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a. TÍTULO: 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO ZALDUMBIDE” DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO  2011 – 2012. 
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b. RESUMEN 
 
 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“GONZALO ZALDUMBIDE” DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO  2011 – 2012. Este trabajo investigativo tiene 

objetivo general: Concienciar  a las maestras parvularias y  padres de familia  
sobre la importancia que tiene la Estimulación Temprana en el desarrollo 
Socio-afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo, analítico-sintético y el 
modelo estadístico;  las técnicas que se aplicaron fueron: una encuesta a las 
maestras  de Primer Año de Educación Básica para identificar las 
actividades de estimulación temprana que realizan en la Jornada Diaria de 
trabajo y el Test  de  Ebee León Gross aplicado a los Padres  de familia para  
determinar  el desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas. . 

 
El 100% de las maestras encuestadas planifican actividades de Estimulación 
Temprana en la jornada diaria de trabajo, utilizando canciones, juegos, 
técnicas grafo-plásticas y  cuentos, con la finalidad de mejorar al máximo las 
potencialidades, habilidades y destrezas en  sus áreas, física, intelectual, 
motriz, corporal y  de manera particular al  área Socio-Afectiva,  pues 
potencian la socio-afectividad, haciendo que los pequeños se relacionen de 
mejor forma con sus pares. 

 
De los resultados del Test de Ebee Gross realizado a los niños y niñas se 
concluye que el 74% obtuvieron  entre cero y cinco respuestas negativas 
equivalente a Muy Satisfactorio, lo que evidencia que los niños están 
adquiriendo un buen dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea de 
acuerdo a su edad y  el 26% entre cinco y quince respuestas negativas, 
equivalente a Satisfactorio, lo que nos demuestra que están un estado 
normal en los niveles de desarrollo Socio  - Afectivo, pero siempre vigilando 
cualquier anomalía  en su estado de ánimo. 
 
 
Es por ello según el análisis de los resultados se concluye que la 
Estimulación Temprana incide en el desarrollo Socio afectivo de los niños y 
niñas.  
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON THE 
SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF 
EDUCATION BASIC EDUCATION UNIT "GONZALO Zaldumbide" SOUR 
LAKE CANTON Sucumbíos province. SCHOOL PERIOD 2011 to 2012. This 
research work is objective: Raise awareness ranging from pre-teachers and 
parents about the importance of early stimulation in the Socio-emotional 
development of children of Basic Education First Year. 
 
The methods used were scientific, inductive, analytic-synthetic and the 
statistical model, the techniques were applied: a survey of teachers of first 
year of Basic Education to identify early learning activities engaged in daily 
work and Leon Gross Ebee test applied to the Parents to determine the socio 
- Affective children. . 
 
100% of the teachers surveyed plan activities early stimulation in daily work, 
using songs, games, graph-plastic techniques and stories with the aim of 
maximizing their potential, abilities and skills in their areas, physics, 
intellectual, motor, body and particularly the area Socio-Affective therefore 
enhance the socio-affective, making small to better relate with their peers. 
 
In the test performed at Gross eBee children found that 74% were between 
zero and five negative responses equivalent to Highly Satisfactory, which 
shows that children are acquiring a good command of yourself and the world 
around according to their age and 26% between five and fifteen negative 
responses, equivalent to Satisfactory, which shows that are a normal state in 
the levels of development partner - Affective, but always watching any 
abnormalities in mood. 
 
 
Therefore according to the analysis of the results it is concluded that early 
stimulation affects the development of affective Socio children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el 

objetivo de desarrollar sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, los 

mismos que ayudarán a los padres al cuidado y desarrollo del infante. Es por 

ello que en el presente trabajo investigativo se plantea el siguiente tema:  LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO 

ZALDUMBIDE” DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO  2011 – 2012. Donde se analiza la 

repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una 

parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el 

aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a 

través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. 

 

El Desarrollo Socio-Afectivo se refiere a la incorporación de cada niño y niña 

que nace  a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la 

adquisición de valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de 

costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 
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cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 

porque finalmente cada persona es única. (Eisenberg 1988)1 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo Socio-afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Gonzalo Zaldumbide” de la parroquia Santa 

Cecilia, cantón Lago Agrio, período lectivo 2011 -2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo, analítico-sintético, y el modelo 

estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: una encuesta aplicada a las 

maestras de Primer Año de Educación Básica para identificar las actividades 

de estimulación temprana que realiza en la jornada diaria de trabajo y un 

Test de Ebee León Gross aplicado a los Padres de Familia para determinar 

el desarrollo Socio-afectivo. 

