seguir 

los ritmos y los horarios comunes. Con los niños de 4 años seguramente 

ya se podrá preguntar qué tipo de reglas quieren proponer. Pero, 

evidentemente, indicar eso no significa decir a los profesores que salgan 
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de su posición de autoridad, que es algo incuestionable y necesario. Pero 

esa autoridad no implica una no participación de los niños en la creación 

de reglas. 

 

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION 

Existen diferencias en la practicas de socialización, según sea la clase social 

a la que pertenezca la familia, en la cual existen dos modos  dos tipos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 

frecuentemente en las familias de las clase baja, la cual pone énfasis en la 

obediencia, los castigos físicos, los premios materiales, la comunicación 

unilateral y la autoridad del adulto. Socialización anticipatoria, que se da con 

mayor frecuencia en las familias de clases medias y superior en donde se 

acentúa la participación del niño en algunas situaciones, las recompensas no 

materiales y los castigos simbólicos la comunicación en forma de dialogo y 

las decisiones compartidas democráticamente. 

SU AUTOESTIMA NECESITA LOS ELOGIOS DE MAMÁ Y PAPÁ 

Los niños de tres años tienen muchos motivos para sentirse orgullosos 

porque sus progresos son rápidos e incesantes. Quieren demostrar 

todo lo que saben hacer bien. Dejar que hagan las cosas solos, que 

superen los retos sin la ayuda de sus padres, acrecienta su autoestima. 

A los tres años los niños poseen ya mucho más control que el año anterior 

sobre su cuerpo y sus movimientos son más eficaces. Pueden subir y bajar 

escaleras con velocidad, caminar hacia atrás, correr, girar y hasta montar en 

triciclo. Y a medida que van pasando los meses, su agilidad y sus 

posibilidades no hacen sino aumentar y aumentar.  

UN GRAN DESARROLLO PERSONAL 

Saben que hacen gracia y les gusta hacerse los graciosos. Y como están en 

plena etapa imaginativa y la distinción entre realidad y fantasía no les 

http://www.serpadres.es/tag/ninos
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preocupa demasiado, hasta se llegan a inventar hazañas y batallitas para 

ver si nos dejan con la boca abierta.  

Están sentando las bases de su idea sobre sí mismos, y también de su 

autovaloración ( autoestima). Ahora empiezan a tener una elemental noción 

de causa-efecto, con lo que comienzan a atribuirse personalmente los 

resultados de sus intentos.  

Sienten una poderosa motivación por investigar eficazmente lo que les 

rodea: la curiosidad, el juego, la exploración y sentirse cada vez más 

competentes. Estos impulsos son innatos y constituyen un valioso equipo 

que nos dota, a medida que crecemos, para el progreso personal y social, 

para proponernos metas, objetivos, logros y esforzarnos en su consecución. 

OCEANO GRUPO EDITORIAL S.A PAG.146 

¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS PADRES? 

 No hay que ridiculizar al niño ni burlarnos de sus alardes e inocentes 

fanfarronadas. Si actuamos así, estaremos sembrando las semillas de 

la vergüenza, del temor al ridículo, y ese es uno de los sentimientos 

más nefastos y paralizantes, que puede convertirse en un rasgo 

permanente del carácter y arrastrarse de por vida. 

 Los niños necesitan recibir alabanzas abundantes e incondicionales, 

independientemente de que los resultados de sus esfuerzos sean 

exitosos o no. Si les falta ese apoyo, la sombra de la duda y los 

sentimientos de inferioridad e insuficiencia pueden echar ahora 

inoportunas raíces difíciles de eliminar. 

 Tienen un optimismo inquebrantable, una confianza en sus 

posibilidades inasequible al desaliento, y es bueno que sea así. 

Influye en ello el egocentrismo propio de esta edad, que no distingue 

entre la realidad y el deseo. Es necesario el aliento incondicional de 

los adultos que a los pequeños les hace sentirse un poco supermanes 

y supermujeres.  

http://www.serpadres.es/tag/autoestima
http://www.serpadres.es/tag/juego
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 Hay que mostrarse asombrados e impresionados por sus hazañas. Si 

les decimos lo orgullosos que estamos de ellos, encontrarán un gran 

placer en seguir superándose a sí mismos. 

 No hay que corregir su fantasía y su lógica infantil con nuestra 

aplastante lógica de adultos. Si un niño nos dice: «Y entonces yo le 

pude al león», no se va a hundir el mundo porque le respondamos 

con un condescendiente: «Jopé, hay que ver qué tío».  

 Tampoco hay que impulsar a los niños a vivir permanente en la 

fantasía. Cuando admitimos que nuestro hijo ha vencido al león, será 

bueno que incluyamos un tono de cierta complicidad, que le indique 

que en el fondo sabemos que, tanto para él como para nosotros, se 

trata de una especie de juego. Sin que esto quiera decir que debamos 

ser burlones ni sarcásticos. 

 Debemos pasar tiempo con los niños, conversando y respondiendo a 

las preguntas que les vayan surgiendo, con lo que les estaremos 

sirviendo de puente hacia el mundo real. Pero sin prisa, porque la 

fantasía alcanza en estos años su punto culminante y está bien que 

sea así. 

DESARROLLAR UNA SANA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 3 A 4 AÑOS 

Es más importante elogiar su esfuerzo que su habilidad, aunque los 

resultados de sus esfuerzos no sean del todo brillantes. El que intenten 

hacer cosas por ellos mismos debe ser ya suficiente para mostrarles nuestra 

admiración. Evitemos, además, ridiculizarles ante el fracaso. 

Organicemos las cosas de modo que el niño no coseche un exceso de 

fracasos. Cometer fallos de forma repetida es desmotivante, también para 

los niños. Hagamos que los éxitos sean algo más numerosos que los 

fracasos.  

Aprobar y elogiar incondicionalmente a nuestros hijos no quiere decir 

consentírselo todo. Un niño que no encuentra límites ni normas se convertirá 

http://www.serpadres.es/tag/fantasia
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en un tirano y un inadaptado. Estimular no tiene nada que ver con malcriar. 

Es necesario ejercer la autoridad. 

El bebé de tres años, que ahora es un niño, demuestra interés y entusiasmo 

para tocar instrumentos como la pandereta, el tambor o el acordeón, entre 

otros. Le gusta la música y hacer ruido porque le llama la atención y su 

agilidad es tremenda. 

A partir de los 3 años, el niño puede realizar dos actividades al mismo 

tiempo, como jugar con la pelota mientras corre, tomar helado y subir las 

escaleras, comer y hablar por el teléfono. Algunas investigaciones afirman 

que es una buena edad para iniciarles en el uso del ordenador. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/primer_instrumento.htm
http://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-tdah.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ejercicios-con-pelota-para-embarazadas/ejercicios-pelota-dolor-de-espaldas-embarazadas/
http://www.guiainfantil.com/1249/la-salud-de-los-huesos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1273/cocinando-con-ninos-empanadillas-dulces-y-saladas.html
http://www.guiainfantil.com/blog/882/se-debe-obligar-a-los-ninos-a-comer-todo.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Los materiales utilizado a para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, memori flash, impresora, material de escritorio y servicios 

de internet: así también bibliografía especializada, la reproducción de 

materia para la aplicación de encuestas, padres de familia, promotoras. 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de plantear 

los objetivos se utilizaron los siguientes métodos: 

 Deductivo, para la construcción del marco teórico, con el objeto de 

partir de aspectos generales de la investigación, para llegar a 

situaciones particulares. 

 Inductivo – deductivo, esto métodos ayudaron analizar el problema, 

recopilar y clasifica minuciosamente la bibliografía necesaria con la 

finalidad de elaborar el marco referencial. 

 Método deductivo inductivo, que ayudaron a partir de conocimientos 

básicos obtenidos de otros trabajos realizados de factibilidad 

recabando de información útil para la investigación. 

 Posteriormente se utilizó el método descriptivo-analítico que permitió 

analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes cada 

uno de los elementos que intervienen para poder comprobar los 

objetivos. 
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   TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Se aplicó  las encuestas a las promotoras y padres de familia. 

La encuesta aplicada a las promotoras evidencio las estrategias y técnicas 

que aplican para el desarrollo de las áreas de estimulación influyen en el 

proceso de socialización.  

La encuesta aplicada a los padres de familia permitió recabar información 

referente verificar si la estimulación de los padres de familia ayudan al 

proceso de socialización.  

La guía de observación se la aplico en forma directa  las niñas y niños para 

determinar el grado de socialización que tienen los niños.  

La técnica de la estadística descriptiva sirve de herramienta o instrumento 

para describir, resumir o reducir las propiedades de un conjunto de datos 

para que se pueda manejar; se la utilizo para clasificar las preguntas de la 

encuesta. Se procesó la información en cuadros y gráficos estadísticos. El 

título del cuadro y grafico están en relación con la pregunta formulada y 

permiten tener una visión clara de la información extraída. 

Población y Muestra 

En la investigación se trabajó con los 30 padres de familia, 2 promotoras de 

la unidad de atención  héroes del Cenepa; datos que expreso en el siguiente 

cuadro: 

NIÑOS 

Unidad de atención H M T 

 

HEROES DEL 

CENEPA 

 

17 

 

14 

 

30 
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EDUCADORAS 

FUNCION   

 

PROMOTORAS 

 

2 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

MADRES DE 

FAMILIA 

 

30 
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f. RESULTADOS  

Resultados en relación a los objetivos específicos uno: determinar si la 

estimulación de las aéreas de aprendizaje influyen en el proceso de 

socialización de las niñas y niños de la unidad héroes de Cenepa de la 

ciudad de Loja periodo 2012- 2013. 

Pregunta  1: ¿A través de que estrategias usted permite que los niños  

socialice? 

Cuadro  1 

ESTRATEGIAS PARA QUE EL NIÑO SOCIALICE  

*Escalograma MF F PF NC 

estrategias f % f % f % f % 
Salidas 

pedagógicas 
 
16 

 
53 

 
4 

 
36 

 
3 

 
27 

 
7 

 
18 

Visitas a museos  
7 

 
23 

 
1 

 
9 

 
6 

 
55 

 
9 

 
42 

Leyendo libros 
infantiles 

 
7 

 
23 

 
6 

 
55 

 
2 

 
18 

 
15 

 
39 

Total  30 100 11 100 11 100 30 100 

                  Fuente: Padres de familia. 
                  Responsable: investigadora 

 

GRAFICO  1 

ESTRATEGIAS PARA QUE EL NIÑO SOCIALICE  
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Análisis: 

Las estrategias de  estimulación temprana que permiten que l niños 

socialicen son el juego, la narración, música, la salida pedagógica, visitas al 

museo, la lectura de cuentos infantiles, contribuyen a que el niño a este 

proceso. Dentro  de las estrategias en las cuales pusimos a consideración 

nos podemos dar cuenta que la estimulación si contribuye en el proceso de 

socialización. 

INTERPRETACIÓN: 

El 53%  padres de familia piensan que la mejor manera de socializar es 

realizando salidas pedagógicas. Mientras que un 23% dicen que llevar a los 

niños a los museos es una manera de apoyar al proceso de socialización.  Y 

el 23%de  padres de familia opinan que la lectura de libros infantiles brinda a 

sus hijos un mayor conocimiento del entorno que le rodea así la socialización 

empieza en casa. 

Pregunta 2  ¿Usted ha estimulado  a su niño en valores para que 

interactúe con otros niños de mejor manera? 

CUADRO 1 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN VALORES 

Escalograma Mucho  Poco  Nada  NC 

valores F % F % f % f % 
 
Respeto 

 
26 

 
27 

 
2 

 
15 

 
2 

 
50 

 
0 

 
0 

 
Responsabilidad 

 
22 

 
23 

 
5 

 
38 

 
2 

 
50 

 
0 

 
0 

 
Amor 

 
24 

 
25 

 
2 

 
15 

 
0 

 
0 

 
4 

 
67 

 
Solidaridad 

 
24 

 
25 

 
4 

 
31 

 
0 

 
0 

 
2 

 
33 

Total  96 100 13 100 4 100 6 100 

                         Fuente: padres de familia. 
                         Responsable: investigadora 
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GRAFICO 2 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN VALORES 

 

ANALISIS: 

La socialización es el proceso por el cual el individuo aprende a convivir con 

otros, y al mismo tiempo que va formando su personalidad. Los valores se 

encuentran presentes en cada una de las actividades que el niño realiza en 

su diario vivir se encuentran cada uno de ellos juega un papel muy 

importante es su desarrollo. Dentro de los valores que propusimos notamos 

que la enseñanza de los valores a los niños no se da con la frecuencia que 

estos ameritan. 