 

El marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer capítulo se hace 

referencia a: La Estimulación Temprana el mismo que contiene: 

conceptualización, generalidades, importancia, factores importantes para 

estimular adecuadamente, principios de la estimulación temprana, 

características de la estimulación temprana, cuándo aplicar la estimulación 

temprana, requisitos de una buena estimulación, áreas que comprende la 

                                                 
1
dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf 
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estimulación temprana, actividades de Estimulación Temprana para niños de 

5 años. 

 

En el  segundo capítulo se refiere al desarrollo Socio-Afectivo, el mismo que 

contiene: Definición, Generalidades, Importancia, El desarrollo socio-afectivo 

y la inclusión social, Las Emociones y su Clasificación, El contexto familiar 

en el desarrollo afectivo, Evolución de los vínculos socio-afectivos, La 

escuela segundo contexto de socialización Socio-Afectiva, Perfil social y 

afectivo del niño de 5 años, Trastornos del desarrollo socio-afectivo  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

CAPÍTULO I 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

DEFINICIÓN 

 

La Estimulación Temprana es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, que 

se implementa mediante programas construidos con la finalidad de fortalecer 

el desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que,  al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus 

experiencias de acuerdo con sus intereses y necesidades.2 

 

                                                 
2
 Estimulación Temprana. Inteligencia emocional y cognitiva. EdiciónMMVIDiaz- Corralejo. Pág. 5 
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La edad entre el nacimiento y los cinco  años son el cimiento sobre el cual se 

pueden construir vidas exitosas, por lo tanto le  llamamos  estimulación 

temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño 

que proporcione, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. 

 

Se considera estímulos en un sentido amplio, todos aquellos impactos sobre 

el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia 

sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto 

externos como  internos,   tanto físicos como afectivos. 

 

“La estimulación temprana consiste en la repetición de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan la experiencia del bebe en los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y desarrollará sus 

potencialidades humanas futuras.”3 

 

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

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados, utilizando 

nuestros recursos y el juego cerebral para que formen una estructura 

cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

 

 

                                                 
3
ANTOLIN, Marcela, Como Estimular el Desarrollo de los Niños y Despertar sus Capacidades 
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PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA4 

 

Hoy en día, todo padre de familia se muestra interesado en que sus hijos 

inicien de manera placentera su proceso de socialización. Buscan un lugar 

en el que les enseñen a desarrollar su sentido desconfianza en los demás y 

la sensación de seguridad fuera de casa, a divertirse con otros y generarle 

sensibilidad hacia los demás, a incentivar su curiosidad, autonomía e 

independencia, a sentirse apreciados y a tener la capacidad para 

comprender el mundo que los rodea y sus estímulos. 

 

Para poder cumplir con estas expectativas, quienes se dediquen a la 

delicada labor que significa una Cuna Infantil, deben tener en cuenta algunos 

principios básicos: 

 

 El bebé necesita ser protegido de la sobre estimulación y el desorden. 

 Para hacer un buen trabajo, la educadora debe disfrutar con su rol. 

 Debe existir un buen equilibrio entre las prácticas educativas del centro de 

estimulación y el hogar. 

 Debe haber equilibrio entre la variedad y la que lo rodea. 

 El entorno físico y social (tranquilidad, seguridad) en el que el bebé pasa 

una buena parte del día, debe de proporcionarle las suficientes respuestas 

para que aprenda a ejercer cierto control sobre él. 

                                                 
4
www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 

http://www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana
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 Toda experiencia sirve de aprendizaje y el niño necesita una atención que le 

permita tener buenas oportunidades para aprender y para relacionarse 

positivamente a través de la rutina diaria. 

 Debe evitarse que el niño esté expuesto a una quietud prolongada. 

 El bebé aprende y disfruta mucho relacionándose con otros bebés. 

 El cuidado de los niños debe ser individualizado, las prácticas de atención 

deben ser de acuerdo a cada niño. 

 Hay que atender a los niños de una manera afectiva y cálida para hacerles 

sentir que son especiales. 

 

OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El objetivo de la estimulación temprana,  en  un niño sano es brindarle la 

oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia 

física e intelectual). Por medio de estímulos crecientes en intensidad, 

frecuencia y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se 

forma esta estructura acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, 

haciéndolo de manera adecuada sin presiones utilizando al máximo sus 

potenciales físicos e intelectuales. Que conozca muchos campos en la vida 

para que tengan un criterio claro de lo que van  a ser cuando sean  grandes, 

el objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un área 

específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de esta 

manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir. 
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El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. Es identificar en 

que parte de la estructura cerebral esta la lesión, que le está ocasionando 

que su desarrollo se frene (retraso o retardo etc.) o sea deficiente, 

presentando uno o varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión 

(hiperactividad, dislexia, etc.). Para estimular el cerebro y lograr desarrollar 

posteriormente una estructura sana y fuerte por medio de estímulos 

crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el proceso 

ordenado y lógico con que se forma esta estructura. 

 

La estimulación temprana,  debe formar personas inteligentes, física e 

intelectualmente y tener como condición ineludible, la felicidad, crear pasión. 

Teniendo en cuenta que la inteligencia depende en un 50% de la 

estimulación y en un 50% de la manera como brindemos estos estímulos, 

así como no estimular es un gran error, estimular incorrectamente puede ser 

aún más grave.  

 

Unos de los objetivos de Estimulación Temprana son los siguientes: 

 

 Convertirla en un instrumento agradable, generador de un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio entre madre e hijo.  

 Acrecentar la calidad de las experiencias vividas, mediante la adquisición de 

herramientas para el refinamiento del potencial de aprendizaje.  
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 Prevenir la aparición de deficiencias asociadas a riesgos biológicos, 

psicológicos y sociales.  

 Disminuir los efectos de una discapacidad.  

 Alcanzar el desarrollo pleno de todas las potencialidades del niño.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 

que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la 

educación de los padres. 

 

“La Estimulación Temprana se define como un conjunto de acciones que 

potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del 

niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada5” 

 

La ET comprende un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 

experiencias que necesita desde el nacimiento para desarrollar al máximo su 

potencial intelectual”. 

 

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 

                                                 
5
GRATIOTH,Zazzo, Tratado de Psicología del Niño, la formación de la personalidad 
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un aprendizaje afectivo, pero que se requiere, además de una participación 

activa de los padres y de la comunidad en general. 

 

Bases neurológicas El sistema nervioso central es más plástico cuando 

más joven y es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una 

mayor plasticidad. 

 

El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas 

precisas, estos estímulos propician la actividad eléctrica de las neuronas y 

estas alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas. 

 

Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no sólo en la 

conducta sino también en la estructura, función y composición de las 

neuronas. 

 

Muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos en los primeros años 

de vida y entonces se hace más realista y fácil incluirlos en los Programas 

de Estimulación (valor afectivo).  

 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Estimulación Temprana enfocada a estimular las siguientes áreas: 6 

Motricidad.- Orientada al mayor control de los músculos y movimientos. 

Motricidad Gruesa.- Se refiere a la motricidad del cuerpo en general.  

                                                 
6
OTTO,Engelmayer, Psicología Evolutiva de la Infancia 
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Motricidad Fina.- Abarca el movimiento de los dedos, manos, boca y ojos. 

 

Lenguaje.- Capacidad para conocer, entender, pensar y comunicar.  

 

Cognición.- Capacidad para aprender, memorizar y razonar. Permite la 

integración intelectual.  

 

Afectiva.- Comprende las emociones, sentimientos y sensaciones. Permite 

adquirir independencia y seguridad.  

 

Social.- Proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio en 

donde se desarrolla.  

 

Para favorecer el desarrollo de nuestro bebe y facilitar las actividades de 

estimulación es necesario considerar cuatro áreas, muy relacionadas entre 

sí, de cuya interacción y progreso depende la integridad de todo ser 

humano. Estas son: 

 

Área Cognitiva: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 

que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca todos aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, 
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relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso del 

pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

 

Área Sensorio-motriz: esta área se refiere a la habilidad para moverse y 

desplazarse, y permite al niño conocer el mundo, tomar contacto con él. 

Como su nombre lo indica, involucra dos dimensiones: los sentidos, es decir, 

aquella capacidad de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; 

y los movimientos. Estos, a su vez, se subdividen en finos, que requieren de 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, como tomar objetos con 

los dedos, pintar, dibujar, etc., y gruesos, referidos a desplazamientos, 

cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio. 