INTERPRETACIÓN: 

El 26% de padres de familia dicen que el respeto es uno de los valores en el 

cual se debería trabajar con los  niños y 22% la responsabilidad es ligada al 

respeto pero en menor cantidad porque consideran que aún no son 

conscientes en sus actos, mientras que el 24% dicen que el  amor y la 

solidaridad serían los idóneos para realizar con existo  las tareas diarias. 
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PREGUNTA 3 ¿Usted comparte con  su niño o niña la necesidad de que 

se interrelacione socialmente? 

 

CUADRO 3 

INTERRELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS 

ESCALOGRAMA MF F PF 
INTERRELACIONES f % F % f % 
formando parte de 
la comunidad 

20 26 5 29 5 19 

Participando en 
actividades con 
otros niños 

21 27 3 18 6 23 

Compartiendo sus 
ideas 

28 23 4 24 8 31 

Relacionándose 
con otros niños 
que no son de 
edad 

18 23 5 29 7 27 

Total  77 100 17 100 20 100 

                                 Fuente: padres de familia.  
                                 Responsable: investigadora 

 

Grafico  3 

INTERRELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS 
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ANÁLISIS  

El entonos social del niño es todo lo que le rodea es por esa razón que él no 

puede estar ausente de las actividades que se realiza en la comunidad o en 

la escuela. Permitirle al niños que se integre a los diferentes actos que se 

realicen  es ayudar a que el proceso de socialización siga su normal cause.  

INTERPRETACION 

El 20% de padres de familia consideran que la mejor manera que el niños se 

adapte al entorno social es permitiendo que su hijo forme parte de la 

comunidad, el 21%opinan que el niño debe participar activamente en cada 

una de las actividades que esta realice. Mientras el 28% dicen permitiendo 

que sus hijos expresen sus ideas y sentimientos apoyan a este proceso. 

 

PREGUNTA 4 ¿Cuando,  a su criterio, inicia el proceso de socialización 

en los niños?  

 

CUADRO 4 

 

INICIO DE LA SOCIALIZACION EN LOS NIÑOS 

 

inicia f % 
 
Cuando nace 

 
22 

 
23 

 
A los 3-4 años 

 
24 

 
25 

 
A los 10 años 

 
0 

 
0 

 
A los 15 años 

0 0 
 

Total  46 48 

           Fuente: padres de familia. 
                                       Responsable: investigadora 
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Grafico # 4 

INICIO DE LA SOCIALIZACION EN LOS NIÑOS 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Este término, significa (en el ámbito infantil) hacer partícipe a un niño de la 

sociedad, o bien acercar la sociedad al mismo, se inicia realmente desde 

que nace, con la familia, con los vecinos, con la televisión  con otros niños 

en el parque y en la calle para pasar después a producirse sin la familia en la 

escuela y otros entornos en los que tengan que ganar, perder, compartir, 

discutir, enfadarse, reconciliarse, defenderse, etc. Por esta razón podemos 

decir  que a través de la estimulación temprana podemos ayudar al proceso 

de  socialización y  enfatizar que este proceso empieza desde el momento 

que el niño nace. 

INTERPRETACIÓN:  

La en la población investigada el 25% padres de familia dicen que la 

socialización  empieza a los 3 y 4 años, mientras que un 22% aseguran que 

este proceso inicia en el momento mismo de su nacimiento. 
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PREGUNTA 5 ¿Qué aspectos considera usted que repercuten           

negativamente en la socialización de los niños? 

                                Cuadro 5 

Aspectos negativos en la socialización de los niños 

Aspectos negativos f % 
Dependencia a sus padres 10 33 

Prejuicios y tabúes 15 50 

Inestabilidad emocional 5 17 

Total 30 100 

                                   Fuente: padres de familia. 
                                   Responsable: investigadora 
 

Grafico 5 

Aspectos negativos en la socialización de los niños 

 

 

 

ANÁLISIS 

Cuando el niño empieza a socializar recibe información que le servirá para 

formar su propia personalidad que el niño va a desarrollar en la vida adulta, 

en la encuesta aplicada a los padres de familia nos dicen que el  50% de los 

niños desarrollan preferencia por la escuela, mientras que un33% dicen que 

se desarrolla la dependencia por los padres, y con un bajo porcentaje de 

17% tienen inestabilidad emocional. 
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Pregunta 6¿Qué estímulos considera más apropiados para que los 

niños desarrollen actitudes de socialización? 

Cuadro 6 

Estímulos apropiados para la socialización de los niños 

Estímulos  f % 
Con  disciplina 10 22 

Con castigos  7 2 

Conversando 10 22 

Dando afecto 26 57 

Total  46 99 

                                      Fuente: padres de familia. 
                                      Responsable: investigadora 

Grafico 6 

Estímulos apropiados para la socialización de los niños 

 

ANALISIS: 

Los estímulos apropiados para integrar a los niños al proceso de 

socialización es la afectividad esta estrategia es una de las  forma 

apropiadas y más recomendada para estimular correctamente.   

INTERPRETACION: 

Según los resultados obtenidos los el 57% de padres de familia saben que la 

mejor manera de estimular a los niños y apoyar el proceso de socialización 

es brindando afecto, el 22% dicen que dentro de los estímulos apropiados 

para la socialización es con disciplina y conversando con los niños, mientras 

que el 2% optaron por los castigos. 
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Pregunta 7 ¿Cómo considera que se estimula tempranamente al niño a 

compartir socialmente con los demás? 

CUADRO 7 

ESTIMULOS TEMPRANOS  DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS 

ESTIMULOS f % 
Que exprese sus emociones  

24 
 
31 

Que exprese sus  sentimientos  
18 

 
23 

Escucharlo con atención  
19 

 
24 

Respetando  sus opiniones  
17 

 
22 

Total  78 100 

                                   Fuente: padres de familia. 
                                   Responsable: investigadora 

 

Grafico 7 

ESTIMULOS TEMPRANOS  DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS 

 

 

ANALISIS: 

A esta edad los niños empiezan a jugar con otros niños, es decir que 

comienzan a interactuar con sus pares. A la hora de jugar lo hacen en 

grupos de dos o tres miembros y comparten los juguetes y aprenden a 

esperar su turno, aunque todavía no son coherentes. Es muy recomendable 

que se le permita a los niños que exprese sus emociones así se desarrollar 

de manera correcta la socialización en los niños. 
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INTERPRETACION: 

 

El 31% de los padres de familia considera que cuando los niños expresan 

sus emociones se desarrolla mejor el proceso de socialización, el 23% 

opinan el mejor manera en que ellos expresen sus sentimientos, el 24% 

dicen escuchándolo con atención y el 22% es respetando sus opiniones. 

 

Pregunta 8¿Cómo reacciona usted cuando su hijo interactúa  con otros 

niños o niñas? 

 

Cuadro 8 

 

REACCIONES DE LOS PADRES A LA DE SOCIALIZACION DE LOS 

NIÑOS 

Formas de reacción F % 
Dándole un beso  

7 
 
16 

Dándole abrazo  
4 

 
9 

Con un grito  
5 

 
12 

Castigándolo   
4 

 
9 

 
Conversando 

 
23 

 
53 

Total  43 100 

                         Fuente: padres de familia. 
                         Responsable: investigadora 
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Grafico  8 

REACCIONES DE LOS PADRES A LA DE SOCIALIZACION DE LOS 

NIÑOS 

 

ANALISIS: 

Las niñas y niños necesitan más oportunidades para socializar con niños no 

solo de su misma edad con su mismo nivel de desarrollo sino también con 

adultos de diferente clases social. Con esta razón podemos decir para 

mejorar el proceso de socialización en conversando con los niños sobre 

temas de los cuales no sean de su agrado. 

INTERPRETACION: 

En las diferentes formas de corregir a los niños el 53% de padres de familia 

coinciden que conversando con los ellos  logramos corregir a nuestro niños, 

el 16% dándole un beso, el 12% con grito, mientras que el 9% opinan que 

castigándolo, es la mejor manera de corregir 
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Pregunta 9  ¿Cómo fomenta usted  la ética y la moral en el proceso de 

socialización de hijo? 

Cuadro 9 

AUMENTO DE LOS PADRES EN ETICA Y MORAL PARA LA 

SOCIALIZACION DEL NIÑOS 

ETICA Y 
MORAL 

f % f % f % nc % 

 
Haciéndolo 
reflexionar 
sobre sus 
acciones 

 
 
14 

 
 
28 

 
 
3 

 
 
15 

 
 
3 

 
 
60 

 
 
10 

 
 
15 

Fomentando el 
sentido de 
responsabilidad 

 
6 

 
12 

 
6 

 
30 

 
0 

 
0 

 
28 

 
43 

Fortaleciendo 
sus autoestima 

 
19 

 
38 

 
5 

 
25 

 
1 

 
20 

 
5 

 
8 

Animándolo 
cuando se 
equivoca 

 
11 

 
22 

 
6 

 
30 

 
1 

 
20 

 
22 

 
34 

Total   
50 

 
100 

 
20 

 
100 

 
5 

 
100 

 
65 

 
00 

                         Fuente: padres de familia. 
                         Responsable: investigadora 

 

Grafico  9 

AUMENTO DE LOS PADRES EN ETICA Y MORAL PARA LA 

SOCIALIZACION DEL NIÑOS 
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ANALISIS: 

Entre los 3 y los 4  años los niños empiezan a ser más libres y 

autosuficientes, pues ya no dependen tanto de la madre o de quien les 

cuidaba anteriormente. Son capaces de dominar mejor el propio cuerpo, 

comen solos, corren, saltan y controlan sus esfínteres. La ética y la moral es 

un aspecto que se tiene que tomar en cuenta en el desarrollo de los niños 

que en la actualidad no se da. Y son  puestos en segundo lugar y no le dan 

la importancia que estos ameritan. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el cuadro 9determina que 38% de padres de familia dicen 

fortaleciendo su auto estima es una forma de fomentar la ética y la moral en 

los niños, el 28% dicen que haciéndolo reflexionar sobre sus acciones,  22% 

opinan que animándole cuando se equivocan, mientras que el 12% dicen 

que la mejor manera es haciéndolo reflexionar sobre sus acciones. 

 

Pregunta 10 ¿Qué técnicas utiliza usted  para estimular a los niños en 

el proceso de socialización? 

Cuadro 10 

           Técnicas de estimulación para la socialización  

Técnicas  f % F % F % 
Juego 2 40 0 0 0 0 

Danza 1 20 1 50 0 0 

Narración 1 20 1 50 0 0 

Paleógrafos 0 0 0 0 2 67 

Carteles 1 20 0 0 1 33 

Total  5 100 2 100 3 100 

                                     Fuente: Encuesta a Promotoras 
                                     Responsable: investigadora 
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Grafico  10 

Técnicas de estimulación para la socialización 

 

 

ANALISIS 

Las técnicas de estimulación ayudan a que los niños en el proceso 

socialización con su entorno, estas pueden ser juego, narración, danza, 

entre otras. En base a los resultados podemos decir, un 40% es la técnica 

más efectiva para estimular a los  niños. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de las promotoras manifiestan 

que el juego es la estrategia más utilizada para la estimulación, el 20% que 

es la danza es otra de las técnicas utilizada, mientras que la narración 

obtuvo un porcentaje de 20%, otro 20% dicen  que a través de los carteles 

estimulamos mejor a los niños. 
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Pregunta 11 ¿Considera usted que el juego es importante en el proceso 

de socialización de los niñas y las niños? 