 

Área de lenguaje: se refiere a las habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, el niño tiene la facultad de 

interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras y 

ordenarlas en forma lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través 

de gestos o sonidos. 

 

Área socio-emocional: esta área es básicamente la habilidad de reconocer 

y expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias 

afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero ha la vez querido, seguro y comprendido, capaz 

de relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes.  En este aspecto del 
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desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros 

generadores de vínculos afectivos, pues hasta aproximadamente los dos 

años el niño interactúa casi en forma exclusiva con ellos. De ahí la 

importancia de acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de una 

familia en la que siempre encontrará amor, cuidado y atención y que siempre 

velará por su óptimo crecimiento. 
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CAPITULO II 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN DE SOCIO AFECTIVIDAD 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía7. 

 

AGENTES SOCIALES 

LA  FAMILIA.- Los seres humanos necesitan de la ayuda de los adultos 

                                                 
7FÉRNANDEZ, Beatriz (1986) Cuide a sus hijos su crecimiento y desarrollo. ISSTE. México. Pág. 56 
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durante un período de tiempo relativamente largo para sobrevivir. Este 

hecho ha llevado a todas las sociedades a organizarse en torno a grupos de 

personas que generalmente conocemos bajo el nombre de familia.  Pero, 

independientemente de cuál sea su estructura  la familia cumple con el 

cometido de mantener y socializar al niño, al mismo tiempo que contribuye a 

mantener el control social, constituyéndose en el primer agente de 

socialización, y no sólo por ser el primero en actuar sino, fundamentalmente, 

por el carácter cualitativo de su influencia. 

 

En la fase infantil el ser humano comienza su integración social. Y es con su 

familia donde, por un lado, aprende determinados comportamientos relativos 

a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, comunicarse, 

sentarse, saludar, divertirse, reír, gesticular, lavarse, jugar, vestirse, educar a 

los niños, … y, por otro, interioriza creencias, valores, normas y técnicas de 

conducta, una estructura social determinada, un código moral, al aprender lo 

que está bien y lo que está mal hecho, qué prácticas reciben premios y 

signos de aprobación, y cuáles castigos y reproches, y lo que ellos implican.  

 

A todo esto hay que agregar que, en este grupo primario, las relaciones que 

se establecen entre los miembros implican a cada individuo en su totalidad y 

no sólo a uno u otro aspecto de su personalidad, como sucede en la mayoría 

de las asociaciones entre seres humanos. En la familia se produce, por 

tanto, un aprendizaje y una interiorización profundamente emocional que la 
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convierten en la fuente de las influencias más poderosas a las que el 

individuo está sometido en todas las sociedades. 

 

LA ESCUELA.-En el proceso socializador el jardín, juega un papel 

importante en su desarrollo, es ahí donde se van a correlacionar los 

conocimientos que el niño trae de su hogar con los que adquirirá en la 

escuela. Además es el responsable de transmitir formalmente las tradiciones 

intelectuales de una sociedad, el niño tiene la posibilidad de formar parte de 

un grupo social muy diferente al grupo familiar, en él se encuentra rodeado 

de niños de la misma edad, pero también tiene la posibilidad de elegir a sus 

propios amigos para jugar en colaboración, la cual le permitirá a aprender 

cosas nuevas y relacionarse con los demás. 

 

En la escuela de niños es el que constituye el primer peldaño de la 

educación básica, es el responsable de una vida social inesperada, porque 

es ahí donde el pequeño va a fortalecer y acrecentar sus relaciones sociales, 

por ello, es necesario que se brinde un ambiente acogedor donde se sienta 

libre y seguro de expresar todas sus inquietudes. 

 

“La primera infancia es el periodo en que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 

aprender. Desde que  nace está aprendiendo y continúa haciéndolo hasta la 

muerte. Los niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de 

aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer estímulos experiencias o 
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materiales que le contribuyan al desarrollo de sus conocimientos y 

capacidades, ya que el proceso mismo lo realizan los niños” (Martín R.) 

Sin embargo la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí 

una preparación suficiente y prefecta de comportamientos, actitudes, 

valores, hábitos y costumbres, a medida que crece y se desarrolla, cambian 

sus esquemas, porque la sociedad le exigirá nuevo tipos de 

comportamientos, porque este es el mundo donde la ha tocado vivir, es 

decir, conforme el niño se socializa, la organización de su conducta va 

siendo más compleja y a la vez perfecciona sus conocimientos y actitudes. 