 

CUADRO 11 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA SOCIALIZACION EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

IMPORTANCIA f % 
Si  2 100 

No 0 0 

Total  2 100 

                                         Fuente: encuesta a promotora 
                                         Responsable: investigadora 
 
 

Grafico 11 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA SOCIALIZACION EN LOS 
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ANALISIS: 

El juego es la actividad fundamental en la vida de los niños y las niñas, este 

le permite conocerse a sí mismo, descubre su cuerpo, sus propios intereses, 

sensaciones y emociones, además le permite relacionarse con el mundo que 

está a su alrededor, conocer y entender la realidad. Podemos decir que el  

juego es una de las estrategias más importantes dentro del proceso de 

estimulación.  

INTERPRETACION 

Según los datos de este cuadro se puede apreciar que el 100% de las 

promotoras contestaron que el juego es la estrategia que más influye es el 

proceso de estimación temprana. 

 

PREGUNTA 12 ¿Considera usted que el proceso de estimulación 

temprana potencializa las habilidades, capacidades y destrezas para 

vivir en mancomunidad en los niños? 

 

CUADRO 12 

ESTIMULACIÓN DE  HABILIDADES, CAPASIDADES Y DESTREZAS DE 

SOCIALIZACION 

 

Variables F % 
Si  2 100 

No  0 0 

Total  2 100 

                                        Fuente: Encuesta a las promotoras 
                                        Responsable: investigadora 
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Grafico 12 

 

ESTIMULACIÓN DE  HABILIDADES, CAPASIDADES Y DESTREZAS DE 

SOCIALIZACION 

 

 

ANALISIS 

Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que 

ayuden a los niños a demostrar sus habilidades, destrezas  y capacidades.  

Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de 

ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que 

ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven. Analizando que 

el 100% de las promotoras dicen que a través de la estimulación temprana si 

se desarrollan la habilidades y capacidades en los niños. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Revisando el cuadro 12 podemos deducir que de las 2 promotoras de la 

unidad  que representan el 100% comprueba que dentro de la estimulación 

temprana se desarrollan las capacidades, habilidades y capacidades. 
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Pregunta 13  ¿En qué áreas del desarrollo estimula para el logro 

actitudes de socialización en los niños?   

Cuadro 13 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN 

AREAS  f % 
Área cognitiva 0 0 

Área psicomotriz 1 50 

Área de lenguaje 0 0 

Área socio afectiva 1 50 

Total  2 100 

                                            Fuente: Encuesta para las promotora 
                                            Responsable: investigadora 

Grafico 13 

ÁREAS DE ESTIULACIÓN 

 

 

ANALISIS 

El desarrollo de las áreas de estimulación juego un papel muy importante en 

el proceso de socialización de los niños como lo dice el enunciado: Es 

fundamental que todas esas áreas se encuentren en perfectas condiciones. 

Ello permitirá que el estudiante acuda a la escuela sin ningún tipo de 

problema y preparado para formarse en los diversos conocimientos. Existen 

alumnos que tienen muchas habilidades para el área intelectual, pero debido 

a que no se integran muy bien con sus compañeros de clase, se les hace 
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difícil cumplir con los objetivos del curso. por esa razón vemos que el área 

psicomotriz y la socio-afectiva son las que más pronto desarrollan los niños . 

INTERPRETACION 

Dentro del desarrollo de las áreas de estimulación podemos notar que el 

área cognitiva cuenta con un porcentaje del 0% que expresa que esa área 

tarda en desarrollarse en los niños, mientras que el área psicomotriz tiene un 

porcentaje del 50% que demuestra que es la primera en desarrollarse, el 

área del lenguaje ocupa un último lugar con 0% demostrando que el niño no 

tiene fluidez en su lenguaje, por otro lado el área socio-afectivo cuenta con 

un porcentaje de 50%, como sabemos que la socialización comienza en los 

primeros años de vida del niño.  

Pregunta 14 ¿Qué aspecto estimula en aras a logras independencia y 

autonomía en las niñas y niños, que son importantes para el proceso 

de socialización? 

CUADRO 14 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

                                 Fuente: Encuesta para las promotoras 
                                 Responsable: investigadora 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE Y AUTONOMO f % 
Seguridad en sí mismo 2 33 

No necesita compañía para realizar las 
actividades 

1 17 

Autoestima elevada 2 33 

Se expresa libremente 1 17 

Total  6 100 
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Grafico 15 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

 

 

ANALISIS 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades 

diarias que desarrollarán  y deben ser educados para ser independientes, 

pero todos los niños no son iguales. Dentro del proceso de socialización 

logaremos que los niños desarrollen su autonomía e independencia 

demostrando así seguridad en sí mismo y una autoestima elevada. 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 15 se puede evidenciar que  el  33% de padres de familia 

encuestados responden que los niños demuestran seguridad en si mismos, 

el 17% creen que los niños no necesitan compañía para realizar las 

actividades; mientras que un 33% optaron que los niños tienen una 

autoestima elevada, un 17% dicen que siempre permiten que sus hijos se 

expresen libremente. 
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PREGUNTA 16 ¿Cómo estimula  usted el área del lenguaje en las niñas 

y los niños . 

CUADRO 16 

ESTIMULACION DEL AREA DEL LENGUAJE 

 

               Fuente: Encuesta para las promotoras 
               Responsable: investigadora 

Grafico 16 

ESTIMULACION DEL AREA DEL LENGUAJE 

 

ANALISIS: 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él 

pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender 

y expresar mensajes. Podemos decir que a través de la socialización 

desarrollamos el área del lenguaje, utilizando las diferentes actividades. 

INTERPRETACION 

Tomando en cuenta los porcentajes, el 25% opinan que para desarrollar el 

lenguaje debemos Hablarle  con seguridad, un 25% Llamando las cosa por 

su nombre, 25%  Hablándole constantemente, 25% Permitiéndole escuchar 

sonidos diferentes, es decir que todos estímulos ayudan a desarrollar el 

lenguaje en los niños. 

AREA DEL LENGUAJE f % 
Hablándole con seguridad 2 25 

Llamando las cosa por su nombre 2 25 

Hablándole constantemente 2 25 

Permitiéndole escuchar sonidos diferentes 2 25 

Total  8 100 
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g. DISCUSIÓN 

Discusión  de resultados sobre si la estimulación temprana influye en el 

proceso de socialización. 

Los resultados de la presente investigación muestran que las promotoras 

poco o nada aplican las diferentes estrategias para  estimulan el proceso de 

socialización esto se refiere a que el 40%  expresa que aplican el juego 

como estrategia para estimular mientras que un 20% manifiesta que la 

danza utilizan como método para estimular, aunque un porcentaje igual 

ocupa la narración y los carteles. Se debe tomar en cuenta que existen una 

variedad de estrategias de estimulación  adaptables para cualquier edad 

sirve para estimular a los  niños a que se socialicen y las promotoras  por el 

escaso conocimiento de estas no lo han hecho. 

Por lo antes señalado, se concluye como cierto que la  estimulación 

temprana  influye en el proceso de los niños. 

En cuanto lo que se refiere  en relación a los objetivos específicos  uno 

determinar si la estimulación de las aéreas de aprendizaje influyen en el 

proceso de socialización de las niñas y niños tenemos que un porcentaje 

considerable de padres de familia (53%) contestaron que realizando salidas 

pedagógicas colaboran con el proceso de socialización el 23% manifiestan 

que estimulan a sus hijos para que socialicen a través de la visitas a los 

museos, un 23% contestaron que  los diferentes carteles existentes aportan 

a este proceso. 

Los padres de familia encuestados un 25% aseguran que la socialización 

empieza entre los 3  y 4 años, existe una pequeña diferencia entre los 

padres de familia pues un 22% dicen que este proceso empieza desde el 

momento mismo que el niño nace. 

Un 50% de los padres de familia contestaron que no permiten que sus hijos 

socialicen por los diferentes prejuicios y tabúes existentes, muestra 

sociedad. Entre los estímulos qué se considera más apropiados para que los 
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niños desarrollen actitudes de socialización un 53% de padres de familia 

contestaron que dando afecto a los niños contribuye de la mejor manera al 

proceso de socialización. Mientras un 22% contestaron que la mejor opción 

es la conversación, un igual porcentaje obtuvo la disciplina, en relación a los 

castigos obtuvo una baja puntuación de 2% en el cual los padres de familia 

no consideran a esta como una medida para desarrollar en los niños 

actitudes de socialización.   

Un 53% de padres de familia encuestados contestaron que conversando a 

cerca de reacciones de las diferentes reacciones que tienen los padres 

acerca de  la socialización de las niñas y niños es la mejor manera de 

permitir que sus hijos socialicen, un 16% opinaron que dándole un beso, 

otros 12% dicen que con un grito, un 9% de porcentaje obtuvieron los 

castigos y dándole un abrazo considerados como las reacciones que no 

deben tener los padres de familia. 

Entonces las 2 variables quedan demostrados que la estimulación temprana 

si influye en el proceso de socialización de los niños y a través de ella 

podemos desarrollar actitudes positivas para este proceso. 

La respuesta que dan los padres de familia encuestada manifiesta lo que 

hacen para ayudar a su hijo en el proceso de socialización de los niños, ya 

que lamentablemente no conocen a ciencia cierta si las estrategias aplicadas 

sean las mejores para este proceso. 
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h. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado la investigación y discutido acerca de la 

estimulación temprana así como su influencia en  el proceso de 

sociabilización, se llegó  a las siguientes conclusiones: 

1. La estimulación temprana influye en el proceso de socialización de las 

niñas y niños, el 100%  consideran que  el juego la mejor estrategia 

para lograr  el éxito de este proceso. 

 

2. La mayoría de los padres de familia de la unidad de atención héroes 

del Cenepa  de la ciudad de Loja dicen que 53% de las estrategias 

utilizadas para que las niñas y niños socialicen nos permite desarrollar 

las áreas de aprendizaje por lo que son herramientas necesaria para 

mejorar la socialización en los párvulos. 

3. Se evidencia la poca estimulación de los padres de familia  ya que un 

50% de ellos contestaron que no permiten que sus hijos socialicen por 

los diferentes prejuicios y tabúes existen dentro de nuestra sociedad. 

 

4. El 25% de padres de familia aseguran que la socialización delas niñas 

y niños empieza a partir de los 3 a 4 años y existe en 

desconocimiento  acerca de que este proceso empieza desde el 

momento  de su nacimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la institución MIES capacitar a las promotoras  en 

forma práctica y técnica con temas sobre la importancia que tiene la 

estimulación temprana en el proceso de socialización en las niñas y 

niños  

2. Se recomienda  al MIES emprender charlas acerca de las áreas de 

aprendizaje con actividades  apropiadas que sirvan para mejorar el 

proceso de socialización  de los niños. 

3. A las promotoras de la unidad de atención héroes del Cenepa  se le 

recomienda organizar talleres dirigidos a los padres de familia con temas 

sobre la estimulación que deben brindar ellos  las niñas y niños dentro 

de su hogar. 

4. Se les recomienda a los padres de familia dejar de  lado sus perjuicios y 

tabúes y permitan que sus hijos participen activamente en las diferentes 

actividades realizadas por la escuela, comunidad, etc. Así se lograra un 

desarrollo integral en las niñas y  niños.  
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a.  TEMA: 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 a 4 AÑOS DE EDAD 

QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE ATENCIÓN “HEROES DEL CENEPA 

1 ”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 
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b. PROBLEMATICA 

 

Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que le 

permitan ir superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de 

explorar el mundo cada vez más. Durante los primeros meses de vida, la 

estimulación más importante es la que naturalmente y, casi instintivamente, 

le proporciona la mamá. Pero a medida que los chicos crecen y las mamás 

se incorporan a sus tareas habituales, se reduce el tiempo de contacto con 

su bebé. Por otra parte, expectativas que vienen desde la sociedad, generan 

cierta angustia en los padres por saber si están estimulando adecuadamente 

a su hijo. En los últimos años se fueron sumando más instituciones y 

recursos (objetos, juguetes, discos y videos) que, teniendo en cuenta las 

etapas evolutivas del niño, ofrecen diferentes estímulos para el desarrollo y 

brindan apoyo a los padres en esta etapa fundamental de la crianza. 

 

Por la competencia y conciencia generalizada sobre el valor de la educación, 

día a día aspiran por una enseñanza de calidad como meta óptima para 

conseguir un buen desarrollo y mejorar el estilo de la educación en la 

sociedad. 

 

La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la protección 

de la niñez ha comenzado ya a 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.  

 

En el Ecuador la estimulación temprana no ha sido tomada en cuenta en su 

totalidad por parte de los distintos gobiernos y por los diferentes problemas 

que atraviesa el país como: políticos, socio-culturales y económicos. 

 

Pero vale recalcar que en la Región sur del Ecuador poco o nada se hace 

para mejorar la estimulación temprana de las niñas y niños. Pero debemos 
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tomar en cuenta que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, por 

eso se considera que debemos empezar a dar pequeños cambios que 

ayuden a la educación como: Actualizarnos en las nuevas reformas 

curriculares, auto prepararnos para impartir conocimientos de calidad y 

calidez.  

 

La provincia de Loja, no está ajena a la problemática, se considera una 

provincia con muchas necesidades educativas e incluso podría decir que las 

autoridades deben poner más atención a los diferentes problemas que tiene  

las instituciones como: la mala organización, no cuentan con el personal 

adecuado para encargarse de la educación de los niños menores de 5 años 

brindándoles aprendizajes de calidad. 

 

En este momento de vida, donde las circunstancias arrojan padres 

involucrados en rutinas aceleradas y de máxima tensión, en donde estamos 

enfrentándonos a una situación social,  donde los valores y la familia están 

perdiendo bases que propician comunidades armoniosas, la estimulación 

temprana desde el enfoque y filosofía,  toma una gran responsabilidad.  

Estos sencillos y rutinarios programas de actividades encaminados a 

generar momentos de calidad entre los padres y los recién llegados a la 

familia, hacen posible que tanto padres como hijos construyan un canal de 

comunicación que se torna irrompible por la gran oportunidad de saber lo 

que cada parte necesita, siente y está en posibilidades de dar. 

 

Dentro de esta gran masa poblacional infantil  una parte muy vulnerable es 

la de los niños de 0 a 6 años. Los infantes que aún no van a la escuela y son 

los que más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades por 

la familia, especialmente las de afecto. Estos niños son potencialmente los 

más capaces a desarrollarse psíquicamente, si cuentan con un medio social 

y cultural favorable materializado en la persona del otro, entendiéndose este 

como la familia unido al cuidador especializado.  
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Para conocer la problemática relacionada con la estimulación temprana en el 

proceso de socialización realizando un acercamiento a la unidad de atención 

HEROES DE CENEPA  en que se realizará la presente investigación se 

pudo detectar: que no cuentan con el personal especializado para potenciar 

el desarrollo de las habilidades y destrezas en las niñas y niños. 

 

El niño necesita una estimulación temprana eficaz para mejorar su desarrollo 

integral y potenciar la convivencia con los demás, uno de los problemas más 

relevantes de la unidad de atención HEROES DEL CENEPA es que los 

niños no participan activamente en las  actividades lúdicas: prefieren  

hacerlo solo e incluso no permiten  que se le acerquen a su mesa de trabajo. 

No les gusta compartir con los compañeros los juguetes, ni sus alimentos 

son agresivos, lloran si  se les pide que se integren con los demás para 

jugar.  

 

Se puede notar la poca colaboración de las madres de familia, que no hacen 

ni el mínimo esfuerzo por ayudar de alguna manera que el problema 

desaparezca, sino colaboran para que continúe. Adoptan una posición poco 

favorable para el desarrollo de los niños no permitiendo que la maestra tome 

algunas medidas frente a esta problema porque ellos piensan que sus hijos 

cambiaran cuando crezcan dicen que sus hermanos han pasado por la 

misma situación. 

 

Al no permitir que los niños interactúen con los demás ocasionan un gran 

desfase en el desarrollo de las áreas de aprendizaje, porque el interactuar  

con los demás ayuda al desarrollo del lenguaje,  y por qué no decirle que 

ayuda al desarrollo de todas las áreas: cognitiva, social, y motriz. Es  por esa 

razón que se debe tomar muy enserio la estimulación inicial y poner al frente 

de la misma a personas con un perfil apropiado para dicha labor. 

 

Al hablar de la estimulación que los padres de familia deben dar a sus hijos 

fue notable  el desconocimiento que tienen  cada uno de ellos: no saben 
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cómo reprenderlos, ayudarlos, darles afecto y este último es el que más 

necesitan los niños para su desarrollo integral, piensan que por ser 

pequeños no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor llegando incluso 

al maltrato físico. 

 

Es por eso que el docente ejerce una fuerza decisiva ya sea consciente  e 

inconsciente, en que  los niños quieren saber, por ello es necesario tener en 

cuenta el medio social y las capacidades individuales. 

 

Si no tomamos en cuenta las necesidades de los niños estaremos brindando 

una estimulación temprana en forma errónea y el beneficio será poco; 

delimitando a las niñas y los niños para que desarrollen sus potencialidades 

y mejoren sus diferencias. 

 

Este problema se da por el desconocimiento que tiene las facilitadoras que 

se encuentran a cargo de la estimulación temprana de las niñas y niños que 

asisten a las unidades de atención  HEROES DEL CENEPA 1 sobre lo 

importante que es desarrollar en los niños  las áreas de aprendizaje y hacer  

énfasis en  el rol que tienen que cumplir los padres de familia como 

educadores de sus hijos. 

Es por eso que se requiere investigar  el siguiente tema: 

“La estimulación temprana en el proceso de socialización de los niños y 

niñas de 3-4 años  que asisten a la unidad de atención “Héroes del Cenepa 

1”, de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013.” 

 

De qué manera la estimulación de las áreas de aprendizaje influyen en el 

proceso de socialización  de los niños y niñas de 3-4 años  que asisten a la 

unidad de atención “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, periodo 2012 -

2013. 

De qué manera la estimulación de los padres influyen en el proceso de 

socialización de las niñas y niños de 3-4 años  que asisten a la unidad de 

atención “Héroes del Cenepa 1” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 
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c.  JUSTIFICACION: 

 

Es de gran importancia  investigar este problema, para saber si la 

Estimulación  Temprana   define  las acciones que potencializan al máximo 

las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño. Esto se logra a 

través de estímulos adecuados y de complejidad creciente para su edad 

cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos que generen en 

el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten un aprendizaje 

afectivo, pero que se requiere, además de una participación activa de los 

padres y de la comunidad en general. 

 

Se espera que la investigación contribuya de manera positiva para  todas las 

personas que  se encuentren a cargo de la estimulación de las niñas y niños 

pues ellos son el futuro de nuestra sociedad. Además es necesario conocer 

la importancia que tiene  los dos primeros años de la vida. El  niño cuando 

es pequeño está  completamente dependiendo  de un adulto y carente  de 

lenguaje verbal  impide conocer lo que percibe, siente o piensa.  

 

Por esta razón el presente trabajo pretende fortalecer la interculturalidad, 

desde el conocimiento de los saberes y prácticas ancestrales, como el 

idioma materno, su alimentación, la medicina natural, la practicas de 

crianzas, las expresiones del arte, las fiestas, la música. 

 

Esta  investigación se justifica además, porque en calidad de estudiantes de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, mediante los 

conocimientos adquiridos, se puede  contribuir con alternativas  de solución 

a la problemática ya que de esta manera, se determinara si los programas 

de desarrollo infantil, impulsados por el estado, tienen un impacto social o 

no. 

 

El presente proyecto se justifica por su importancia social ya que los niños 

desde su temprana edad comienzan con su formación y desarrollo. La 
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familia es fundamental en la formación del niño desde que nace hasta su 

madurez, y como padres es la responsabilidad de enseñar valores 

preocupándose por su desarrollo físico siendo una pauta principal para un 

buen rendimiento académico.  

 

Por este motivo el proyecto permitirá conseguir  y tener nuevos 

conocimientos, que ayudaran a conocer la realidad de la estimulación 

temprana, y  como futura profesional siento compromiso  de velar por el 

bienestar de la educación de las niñas y niños, de la unidad HEROES DEL 

CENEPA. 

 

De la misma manera para realizar este  trabajo se cuenta con la información 

y recursos económicos que permitirá llegar al termino del mismo y como no 

decir que se  cuenta  con los conocimientos previos en el campo académicos 

y bajo  la coordinación y orientación de la coordinadora del módulo se aspira 

que el dicho trabajo pueda contribuir a la búsqueda de alternativas de 

solución a las diferentes problemáticas encontradas. 

 

Con estas orientaciones se espera que  sirvan de pautas para ayudar a la 

estimulación de las niñas y niños sobre todo para enseñarles a medida que 

se le otorga cuidado, durante su permanencia en la institución.  
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d.  OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

 Analizar  la influencia de la estimulación temprana en el proceso de 

socialización de los niños y niñas  que asisten a la modalidad 

creciendo con nuestros hijos, en la unidad de atención “héroes del 

Cenepa 1” de la ciudad de Loja, periodo 2012   

 

  ESPECÍFICO 

 

 Determinar la influencia de la estimulación de las áreas de 

aprendizaje en el proceso de socialización  de los niños y niñas   que 

asisten a la modalidad creciendo con nuestros hijos, en la unidad de 

atención “Héroes del Cenepa 1” de la ciudad de Loja, periodo 2012- 

2013. 

 

 Verificar la influencia de la estimulación de los padres en el proceso 

de socialización  de los niños  y niñas que asisten a la modalidad 

creciendo con nuestros hijos, en la unidad de atención “Héroes del 

Cenepa 1” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO  TEÓRICO   

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Conceptualización 

Iniciación a la estimulación 

Actividades de estimulación 

Ritmo acelerado de desarrollo en los primeros años de vida 

Características de estimulación 

Cómo funciona la estimulación en los niños sanos 

Factores importantes para la estimulación adecuada 

Causas y consecuencias del desarrollo infantil temprano 

AREAS DE ESTIMULACION 

Qué áreas comprende la estimulación temprana 

 Área cognitiva 

Área del lenguaje 

Área afectivo-social 

 Área psicomotriz 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Definición de socialización 

Concepto de socialización 

Inicio de la etapa de socialización 

Puntos esenciales de la socialización 

Tipos de socialización 

 Socialización Primaria  

 Socialización Secundaria 

Socialización Terciaria   
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 Adquisición de la cultura 

 Integración de la cultura en nuestra personalidad 

Adaptación al entorno social 

 Nivel biológico o psicomotor 

Perdida de la Identidad Cultural 

 El ciclo vital 

Infancia  

Edad Preescolar 

Edad Escolar 

Adolescencia  

ESTIMULACIÓN DE LOS PADRES  

Tipos de padres 

 Padres Autoritarios 

Padres Permisivos 

Padres Democráticos 

Comunicación entre padres e hijos 

Importancia del dialogo 

Aliente mejor a su hijo 

Respuesta que den seguridad 

Los padres como modelo 

Trátalos con el mismo respeto que exiges para ti 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ETIMULACION TEMPRANA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.-  

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se 

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (O. 

Terré, 2002).  

 

Hoy en día, sabemos que los niños nacen con un gran potencial y que está 

en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el proceso 

de maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo de 

la forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto 

de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 

6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el desarrollo 

y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y desarrollo del 

infante. 

 

La estimulación temprana en niños sanos desde ningún punto de vista es 

una terapia ni un método de enseñanza formal. Los niños desde que nacen 

reciben estímulos externos al interactuar con otras personas y con su 

entorno. Cuando estimulamos a nuestros bebés les estamos presentando 

diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades de 

una manera natural y entender lo que sucede a su alrededor. (Aranda2001). 
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INICIACIÓN A LA ESTIMULACIÓN  

 

 (Rivas 2005) pág. 382: La Estimulación Temprana se sitúa en  la década de 

los años cincuenta y sesenta. Es en  los años 60 cuando diversos cambios 

sociales, políticos, científicos y en educación abren el camino hacia el inicio 

e implantación de este tipo de intervención a la que se denominó en sus 

inicios  Estimulación Precoz. 

 

Varios son los acontecimientos durante esos años  que impulsan el interés 

por la infancia y por su educación. Nombraremos los acontecimientos más 

significativos y relacionados con el tema que nos ocupa.  