 

EL GRUPO DE IGUALES.- Es necesaria la socialización, el juego es básico 

para socializar y desarrollarse y esto se logra con la imitación, las reglas y 

los roles que cumplen cada uno de los participantes. 

 
En la infancia los modelos serán siempre otros niños, en donde importa su 

categoría social como el mismo sexo y la edad, tienen reglas de la mayoría 

como hábitos, risas, castigos, sienten oposición al adulto. El grupo permite la 

socialización ya que adquiere autonomía y desarrolla habilidades para el 

trato social. Es fácil aceptar que los compañeros sustituirán a la madre, 

mientras que ella nunca sustituirá a los compañeros. 

 
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

A los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el futuro 

desarrollar y formar su gran imaginación e irse interesando por cosas 

abstractas (4 años) como la luna, el sol. 
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Vemos, así, como el lenguaje resulta clave en esta época, pues permitirá el 

contacto verbal explícito con los otros, y sobre todo con el adulto, siéndole 

útil para conseguir sus fines. 

 

El desarrollo social se verá fuertemente influenciado por la familia, por la 

escuela y por la relación con los iguales. Según sean los padres 

(autoritarios, permisivos, democráticos...) así serán los niños. 

 

En cuanto al desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando al amor y el 

afecto por la madre (figura de apego) a otras personas u objetos. 

 

Las exigencias de los adultos le producirán rabietas. Se hace necesario 

establecer una relación adecuada entre la familia y la escuela. Las vías de 

participación deben plasmarse en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE). 

Las actividades de colaboración con la familia son, entre otras: 

 

 actividades extraescolares: fuera del horario escolar. No 

complementan el currículo (baloncesto, informática, teatro, danza...) 

 actividades complementarias: dentro del horario escolar. 

Complementa el currículo (excursiones, talleres...) 

 Servicios complementarios: favorecen o compensan la educación 

(comedor, transporte...) 
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Como educadoras consideramos que esta participación con la familia puede 

proporcionar expectativas positivas y actitudes de valoración de los padres 

hacia la escuela. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO8 

 

Factores biológicos: Con fines didácticos se dividen los siguientes:  

 

Factores genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón 

genético familiar. Existen ciertas características de la maduración que son 

propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del 

lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. 

También es importante considerar el patrón genético individual: existen niños 

que se apartan de las características básicas del desarrollo de sus hermanos 

sin que ello constituya una anormalidad.  

 

Uno de los aspectos más controvertidos es la influencia del género en las 

características del desarrollo infantil. Clásicamente se dice que las mujeres 

tendrían un mejor desarrollo del lenguaje y que los niños tendrían un mejor 

desarrollo motor. La controversia sigue cuando existen trabajos que 

demuestran la influencia de los roles asignados precozmente a niños o 

niñas, que generan estimulación preferencial de ciertas área y no así de 

otras.  

                                                 
8
http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1  
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En relación a las características especiales del desarrollo de algunos grupos 

étnicos, también se ha planteado que ellas se deben a la interacción entre 

factores genéticos y factores ambientales.  

 

Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén 

influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, número de la 

gestación, estado emocional, etc.) Se desconoce la influencia sutil de 

algunas patologías leves durante el embarazo: cuadros virales, 

traumatismos, clima, tipo de alimentación en relación a macro y 

micronutrientes, etc.  

 

Factores perinatales: Son conocidos los factores perinatales que 

determinan retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas 

variaciones del desarrollo tienen también influencia los fenómenos de 

hipoxia leve, hipoglicemias traumáticas, hiper-bilirrubinemias tratadas, etc. 

ya que existen una gradiente de secuelas desde las que producen 

variaciones de lo normal hasta las que determinan patologías severas.  

 

Factores postnatales: Diversos factores fisiológicos como la alimentación, 

las inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el 

desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Sin embargo dentro del 

rango normal. Sin embargo, se sabe poco en relación a eventos biológicos 

de poca intensidad que afectan el desarrollo. La mayor parte de la literatura 

apunta a secuelas severas de noxas que afectan intensamente el desarrollo  
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Factores ambientales: Tanto o más importante que los factores biológicos, 

son los factores ambientales en la determinación de un desarrollo normal. 