 

Los cambios en el ámbito socio laboral que favorecieron la creación de 

centros infantiles dedicados al cuidado o educación de niños pequeños fue 

sin duda  la incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo 

laboral, y la necesidad de instruir a una población cada vez más 

industrializada pero poco preparada o especializada en los nuevos campos 

profesionales. En el aspecto socio-cultural se dieron cambios profundos en 

los valores familiares y sociales, en el aspecto jurídico-social se produjo una 

mayor sensibilización por la justicia social y  principalmente frente a la 

explotación laboral de los niños. Uno de los acontecimientos más 

importantes relacionados con la infancia fue sin duda la Declaración de Los 

Derechos del Niño (1959).  

 

La Declaración de los Derechos del Niño significó una revisión de políticas 

sociales y educativas que se han ido plasmando en programas, leyes 

específicas, servicios sociales y asistenciales. Los Derechos del Niño 

además de ser un instrumento jurídico vinculante que incorpora toda clase 

de derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales impulsan un 

cambio de actitud social hacia la forma de tratar a los niños y a las 

necesidades específicas de los mismos. Tal como se indica en la 

Declaración de los Derechos del Niño," el niño, por su falta de madurez 
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física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento". 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

V. Rivas (1973) El presente material tiene por objeto ofrecer un conjunto de 

orientaciones acerca de algunas actividades sugeridas, durante los tres 

primeros años de vida de los niños. 

 

Para lo cual se ha  establecido siete etapas por edades:  

 

1. Recién nacido a un mes y medio. 

2. Mes y medio a cuatro meses 

3. Cuatro  a ocho meses 

4. Ocho  a doce meses  

5. Doce  a dieciocho meses  

6. dieciocho  a veinticuatro meses  

7. Veinticuatro a treinta y seis meses.  

 

Esperando que estas orientaciones generales ayuden a las madres y 

constituya una guía útil de aprendizaje. 

 

Las actividades elegidas siempre deben estar en función de las 

características individuales del niño, de quien las va a realizar y del lugar 

donde se realicen.  

 

Aunque separemos las actividades por áreas, esto no es así en la vida real, 

el niño  cuando habla atiende, observa, conceptualiza, se mueve... nosotros 

intentamos al separarlas incidir en un aspecto o llamar la atención en ese 

aspecto. 
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Cuando le expliquemos las actividades al niño debemos hacerlo en un 

lenguaje que sea comprensivo para él, verbal, gestual, que las instrucciones 

no le dificulten el ejercicio. 

 

Todo ejercicio tiene un nivel aceptable a la hora de realizarlo: si se realiza 

por primera vez no podemos esperar que se haga bien, una vez aprendido 

debemos exigir que poco a poco lo perfeccione. 

 

Los ejercicios se realizarán en función de su dificultad, empezaremos por los 

más sencillos, continuaremos con los más difíciles para terminar con alguno 

sencillo. 

 

Estaremos atentos por si precisa ayuda, pero no nos adelantaremos, 

esperaremos a que la solicite, de no ser así intervendremos no para 

resolverle el problema sino para iniciárselo y así facilitárselo. 

 

Tendremos en cuenta el estado emocional del niño, así como su estado 

físico. Intentaremos que los ejercicios se realicen en un ambiente tranquilo, 

sin prisas, y con las condiciones más adecuadas posibles, luz, temperatura, 

ruidos, ropa cómoda, hora, material. 

 

Es bueno cambiarles el material de vez en cuando. 

 

No debemos ofrecer todo el material a la vez, elegir dos o tres y dárselos. 

Es importante recordar que no debemos forzar nunca al niño, debemos 

proponerle actividades, ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarle 

cuando sea preciso. 

 

Por último ten paciencia y solo quiérelo un poco para que aprenda... 

. Historia de la Educación. 1971. pág. 282 
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RITMO ACELERADO DE DESARROLLO EN LOS DOSPRIMEROS AÑOS 

DE VIDA 

 

Durante los primeros 18 meses de vida, un niño en su desarrollo normal 

incrementa mucho su peso y su altura, comienza la dentición, desarrolla la 

discriminación sensorial, y comienza a hablar y a caminar. El ritmo de 

crecimiento es muy intenso durante los 2 primeros años de vida, 

disminuyendo de forma progresiva y estabilizándose en el periodo 

comprendido entre los 3 y 6 años. La agudeza sensorial se desarrolla con 

rapidez durante los tres primeros meses de vida. Las investigaciones 

realizadas demuestran que los recién nacidos son capaces de realizar 

discriminación visual y auditiva. Dos días después del nacimiento los niños 

pueden distinguir olores; reaccionan a los ruidos elevados y, probablemente 

poseen el sentido del gusto. En estos tres primeros meses los niños pueden 

distinguir colores y formas, pueden mostrar preferencias por estímulos 

complejos y nuevos, en contraposición a los estímulos sencillos y familiares. 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&cont

enido=1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de 

plasticidad neuronal1 o plasticidad neural, que permite la adquisición de 

funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. La 

consecución progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la 

aparición y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es necesario que el 

niño aprenda a sujetar la cabeza, controlando la musculatura del cuello, para 

que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la marcha o el 

contacto visual como elemento socializador…).B. Brazelton (1973)pag. 234. 

 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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de cada individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los 

programas de estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la 

expresión de diversas características genéticas. 

 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos 

(estado de salud, nutrición…) y otros de índole psicológica, social y cultural: 

sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el grado de 

interacción del ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, 

sonidos…). Estos factores son fundamentales en la maduración de 

conductas de adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del 

establecimiento de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo 

emocional. 

 

Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden retrasar 

o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad 

adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de 

desarrollo permite una reorganización funcional de la que comenzamos a 

carecer a partir de los seis años de vida. H. Prechtl (1977): De ahí la 

importancia de iniciar lo más precozmente posible los programas de 

intervención, especialmente en niños con alteraciones del desarrollo o con 

alto riesgo de padecerlos. 

 

Entre las características más importante tenemos: 

 La estimulación temprana es un medio que favorece el contacto físico 

y la compenetración adulto – niño y niña 

 Permite al adulto descubrir las capacidades e intereses del niño y 

niña. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica clave como 

es la del primer año de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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 Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño y la 

niña se sientan satisfechos y eleven su autoestima al descubrir el 

alcance de sus potencialidades. 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900

&contenido=1 

 

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN NIÑOS 

SANOS? 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada 

niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es 

acelerar el desarrollo, forzando al niño a lograr metas que no está preparado 

para cumplir, sino el reconocer y motivar el potencial de cada niño en 

particular y presentarle retos y actividades adecuadas que fortalezcan su 

auto-estima, iniciativa y aprendizaje. 

 

Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y, hoy, sabemos 

mucho más sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia que 

tienen los primeros años de vida. Estamos totalmente seguros que la 

estimulación que un niño recibe durante sus primeros años constituye la 

base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. (Stone, Smith y Murphy 

(1974). Pag.541 

 

FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

 

M. GARCÍA (2005) pág. 39. La estimulación temprana es una manera de 

potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, 

pero al mismo tiempo se debe respetar el desarrollo individual y la 

predisposición del bebé. Al inicio las actividades se enfocan en reforzar el 

vínculo emocional, masajes y estímulos sensoriales, respetando el desarrollo 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
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natural del bebé, y el instinto natural de sus padres. Luego se inician 

actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. 

Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y el 

autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje. Al mismo 

tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr 

aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos pueden 

estar expuestos. 

 

 Cada niño es diferente 

Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de 

desarrollo. Su desarrollo individual depende de la maduración del 

sistema nervioso. 

 Parámetros de desarrollo del niño 

Es importante entender los parámetros de desarrollo pero es más 

importante todavía entender que estos son bastante amplios y que su 

desarrollo depende de varios factores. Al reconocer el patrón de 

desarrollo general, podemos utilizarlo como una guía para presentarle 

al bebé los estímulos y actividades adecuados. 

 No forzar al niño 

La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar 

al niño a hacer ninguna actividad. Tenemos que aprender a "leer" lo 

que nuestros hijos sienten en ese momento. 

 Jugar con el niño 

La única forma que el niño aprende durante esta primera etapa es si 

está predispuesto a aprender y asimilar nueva información, es decir 

jugando. El juego es la mejor manera de estimular a un niño. Además 

es importante que el niño este bien comido que haya hecho su siesta 

y se sienta cómodo. Los padres van aprendiendo a leer el 

comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO INFANTIL 

TEMPRANO 

 

CAUSAS: 

 

El desarrollo (cambios cualitativos, ordenados y coherentes que se dirigen a 

la madurez) es 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. El bebé 

nace con un desarrollo muy completo de las estructuras subcorticales que le 

permiten regular funciones biológicas, mientras que su corteza cerebral aún 

es inmadura. Un ambiente enriquecido incrementa el nivel de desarrollo y 

funcionamiento cerebral, así como el número de conexiones neuronales 

(Álvarez, 2005) pág.[5]. 

 

El niño recién nacido aprende a través de los sentidos, con el contacto físico, 

con los olores y sabores. Sólo necesita aprovechar los momentos de 

alimentación, baño, etc., cualquier instancia sirve para aprender (Álvarez, 

2005). 

 

La corteza cerebral es la última estructura cerebral en parar de crecer. Por 

esta razón, se cree que es la parte más sensible a las influencias del 

ambiente durante la niñez y la adolescencia (Berk, 1999b pag.7) Es 

justificado que se le estimule para asegurar su desarrollo al máximo. 

 

La estimulación del cerebro es vital durante los "períodos críticos" en que el 

cerebro crece con más rapidez (la formación de sinapsis es mayor). Estos 

períodos concuerdan con el crecimiento en número de las conexiones 

nerviosas y coinciden con el rendimiento alto de los niños en las pruebas de 

inteligencia y con una transformación importante en la competencia 

cognitiva. Los períodos críticos de desarrollo son: 1,5-2; 9; 12; 15, y 18-20 

años (Berk, 1999b; ir a 8.3 para detalle sobre períodos críticos). Recordar 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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que trabajaremos con niños y niñas de 12 a 18 meses, o en período crítico 

de desarrollo. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

Un ambiente desfavorable puede retrasar la maduración del sistema 

nervioso, pero un ambiente favorable raramente puede acelerarla. Antes que 

aparezcan ciertos tipos de aprendizaje, el individuo ha de conseguir un cierto 

nivel de maduración. Un bebé de 6 meses no puede aprender a controlar 

sus esfínteres porque ni su cerebro ni su cuerpo han madurado lo suficiente 

(Papalia y Wendkos, 2009) 

 

Muchas de las neuronas mueren durante el embarazo y los primeros meses 

de vida. La estimulación de las neuronas se convierte en un importante 

factor de supervivencia para ellas. Las neuronas estimuladas por el 

ambiente se mantienen y aumentan sus conexiones o sinapsis (Berk, 

1999b). Esta es la base teórica de la Estimulación Temprana del Niño(a). 

 

La estimulación temprana (desarrollada como tocar o frotar la piel) en recién 

nacidos pre término ayuda a que liberen determinados componentes 

químicos del cerebro que apoyan el crecimiento físico y suben de peso más 

rápidamente, y después del primer año de vida habían avanzado más que 

los no estimulados en cuanto a desarrollo mental y motor (Berk, 1999) Estos 

componentes químicos y hormonas también deberían circular en niños y 

niñas no pre término y estimulados tempranamente. 

 

Podemos aprovechar conscientemente la activación del sistema nervioso. La 

activación del sistema nervioso o de percepción tiene un nivel óptimo. 

Conforme aumenta la activación hasta un nivel satisfactorio, el aprendizaje 

deliberado y la solución de problemas se desarrollan más rápido. Los altos 

niveles de activación perturban el aprendizaje. La activación puede provenir 

de un suceso, emoción o estimulantes químicos. Durante la activación 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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óptima, los niveles de neurotransmisores cerebrales y las hormonas en el 

cuerpo son los más provechosos para el aprendizaje (Dadidoff, 1989). 

 

El niño(a) necesita que lo confronten con el medio ambiente y la cultura para 

formar parte activa de su comunidad y crecer intelectual y afectivamente. Se 

debe proporcionarle la mayor cantidad de experiencias. Los primeros años 

de vida son determinantes para el desempeño futuro, y en particular, para el 

aprendizaje académico. La estimulación temprana es importante para su 

salud y desarrollo cognitivo, motriz, del lenguaje y social. Las carencias y los 

factores de riesgo (ambiental, biológico y genético) afectan el desarrollo 

normal con un efecto significativamente mayor en períodos críticos del 

desarrollo temprano. Sus efectos negativos se manifiestan antes de la edad 

de ingreso a la educación preescolar. De ahí que los períodos óptimos para 

la intervención sean los primeros años de la vida. La falta de una atención 

oportuna deriva posteriormente en dificultades en el aprendizaje escolar y 

por consiguiente, en el fracaso y la deserción de la escuela. 

Proporcionándole la mayor cantidad posible de experiencias, el pequeño 

tendrá mejores oportunidades. La estimulación temprana del bebé moldea la 

plasticidad de su corteza cerebral, aprovechando su inmadurez. Estas 

experiencias pueden tener efectos perdurables en la capacidad del sistema 

nervioso central para aprender y almacenar información (Álvarez, 2005). Las 

experiencias tempranas tienen un impacto positivo cuando son generadas 

en el marco de relaciones afectivas de cuidado, protección y estimulación. 

Tienen un impacto negativo cuando generan niveles elevados de estrés 

durante experiencias de abandono, hostilidad e insatisfacción de 

necesidades básicas. En este sentido, el desarrollo es modelado por el juego 

entre factores protectores (resiliencia) y factores de riesgo (vulnerabilidad). 

Lo más importante de las experiencias educativas tempranas es que lleguen 

a tener para el niño o la niña un significado social. No sólo le generen 

sensaciones de placer, relajación o activación; sino que, su propia respuesta 

a estos estímulos tenga la capacidad de inducir cambios en sí mismo o en 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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otra(s) persona(s). Es decir, que se produzca interacción con su "yo" y/o con 

el "otro". 

 

Además, los cambios físicos (sistema nervioso central, músculo-esquelético, 

etc.) se van produciendo en armonía con los cambios cognitivos, del 

lenguaje y de la capacidad de relacionarse con su entorno, lo que da paso a 

emociones y sentimientos. El desarrollo involucra siempre todos los 

aspectos de la vida humana: biológicos, psicológicos, emocionales, 

cognitivos y conductuales, que hacen posible la interacción con la sociedad y 

el ambiente. 

La evidencia científica muestra que la intervención temprana es efectiva en 

prevenir el retraso del desarrollo, medido como menor repitencia de grado y 

menor necesidad de ubicación en escuelas especiales. 

 

ÁREAS DE ESTIMULACION 

 

¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?  

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional.   

 

EL ÁREA COGNITIVA: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar 

esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.   

 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos.   

 

ÁREA DE LENGUAJE: Está referida a las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es  importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos.   

 

ÁREA AFECTIVO-SOCIO: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.   

 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.  
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ÁREA PSICOMOTRIZ.- La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera 

cotidiana, los niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se 

pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el 

equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán 

desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir 

que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, 

de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña 

un papel muy importante en el desarrollo armónico de la personalidad, 

puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la 

psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. Graciela. 2005 pág. 25 

 

Comentario: 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los órganos de los sentidos, y la percepción, su finalidad es 

desarrollar la inteligencia pero sin dejar de reconocer la importancia de 

algunos vínculos afectivos, sólidos y una personalidad segura, se puede 

destacar que el niño es quien genera, modifica, demanda y constituye su 

experiencia de acuerdo con su interés y necesidades. 

 

La estimulación temprana es el conjunto de acciones dirigidas a promoverlas 

capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a prevenir el retardo 

psicomotor, las alteraciones motoras, los déficit sensoriales, las 

discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a 
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lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una 

vida inútil por la alegría de una existencia útil y transformando los 

sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, 

colaboración y esperanza. Según estas teorías la estimulación temprana es 

vital y trascendental ya que ayuda al desarrollo integral de los niños, a 

potenciar los órganos de los sentidos, a aprovechar los vínculos familiares 

que facilitan transmitir experiencias afectivas y emocionales que serán 

decisivas en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales, las mismas 

que les permitirá insertarse en una sociedad libre y participativa, lejos de 

sentimientos de agresividad e indiferencias. 

 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

Le permite obtener a cada niño y niña una configuración sociocultural 

determinada. Este proceso se da al interior de la familia, es decir que las 

niñas y niños desde sus tiernas edades van incorporando a su acervo una 

serie de pautas que han sido transmitidas desde los mayores, especialmente 

por parte de las madres a las generaciones más jóvenes. A través de este 

proceso se va alcanzando el proceso de reproducción cultural (endocultural) 

que incide en forma directa en la conformación de una identidad 

determinada con sus características propias y que obedecerá a una visión 

del mundo igualmente particular. (Currículo intermedio de educación inicial 

pág. 23)  

 

DEFINICIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 

Bernstein dice: El primer medio social donde se desarrolla el niño es la 

familia lo social va a modelar de alguna forma todo lo que tiene que ver con 

el desarrollo del niño en consonancia de lo biológico y lo emocional o 

afectivo. Entonces el desarrollo social va a tener: 
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Una estancia de pre concepción, embarazo, parto y luego del nacimiento la 

infancia temprana, niñez y adolescencia, como las diferentes etapas del 

desarrollo del niño en las  cuales lo social tiene un rol muy importante. 

En el proceso de socialización de las niñas y niños participan además de la 

familia otros agentes socializadores, entre los cuales juegan un papel muy 

importante como son los medios de comunicación en masas, es un hecho 

que los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin 

precedentes. 

 

Algunas de las estadísticas han demostrado que los niños pasan más tiempo 

frente a la televisión que con sus padres,  amigos y profesores. 

 

 

CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización es el proceso que sigue todo individuo desde su nacimiento 

por el cual aprende e interioriza los requerimientos de la sociedad en la que 

vive. Es el proceso por el cual el individuo aprende a convivir con otros, al 

mismo tiempo que va formando su propia personalidad. Tiene una gran 

importancia en las primeras fases de la infancia, pero dura toda la vida del 

individuo.  

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

 

INICIO DE LA ETAPA DE SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización es un proceso que llegará tarde o temprano al que se le ha 

otorgado un valor exagerado en la actualidad, argumentándose incluso que 

es algo necesario (casi obligatorio) en edades tempranas, digamos a partir 

de los 12 meses.  

 

De la misma manera que se trivializa el tema del tiempo, ofreciendo la 

solución llamada “tiempo de calidad” ante la falta de cantidad, se ha 

generalizado en la sociedad la visión benefactora de las guarderías como 

elemento eminentemente socializador hasta el punto de verse como un ente 

necesario (avisadme cuando el gobierno deje de crear plazas de guardería 

para empezar a alargar las bajas maternales). 

 

La crianza de los pequeños recae hoy día en terceras personas y un gran 

porcentaje acude a escuelas infantiles o ludotecas. El sistema está montado 

así, con una baja maternal irrisoria que obliga a una madre (o a un padre) a 

tener que ceder gran parte de su papel maternal a otras personas o 

entidades. 

 

Con el fin de despojar a los padres de cualquier sentimiento de culpabilidad 

o malestar se asoció en algún momento de la historia (desconozco quién lo 

hizo ni cuándo) el contacto con otros niños a un progreso en la socialización 

de los mismos, y esta socialización temprana fue definida como beneficiosa 

y necesaria para su desarrollo y aprendizaje. 

 

Así, además de aquellas parejas que utilizan las guarderías por necesidad, 

es posible encontrar muchos padres que apuntan a sus hijos de un año (o 
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menos, o más) a una escuela infantil porque “tiene que aprender que no es 

el centro del universo”, porque “necesita jugar con otros niños”, para que se 

“independice”, porque “allí se espabilan mucho” o porque si no será “muy 

dependiente de su madre” (vamos, un mimado o enmadrado, en el lenguaje 

coloquial). 

 

Lo cierto es que los niños necesitan el afecto, el contacto y la seguridad que 

les proporciona su madre (en realidad se habla de la persona con la que 

más vinculada esté, que suele ser la madre, claro) para crecer física y 

emocionalmente estable, de manera ideal, hasta al menos los 3-4 años.  

 

Esto no quiere decir que no pueda empezar a relacionarse con otros niños 

antes, que puede y será, seguro, enriquecedor, pero no es estrictamente 

necesario y menos si para hacerlo tiene que separarse de su madre. 

 

Los niños son egocéntricos hasta, más o menos, los seis años. Esto que 

suena tan negativo (un adulto egocéntrico no es bien visto) es una 

característica necesaria en los niños. Ellos necesitan ser así, necesitan 

sentirse el centro del universo y creer que todo les compete y que todo les 

afecta para crecer con un alta autoestima y conocerse a sí mismos tanto 

como puedan. En otras palabras, no es recomendable “soltar” a un niño a 

conocer a otras personas si todavía no se conoce a sí mismo y, para 

conocerse a sí mismo, debe sentirse en el centro de todo lo que le rodea y 

ver cómo encaja él en ese entorno. 

 

Por poner un ejemplo, pretender que un niño socialice a edad temprana es 

querer que un niño camine cien metros cuando acaba de echar dos pasos. 

En definitiva, es pedirle que sepa que hay más niños, cuando ni siquiera 

sabe que él es un niño. 

 

Los niños no empiezan a entender que son personas con un cuerpo que 

puede interactuar con el entorno y con los demás hasta los 18 meses. En el 
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vídeo siguiente podéis ver un experimento con niños que explica esto: A 

partir de entonces (de esa etapa en que descubren que son personas) 

empieza un complejo entramado de aprendizajes que les tiene que llevar a 

conocerse como personas. 

 

Este aprendizaje debería llegar junto a la persona que más estabilidad 

emocional les proporcione y en contacto con la otra figura paterna (o 

materna), ya que ambos sirven de modelo del que aprender. 

Wwwpsicologiainfantil/procesodesocializacion 

 

 PUNTOS ESENCIALES DE LA SOCIALIZACIÓN 

Las actitudes de los niños hacia las personas y las experiencias sociales 

dependerán en gran parte de sus experiencias de aprendizajes durante los 

primeros años formativos de su vida. 

 Las niñas y niños necesitan más oportunidades para socializar con 

niños no solo de su misma edad con su mismo nivel de desarrollo 

sino también con adultos de diferente clases social. 

 Los niños solo aprenden a ser sociales si se sienten motivados. La 

motivación depende en gran parte de la satisfacción que tengan los 

niños al realizar actividades sociales. 

  Con los niños no solo debemos  comunicarnos con palabras que ellos 

entiendan sino también hablar de temas que sean comprensibles e 

interesantes para ellos. 

 

Proceso cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, 

los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos, se adapta al entorno social 

en cuyo seno debe vivir. 
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TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

 

Existen tres tipos de socialización los cuales detallamos a continuación: 

 

SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: Tiene lugar en la infancia y a través de ella se 

interiorizan los aspectos más importantes de la sociedad. En esta etapa el 

niño aprende qué espera de su propia conducta y de las demás. En estos 

momentos el individuo es acrítico, recibe toda esa información al mismo 

tiempo que va formándose su propia personalidad. 

 

 SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA: En esta fase el individuo aprende los 

valores que corresponden a las funciones que el individuo va a desarrollar 

en la vida adulta. Se interiorizan las normas que tienen que ver con el mundo 

profesional e ideológico 

 

SOCIALIZACIÓN TERCIARIA. En esta tercera etapa se hace referencia a 

todos aquellos adultos que, por los motivos que fueren, se sienten 

desengañados o descontentos con todo lo aprendido dentro de un 

determinado contexto cultural, y deciden asumir o interiorizan las normas y 

valores de otra cultura o sociedad. 

www.wikiprocesodesocializacion1985 

 

 ADQUISICIÓN DE LA CULTURA 

 

GOULDNER: Denomina a la socialización “Como la adquisición del 

conocimiento de los valores, de los modelos en definitiva de una manera de 

obrar, pensar y sentir. Este proceso se inicia con el nacimiento y concluye 

con la muerte. Cada día trae consigo sus exigencias de adaptación a 

situaciones nuevas, que imponen la adquisición de nuevos elementos 

sacados del vástago código social que legisla cada una de nuestras vidas.” 