Todos los factores que se analizarán interactúan entre sí y con factores de 

tipo biológico  

 

Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también 

causa alteraciones del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor 

desarrollo específico de determinadas áreas en un niño determinado esté 

dado por factores culturales que generan mayor estímulo en ciertos 

aspectos. El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas 

donde la estimulación tiene efecto muy importante.  

 

Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del 

desarrollo. Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño 

equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las 

alteraciones del vínculo con los padres o con la familia, pueden afectar el 

desarrollo.  

 

Normas de crianza: Aunque las normas de crianza pueden incluirse en 

estimulación, vale la pena comentarlas aparte. El desarrollo de hábitos, la 

interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos 

valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y 

sus variantes.  
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Factores culturales y socioeconómicos: El desarrollo de cada niño está 

influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece (por ej. 

localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen 

determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses; 

modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc. 

 

A pesar de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el 

desarrollo el nivel socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel 

determina distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores 

sociales diferentes que se pueden reflejar en las variaciones del desarrollo 

normal  

 

Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo del niño. Vale la pena 

enumerar las características de la familia que favorecen un desarrollo 

normal. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIOAFECTIVOS 

 

La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la teología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort... La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 
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disposiciones conductuales propias de la especie que promueven el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 

no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. 
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Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta 

de miedo es mayor. 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 
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tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de 

las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse 

seguro; una base de seguridad para que el niño explore el mundo físico y 

social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de 

ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad psicológica 

más importante de toda la vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 

1) Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad 

con las figuras de apego, sonrisas, llanto... Se activan cuando la figura 

se distancia o hay señales de amenaza. 

2) Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

3) Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego cuando el 

extraño aparece. 

4) Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al 

interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. 
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Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 

 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 
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El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 
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 Accesibilidad y protección de la madre. 

 Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción 

con los otros. 

 En caso contrario, el niño anticipará: 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

 Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o 

capacidades del procesamiento de la información que les permiten 

activar los cuidados y la protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

 

 Esfuerzos por mantener la proximidad. 

 Contacto sensorial privilegiado. 

 Relaciones con el entorno más seguro. 

 Lugar de refugio. 

 Ansiedad ante la separación. 
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Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

 

Tipos de apego: 

 Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran 

activamente el entorno. En ausencia de la madre la exploración decae 

y la angustia por la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el 

niño muestra señales de alegría y activa las conductas de apego hacia 

ella. 

 Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre 

hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante 

la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la 

rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables 

tras la separación. 
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Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras 

insensibles. Esto lleva al niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor 

y con poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de 

ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño 

la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su exploración y 

propiciando la ¿dependencia? de la madre. 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. 

El niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

 Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre 

como base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la 

madre se va no muestran estar afectados por su marcha. Cuando 

vuelve, si la madre busca contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este 

desapego recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 
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Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y 

rechazantes. Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad 

y rechazo no responde a las señales de apego de sus hijos, les 

bloquean el acceso y son poco pacientes y tolerantes con las 

expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y 

adoptan una postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la 

necesidad de la madre para evitar frustraciones. Las madres sólo se 

implican cuando los niños están contentos, cuando los niños están mal 

los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de 

apego generando una autosuficiencia compulsiva. 

 

 Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que 

han sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado 

ciclos de protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado 

frente a la figura de apego vinculación y temor. 
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Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo.  

 

El apego seguro aumentará la exploración, la curiosidad, la solución de 

problemas, el juego, las relaciones con los compañeros. Tienen más 

posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara 

de los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes 

necesitan continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una 

idea interiorizada del otro como alguien estable y disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero 

algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena 

intergeneracional, posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias 

infantiles y modificando sus modelos mentales9. 

 

EL APEGO Y LA RELACIÓN CON LOS PADRES. 

 

El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se 

                                                 
9
El Rincón del Vago, en Salamanca desde 1998  



36 

forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa 

a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo.  

 

Es, sin duda, un mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. Las 

conductas de apego se hacen más relevantes en aquellas situaciones que el 

niño percibe como más amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, 

peleas con otros niños....). El llorar es uno de los principales mecanismos 

por el que se produce la llamada o reclamo de la figura de apego. Más 

adelante, cuando el niño adquiere nuevas capacidades verbales y motoras, 

no necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro. Una adecuada relación con 

las figuras de apego conlleva sentimientos de seguridad asociados a su 

proximidad o contacto y su pérdida, real o imaginaria genera angustia. 