 

 

http://www.wikiprocesodesocializacion1985/
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INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN NUESTRA PERSONALIDAD 

 

Como consecuencia de la socialización, algunos elementos de la sociedad y 

de la cultura pasan hacer parte de la estructura de la personalidad. 

 

La cultura y el sistema social una vez integrado en la personalidad pasan a 

convertirse en  la obligación moral, en la regla de la conciencia y en la 

manera que parece natural o normal de obrar pensar y sentir.  

 

ADAPTACIÓN AL ENTORNO SOCIAL 

 

La persona socializada es de un medio ambiente, forma parte de 

colectividad. Es compartir con los demás miembros ideas y rasgos comunes 

para identificarse con el nosotros que ella constituye. 

 

Esta adaptación se produce en tres niveles que son: 

 

NIVEL BIOLÓGICO O PSICOMOTOR 

 

La persona desarrolla unas necesidades fisiológicas, unas actitudes 

corporales que exigen un condicionamiento de su organismo. 

 

NIVEL AFECTIVO.-no solamente la expresión de sentimientos se canaliza 

por la cultura, sino que algunos sentimientos pueden también ser sofocados, 

reprimidos y hasta negados por una cultura y una necesidad.  

 

NIVEL DE PENSAMIENTO.-la socialización proporciona unas maneras de 

pensar. Las facultades de desarrollan hasta pueden crear nuevos elementos 

culturales.  
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LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

 

Uno de los problemas de la sociedad ecuatoriana, es el debilitamiento de los 

saberes, practica y valores propios de los pueblos. Esto se debe a las 

grandes transformaciones sociales que alteraron la armonía y la coexistencia 

de las comunidades con su medio ambiente y su formación. 

 

La cultura de todos los pueblos son valiosas, respetables y admirables las 

familias no valoran su cultura por el contrario piensan que es una pérdida de 

tiempo, sin comprender que el mejor camino para fortalecer los aprendizajes 

y socializar las prácticas de valores de su propia cultura.(Currículo 

intermedio de operativizacion pág. 39). 

 

EL CICLO VITAL 

 

INFANCIA.- El bebé tiene una relación dependiente de sus cuidadores o sus 

padres, especialmente de la madre. Este vínculo se verá reflejado en las 

relaciones que mantendrá con los demás en un futuro. Alrededor de un año 

aproximadamente comienza   a sentir seguridad para explorar el ambiente. 

Posteriormente adquiere la capacidad de ir incorporando reglas y normas 

sociales, que se inician en la familia y luego pasa a otros grupos sociales. 

También descubre que él mismo puede crear reglas y modos de 

comportamiento. (G. DOMAN) 

 

EDAD PRE- ESCOLAR (4- 6 años apróx.) El niño comienza su inserción 

social más allá de la familia aprendiendo a interactuar con diferentes 

personas. En etapas anteriores la familia era quien se ocupaba de transmitir 

normas y valores, no obstante ahora se le incorporan los niños de su misma 

edad que comparten el juego. Además los niños absorben valores y 

actitudes de la cultura en la que son educados. 
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EDAD ESCOLAR (6- 11 años apróx.) En esta etapa el niño ingresa a la 

escuela en donde el estudio y los juegos conforman el eje fundamental de su 

vida. Es allí donde adquiere las herramientas necesarias para desenvolverse 

en el mundo adulto.  

 

Es en este periodo donde los padres pasan a un segundo plano quedando 

como ejemplo a seguir los maestros. Igualmente la relación con los amigos 

les crea nuevas expectativas incitándolos a hacer juicios independientes. 

Además se desarrollan sentimientos sociales y cualidades morales, 

apareciendo la moral vinculada a la consideración del bienestar del otro.  

ADOLESCENCIA (11- 20 años apróx) En el adolescente se presenta una 

gran inestabilidad emocional que le dificulta la relación con los adultos, pues 

se siente incomprendido. En esta etapa el grupo de amigos es esencial.... 

Comentario: 

La calidad de los vínculos afectivos constituye un relevante fondo de 

experiencias que marcarán la vida del niño y niña. Existe un consenso 

generalizado de que la relación madre-padre-niño y niña, especialmente 

durante los primeros años de vida, dejan en este último una huella indeleble 

que lo marcará por el resto de su vida. 

 

 

 ESTIMULACION DE LOS PADRES 

 

Existe un consenso en aceptar que la estimulación a niños y niñas que se 

encuentran en la edad de 0 a 5 años, debe contar con la familia en el rol 

protagónico, ésta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño, 

donde el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas que se 

establecen entre ésta y el niño; esta valiosa influencia de la familia se 

expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en beneficio del 

desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años. 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&cont

enido=1 

 

http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
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Es un conjunto de acciones y compromisos dirigidos a desarrollar y 

fortalecer las capacidades naturales de la familia para formar y educar a sus 

hijos, al interior de su casa y con la participación de la comunidad. Para 

desde las fortalezas adquiridas desde su hogar podamos construir nuevos 

conocimientos sobre el desarrollo integra, incrementar con sus propias 

habilidades y fortalecer las prácticas de crianzas. 

(La familia y la comunidad responsables del desarrollo infantil capítulo 6 pág. 259). 

 

TIPOS DE PADRES 

 

Existen tres tipos de padres que educan a sus hijos de acuerdo a sus 

creencias sobre cuál es la teoría, de acuerdo a su percepción, que ellos 

tienen con respecto a cómo criar y educar a sus hijos de una manera más 

efectiva. 

 

EL PADRE AUTORITARIO 

 

Villarroel pone énfasis que este tipo de padre era muy común en las familias 

de antaño, cuando el padre intentaba tener controlados a sus hijos y como 

consecuencia era un hombre muy estricto que se apegaba a las reglas en su 

cultura y en sus tradiciones familiares. El padre autoritario es muy alto en 

reglas y muy bajo en amor u afecto hacia sus hijos. Este tipo de paternidad 

no es el ideal pues las reglas que le son impuestas a los hijos se convierten 

en una carga insoportable para ellos. Los hijos de un padre autoritario son 

muy infelices, reservados y tienen muchísima dificultad para confiar en las 

personas. El padre autoritario afecta más o menos a sus hijos dependiendo 

de la personalidad de ellos. 

 

EL PADRE PERMISIVO 

 

Olguita asegura que muchos padres permisivos dicen que tratan a sus hijos 

como si fueran sus amigos, buscan la aceptación de ellos e intentan 
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apoyarlos en todo y no se dan mucha cuenta que sus hijos no necesitan 

amigos sino figuras de autoridad que los guíen en su camino y los instruyan 

en lo que deben y no deben hacer. El padre permisivo tiene un mínimo de 

reglas y son poco firmes cuando sus hijos les desobedecen. El padre 

permisivo no sabe poner límites a sus hijos. Dejan que se desarrollen 

conforme a sus criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Los hijos de los 

padres permisivos se vuelven muy exigentes, caprichosos y autoritarios. 

Este tipo de padre perjudica a sus hijos pues les resulta muy difícil negarles 

cualquier cosa que les pidan. Los padres permisivos, la mayoría del tiempo 

consienten los caprichos de sus hijos casi en su totalidad. 

 

PADRES DEMOCRÁTICOS 

 

Este es el tipo de padre ideal pues mantiene su figura de autoridad en frente 

de sus hijos dentro de un ambiente afectuoso y estimulante. Establece 

límites claros mientras permite que sus hijos se expresen libremente. La 

comunicación que el padre con autoridad y sus hijos mantiene es bastante 

semejante a la perfecta.     Los padres con autoridad no ejercen el control 

absoluto sobre sus hijos. Son altos en reglas pero también altos en amor. El 

padre   que demuestra autoridad enseña a sus hijos a ser responsables por 

sus acciones dentro del ámbito familiar, con sus amigos y en la sociedad en 

general.   Este tipo de padre permite que los niños crezcan con plena 

confianza en ellos mismos, y que sean independientes, creativos, adaptados 

socialmente y maduros. 

 

LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJO 

 

Muchos padres pensamos que lo más importante en la comunicación es 

proporcionar información a sus hijos. Decirles que coman las verduras y 

llevarlos de la mano son expresiones de amor y cuidado. 
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La comunicación tiene una función  más importante; es un puente de doble 

vía que conecta los sentimientos de padres e hijos. 

 

La comunicación saludable es crucial para ayudar a los niños a desarrollar 

una personalidad saludable y buenas relaciones con los padres y los demás. 

Le da al niño la oportunidad de ser feliz seguro y sano en cualquier 

circunstancia.  

 

Porque ayuda a su niño a: 

 Sentirse cuidado y amado. 

 Sentir que él es importante para usted. 

 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. 

 Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en 

palabras. 

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin 

meditar o sobreactuar. 

 

Uno de los deseos de los padres de familia es conocer bien a sus hijos, 

compartir con ellos sus preocupaciones, sus ilusiones, sus anhelos y valora 

sus esfuerzos, que se establezca una confianza mutua y un clima que facilita 

el dialogo. 

 

Bernstein según este autor dice que: “Es muy importante dar un estilo de  

base al mucho dialogo. De ello dependerá en buena medida el entorno 

afectivo que reine en la familia, hay entendimiento, sobre la base de un 

dialogo sereno que explica mil situaciones originadas por el roce diario.” 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIALOGO 

 

Los niños suelen hablar de sus sentimientos en un ambiente receptivo, 

donde sus padres escuchan y se muestran respetuosos con sus opiniones y 
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se expresaran con más facilidad si se dan cuenta que los padres comparten 

con ellos sus quehaceres cotidianos. 

 

Cualquier edad es buena para hablar cualquier tema, si se hace de un modo 

comprensible y utilizando un lenguaje apropiado. 

 

Es necesario encontrar tiempo para estar con los hijos en casa, sacarles de 

paseo al campo o por la calle. Muchas veces el dialogo se va enfriando 

porque no encuentran ocasiones en que los padres e hijos estén juntos con 

calma. 

 

ALIENTE MEJOR DE SUS HIJOS 

 

Los padres deben mostrar satisfacción por las cualidades que demuestran 

sus hijos, pero no basta con los que los padres piensen, el niño necesita 

oírselo decir. Celebrar un buen resultado deportivo o una buena nota escolar 

es una buena estrategia para comunicarnos. 

 

Además de alentar los aspectos positivos de sus hijos de sus hijos es 

también que los padres reconozcan sus propios errores y defectos todos 

podemos equivocarnos en alguna ocasión.  

 

 

RESPUESTAS QUE DAN SEGURIDAD 

 

Los niños que están seguros del amor de sus padres tienen un buen 

concepto de su persona, tienen una mayor seguridad en sí mismo, pero 

también las actitudes y la respuesta positivas que reciban de sus padres. 

 

Aunque nos resulte difícil dejar de pronunciar frases inadecuadas cuando 

nos encontramos en una discusión o ante un mal comportamiento, debe 

hacerse todo lo posible para evitarlas. 
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Ejemplos: 

Te quiero mucho eres importante” 

Al escuchar esta frase los niños se sienten muy queridos y aumentan su 

autoestima y seguridad. 

Se lo diré a papá o mamá  

Desvaloriza y emite una imagen terrible y negativa del adulto.  

 

PADRES COMO MODELO 

 

Los padres son las primeras personas con las que se relaciona el niño y se 

convierten en modelos para sus hijos. A medida que los niños cresen, el 

modelo que representan los padres varían. 

 

Los padres son los verdaderos estimuladores del habla del niño. Son los que 

le dan el modelo en cada momento, cuando se dirigen al pequeño, son los 

que con sus gestos, sonrisas y guiños dirigidos hacia su hijo, provocan en 

éste un enorme deseo para comunicarse con ellos. Son los que miran 

cuando su hijo intenta decir las primeras palabras y las conectan con su 

significado, son los que aplauden cuando el niño dice sus primeras palabras: 

“mamá” o “leche”, son los que preguntan al niño dándole todo el 

protagonismo para que responda, son los que le cantan cancioncillas cortas 

y repetitivas que el niño enseguida sigue con su voz. 

 

Son, en definitiva, los que poseen el verdadero poder de la estimulación del 

habla, el lenguaje y la comunicación de sus hijos. 

 

TRÁTALOS CON EL MISMO RESPECTO QUE EXIGES PARA TI 

 

Discutir en vez de imponer además un factor muy importante para el futuro 

desarrollo de nuestros hijos: tomarse el tiempo para explicarle los motivos de 

una orden y prestar atención a sus  opiniones equivale a tratarle con respeto. 

Es transmitirle el mensaje  que ellos también cuentan como personas. 
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Los padres deberíamos tomar conciencia de que debemos tratar a nuestros 

hijos con la misma consideración que esperamos para con nosotros, en 

general reñimos a nuestros hijos con un tono de voz que jamás utilizaríamos 

para dirigirnos a un adulto, le interrumpimos bruscamente sus actividades 

para ordénales que vayan que vayan  inmediatamente a la cena, les 

exigimos que  cumplan con  nuestra voluntad sin explicarle razones. 

 

La disciplina no está reñida con el respeto. El maltrato verbal es la causa de 

nuestros problemas de autoestima y un déficit de confianza y comunicación 

entre padres e hijos. 

(Flores pág., 40) 

 

A continuación proporcionamos las siguientes orientaciones: 

 Se debe fortalecer el ambiente de amor, calidez, paciencia y 

perseverancia hacia la niña o niño. 

 Atender sus necesidades básicas de afecto, sueño, alimentación, 

juego y aseo. 

 Brindar un trato igual a todos los hijos. 

 Mantener la comunicación todo el tiempo con sus hijos. 

 Estar abiertos a sugerencias y recomendaciones que se realicen 

mutuamente. 

Orientaciones de la familia pág.247 

 

COMENTARIO: 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares"(V. Satir 

1999). 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares. 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizara los diversos 

métodos, técnicas e instrumentos que llevan a conocer la realidad por lo que 

atraviesan las niñas y niños de la Unidad de atención Héroes del Cenepa de 

la ciudad de Loja. Entre los métodos que utilizaremos tenemos: 

 

MÉTODOS APLICACIÓN 

CIENTIFICO Permitirá conocer la realidad empírica, y para la 

abstracción del problema de investigación desde el punto 

de vista teórico en él se plantea las categorías y los 

conceptos de los temas fundamentales que sustentan el 

problema planteado siendo redactado en la revisión de la 

literatura. Nos servirá para el  análisis de los resultados 

de los instrumentos aplicados, lo que permite redactar las 

conclusiones y recomendaciones. 

INDUCTIVO Se podrá analizar datos y estudiar casos particulares en 

el tema planteado para de esta forma llegar a 

conclusiones generales, es decir encontrar todos los 

casos con este tipo de problema 

DEDUCTIVO Ayudarán acumular datos de cada niño para así lograr 

determinar cuántos padecen este tipo de problema y 

también gracias al apoyo de los facilitadores  y el INFA  

donde efectuaremos el proyecto investigativo. 

ANALITICO Realizar un análisis crítico de la información recopilada 

misma que nos servirá para culminación del presente 

proyecto. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se ha considerado como mejor alternativa para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el trabajo 

investigativo utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

ENCUESTA Cuestionario 

fotocopiado  

determinar si  la 

estimulación de las 

áreas de aprendizaje 

influyen en el 

proceso de 

socialización  de los 

niños y  que asisten 

a la modalidad 

creciendo con 

nuestros hijos, en la 

unidad de atención 

“Héroes del Cenepa 

1” de la ciudad de 

Loja, periodo 2012   

A las maestras 

de la institución. 

ENCUESTA Cuestionario 

fotocopiado 

Verificar la influencia 

de la estimulación de 

los padres en el 

proceso de 

socialización  de los 

niños  y niñas “que 

asisten a la 

modalidad creciendo 

con nuestros hijos, 

en la unidad de 

A los padres de 

familia  
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atención “Héroes del 

Cenepa1” de la 

ciudad de Loja, 

periodo 2012   

Actividades 

Practicas 

Guía de 

actividades 

practicas 

Se podrá contrastar 

el nivel de: 

SOCIALIZACION 

Interactuar con 

diferentes personas. 

Establece lazos 

afectivos 

Comparte sus 

juguetes 

Disfruta de los 

momentos de 

recreación en los 

patios y parques. 

Niños y niñas de 

la Unidad de 

atención Héroes 

del Cenepa. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La presente investigación abarca el universo compuesto por 30  niños(as)  y 

30 padres de familia divididos en grupos etarios, de acuerdo a la modalidad 

de atención: 

 

INSTITUCION 

INVESTIGADA 

NIÑOS TOTAL  

MAESTROS 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

UNIDAD 

HEROES DEL 

CENEPA 1 

11 19 30 2 30 62 

TOTAL 11 19 30 2 30 62 

 

Fuente. Unidad de Atención Héroes del Cenepa 1 

Elaborado por: Janneth Medina
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

 

AÑOS 2012-2013 

marzo abril mayo junio Julio agosto septiembre octubre Noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo 

Elección del tema                 

 
Elaboración de 

proyecto 

                 

    
Aprobación del 

proyecto 

                

  
Aplicación de 

instrumentos 

               

   
Análisis e 

interpretación de los 

instrumentos 

               

  
Redacción del informe                

  
Presentación de la 

tesis 

               

  
Calificación de la tesis                

  
Sustentación de 

publica  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

HUMANOS 

 Padres y madres  de familia. 

 Facilitadora Representante Comunitaria. 

 Técnicos de Protección Integral del INFA 

 Niños(as) de la Unidad de Atención Héroes del Cenepa. 

 Investigadora. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Área de la educación arte y comunicación  

 Unidad de Atención Héroes del Cenepa I 

 MIES-INFA 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 

 Material confeccionado. 
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 FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS COSTO 

BIBLIOGRAFIA 300 

COMPUTADORA 1800 

MATERIAL DE IMPRESIÓN 250 

MOVILIZACION 500 

TOTAL 2850 

 

Nota: Los recursos serán financiados por la investigadora. 

Janneth Medina 
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http://biblioteca.univalle.edu.co/novedades/novedades.php?offset=900&contenido=1
http://www.wikiprocesodesocializacion1985/
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

Estimadas maestras me permito solicitar a ustedes comedidamente se 

sirvan dar contestación a las preguntas que  a continuación se detallan, 

mismos que tienen la finalidad de determinar si la estimulación 

temprana influye en el proceso de socialización de las niñas y niños. 

1) ¿Qué técnicas utiliza para estimular al niño?    Siempre      poco   nunca 

Juego                                               ( )            ( )          ( ) 

Danza                                               ( )             ( )          ( ) 

Narración                                          ( )             ( )          ( ) 

Paleógrafos                                       ( )             ( )           ( ) 

Carteles                                             ( )             ( )           ( ) 

 

2) Dentro de las actividades para el niño  debe estar inmerso el juego. 

Si        () 

No       () 

Porque……………………………………………………………………… 

3) Dentro de las funciones básicas la niña y el niño han desarrollado: 

Lenguaje                                              ( ) 

Control postural                                   ( ) 

Marcha                                                 ( ) 

Motricidad fina y gruesa                       ( ) 

4) Con la estimulación la niña y el niño han desarrollado: 

Capacidades                                          () 

Habilidades                                            () 

Destrezas                                               () 
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ESTIMULACIÓN DE LAS ÁREAS 

 

 

1.- ¿usted para desarrollar el área cognitiva de las niñas y los niños permite 

que. 

                                                                                    Siempre poco nunca 

Utilice su creatividad                                                          ( )        ( )      ( ) 

Usar el pensamiento                                                          (  )      ( )        ( ) 

Relacionarse directamente                                                 ( )      ( )         ( ) 

Adaptarse a situaciones  nuevas                    ( )      ( )         ( ) 

 

2.- Para determinar si un niño o niña es independiente y autónomo 

observamos: 

Seguridad en sí mismo                                 MS  S  PS 

Independencia                                               MS  S  PS 

Autoestima elevada                                       MS  S  PS 

Expresa sus sentimientos                              MS  S  PS 

 

3.-¿El niño/a al recibir estimulación inicial desarrolla las nociones básicas 

como :                     

                                                           MUCHO  POCO  NADA 

Tiempo                                                 ( )                 ( )         ( ) 

Espacio                                                 ( )                 ( )         ( ) 

Forma                                                    ( )                ( )         ( ) 

Color                                                      ( )                ( )         ( ) 

 

4.- ¿Qué estrategias utiliza usted para desarrollar las nociones básicas? 

Juego                                                        ( ) 

Dramatización                                           ( ) 

Títeres                                                       ( ) 

Rondas                                                      ( ) 
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Pintura                                                       ( ) 

5.- Para desarrollar el área del lenguaje de las niñas/os usted le: 

 MUY FRECUENTE      FRECUENTE   POCO FRECUENTE 

Habla con claridad                                          MF   F   PF 

 Llama las cosa por su nombre                       MF  F  PF 

Hablarle constantemente                                 MF  F  PF 

Hace escuchar sonidos diferentes                   MF  F  PF 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Estimados padres de familia  me permito solicitar a ustedes 

comedidamente se sirvan dar contestación a las preguntas que  a 

continuación se detallan, mismos que tienen la finalidad de determinar 

si la estimulación de los padres  influye en el proceso de socialización 

de las niñas y niños. 

PROCESO DE SOCIALIZACION 

1-¿Permite que el niño interrelacione a través de? 

Visitas pedagógicas                                       MF        F     PF 

Visitas  museos                                              MF       F     PF 

Leyendo libros                                                MF       F     PF  

 

2.-¿Dentro de las actividades diarias que realiza con su hijo dedica tiempo  

para enseñarles valores cómo? 

                                                                  MUCHO POCO  NADA   

El respeto                                                   ( )             ( )           ( ) 

Responsabilidad                                         ( )            ( )           ( ) 

Amor                                                           ( )             ( )          ( ) 

Solidaridad                                                 ( )             ( )          ( ) 

 

3.- ¿Para realizar la adaptación al entorno social permite que su hijo 

 MUCHO POCO NADA   

Forme parte de comunidad                                                          ()      ()        () 

Participe en actividades lúdicas dentro de su escuela.                ()      ()        () 

Compartir ideas                                                                            ()      ()        () 

Relacionarse con otros niños que no son de su comunidad       ()       ()        () 

4.- considera usted que la socialización inicia: 

En los primeros años de vida                        () 
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A los diez años                                              () 

A los veinte años                                           () 

5.- Como persona adulta  practica: 

Los conocimientos aprendidos                            MF   F    PF 

Debería  volverse monótono                                MF   F    PF 

Abandonar comportamientos aprendidos             MF   F    PF 

Dejar grupos donde pertenecía                            MF   F    PF 

6.- ¿Dentro de las etapas de desarrollo ha observado en el niño? 

Dependencia a sus padres                                     ( ) 

Preferencia por la escuela y el juego                       ( ) 

Inestabilidad emocional                                           ( ) 

ESTIMULACION DE LOS PADRES 

1. ¿Cómo educa usted a su hijo? 

Son partidarios de la disciplina y castigos.                 () 

Aceptan sus conducta e impulsos                              () 

Usan poco el castigo                                                  () 

Son afectuosos                                                          () 

Rechazan con frecuencias los castigos                     () 

Explican sus razones                                                  () 

2. ¿para desarrollar la comunicación entre padres e hijos  permite que el 

niño? 

Exprese sus emociones       () 

Sus sentimientos                  () 

Escucha con atención          () 

Es respetuoso                      () 

3. ¿Cómo reaccionaría usted frente  a su hijo cuando realiza  actividades 

que no son de su agrado? 

Dándole un abrazo                 () 

Un beso                                  () 

Con un grito                            () 

Castigándolo                           () 

Conversando                           () 
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4.-Para mejorar la comunicación entre  padres e hijos usted brinda 

importancia.  Muy frecuente frecuente poco frecuente 

Dialogo                                                                     MF         F        PF 

Alienta a sus hijos                                                     MF        F        PF 

Brinda  respuestas que dan seguridad                      MF       F        PF 

 

 

5.- ¿Cómo fomentaría la ética moral y religión? 

Haciéndoles reflexionar sobre sus acciones       MF              F               PF 

Fomentar el sentido de responsabilidad             MF               F               PF 

Fortalecer su autoestima                                     MF              F              PF 

Compartir sus responsabilidades                        MF              F              PF 
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