 

Los vínculos de apego no sólo van establecerse con los padres o familiares 

directos sino que pueden producirse con otras personas próximas al niño 

(educadores, maestros, etc...).  

 

Figura principal de apego: la madre.- Si bien tradicionalmente la figura con 

la que se establece el vínculo de apego más fuerte ha sido con la madre, 

hoy en día asistimos a una acentuación de la implicación del padre en los 

cuidados de la primera infancia. Motivos de horarios laborales, número de 

hijos, recursos económicos, etc., determinan la necesidad de una 

corresponsabilidad por parte ambos progenitores en las labores de atención 

al bebé. Aun aceptando esta realidad, no hay que perder de vista que desde 
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un punto de vista biológico y evolutivo, es la madre la que está en 

disposición de efectuar una relación especialmente fuerte con el hijo.  

 

La importancia del buen establecimiento del vínculo de apego, ya en las 

primeras etapas, va tener unas consecuencias concretas en el desarrollo 

evolutivo del niño. Podemos afirmar con rotundidad que dedicar tiempo al 

bebé, en una interacción de cuidado y atención, por parte de las figuras de 

apego, es la mejor inversión para garantizar la estabilidad emocional del niño 

en su desarrollo.  

 

El vínculo de apego no debe entenderse como una relación demasiado 

proteccionista por parte de la madre hacia el bebé, sino como la 

construcción de una relación afectiva en la que la atención y los cuidados de 

la madre en las primeras etapas (el niño se siente atendido en sus 

necesidades), va a propiciar la paulatina adquisición, desde una plataforma 

emocional adecuada, de los diferentes aprendizajes y, por tanto, de los 

primeras conductas autónomas.  

 

Si bien el niño quizás tardará unos meses en desarrollar el apego hacia la 

figura principal, el vínculo emocional de la madre hacia el bebé se desarrolla 

rápidamente teniendo lugar en los momentos posteriores al parto.  

 

El apego puede formarse con una o varias personas, pero siempre con un 

grupo reducido. La existencia de varias figuras de apego es, en general, la 
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mejor profilaxis de un adecuado desarrollo afectivo dado que el ambiente de 

adaptación del niño es el clan familiar y no la relación dual. 

 

PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. 

Es serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero también compite con 

él, buscando su error. Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, 

afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son pasajeros 

y se repone rápidamente si éstos son malos. Puede controlar más su llanto. 

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, 

siendo capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y 

responsabilidad. Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, 

en el mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, 

posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades; resuelve 

sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de ceder su lugar y de esperar 

su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de 

las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. 

 

Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le 

puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 
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pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera 

por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan 

las actividades que considera propias del sexo opuesto. 

 
Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de 

juego y materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar, 

cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los 

demás hagan lo mismo. 

 
Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para 

conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los 

espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 

Reconoce su símbolo patrio. 

 
Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del Complejo 

de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una imitación del 

padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente afecto, ternura. 

Desidealiza a los padres: entiende que él está excluido de la pareja, que es 

solamente el hijo. 

 
Desarrollo social.  

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 
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 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente 

a su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente 

su movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 
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 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1. los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla 

y se subordina a ella.  

2. los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y  

3. los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por 

la influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro.10 

 

                                                 
10

http://www.educar.org/infantiles/articulosyobras/nenedecinco.asp 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron:  

 

 CIENTÍFICO.- Estuvo presente en todo el proceso de la investigación ya que 

permitió plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico, su proceso 

conllevará a obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones. 

 

 INDUCTIVO.- Se utilizó para la contrastación de los datos empíricos  con el 

sustento teórico, lo que facilitó explicar la relación que existe entre las 

actividades de estimulación temprana que realizan las maestras como una 

estrategia metodológica que coadyuva en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

 ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió para  organizar la información empírica 

recolectada a través de los instrumentos previstos aplicados al objeto de la 

investigación, además posibilitará para la construcción del marco teórico. 

 

 MODELO ESTADÍSTICO.- Se utilizó para representarlos resultados obtenidos 

en el trabajo de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 ENCUESTA.-Se aplicó a las maestras de Primer Año de Educación 
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Básica para identificar las actividades de Estimulación Temprana que 

realizan en la jornada diaria de trabajo a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica.  

 TEST  DE  EBEE LEÓN GROSS: Se aplicó a los Padres  de familia, para  

determinar  el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas  

 

POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación  está conformada por 3 maestras y 

62 Padres de familia de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Gonzalo Zaldumbide”de la ciudad de Nueva Loja en el  período 

lectivo 2011 -2012 

 

CENTRO EDUCATIVO “GONZALO 

ZALDUMBIDE” 

Paralelos Maestras Padres de 
Familia 

A 1 21 

B 1 20 

C 1 21 

TOTAL 3 62 

Fuente: Libro de Matrículas de la institución 

Autora: Hilda Marcela Villarreal Tulcán 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA  IDENTIFICAR LAS 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE REALIZAN EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

 

1. ¿Planifica diariamente actividades de Estimulación Temprana para 

aplicar en la jornada diaria de trabajo?  

 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Marcela Villarreal.  

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  de maestras encuestadas todas planifican actividades diariamente   

para la estimulación temprana en los niños y niñas. 

 

Planificar  actividades de Estimulación Temprana  en los niños durante una 

Jornada de Trabajo tiene como objetivo básico el de  mejorar al máximo las 

potencialidades, así como también habilidades y destrezas en cada una de 

sus áreas, sean estas física, intelectuales, motrices, corporales, sociales,  

por lo tanto las maestras consideran a la estimulación como un encuentro 

interpersonal entre el niño y el adulto,  un espacio de intercambio sustentado 

por el amor y el respeto hacia su individualidad. 

 

2. ¿Qué actividades planifica para estimular a los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Canciones  3 100% 

Juegos  3 100% 

Técnicas Grafo-plásticas. 3 100% 

Cuentos  3 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica   
   Investigadora: Marcela Villarreal 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas todas planifican actividades para 

estimular a los niños y niñas como: canciones, juegos, técnicas grafo-

plásticas y  cuentos. 

 

Las canciones  y toda la música se la utiliza como una forma de 

comunicación, estimulan el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del 

habla y motriz de los pequeños, incrementan las habilidades de escuchar, 

memorizar y concentrarse, alimentan a la imaginación y creatividad de los 

niños, potencian la sociabilidad, haciendo que los pequeños se relacionen de 

mejor forma con sus pares.Los juegos, son actividades  centrales en la vida 

del pequeño, le permite construirse a sí mismo y a su mundo circundante. 
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Las técnicas grafo-plásticas, ayudan a los niños y niñas a desarrollar la 

motricidad fina y la creatividad en cada uno de ellos, las mismas que se 

usaran en  secuencia.El cuento es una de las bases para el desarrollo 

intelectual del niño, gracias a él podemos lograr que entiendan las cosas con 

más rapidez, y que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

 

El juego es la mejor forma de estimular y desarrollar en los niños la 

creatividad, motricidad y la inteligencia para asimilar nuevas informaciones 

de forma práctica.   

 

 

3. ¿Qué áreas se desarrolla en la Estimulación Temprana?  

 

CUADRO Nro. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Socio-afectivo 3 100% 

Psicomotriz  3 100% 

Cognitivo  3 100% 

Lenguaje  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica   
Investigadora: Marcela Villarreal 
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GRÁFICO Nro. 3 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de maestras encuestadas consideran que la estimulación  temprana 

desarrolla las áreas: Socio-Afectiva, Psicomotriz, Cognitiva y de Lenguaje. 

 

El área socio-afectiva está relacionada básicamente con la habilidad de 

reconocer y expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de 

experiencias afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un 

individuo único, diferente de los demás, pero ha la vez querido, seguro y 

comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas 

comunes.   

 

El área psicomotriz se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y 

permite al niño conocer el mundo, tomar contacto con él.: los sentidos, es 
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decir, aquella capacidad de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y 

temperaturas; y los movimientos.  

 

El área Cognitiva consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 

que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. 

 

El área de Lenguaje consiste en las habilidades que le permitan al niño 

comunicarse con su entorno y desarrollar tres aspectos como son: 

comprensión, expresión y gestos. El niño tiene la habilidad de interpretar y 

entender los estímulos auditivos, lógicos  y gestuales.   

 

4. Con que objetivo realiza actividades de Estimulación Temprana en 

los niños y niñas.  

 

CUADRO Nro. 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Promover el desarrollo  integral de 

los niños. 

3 100% 

Atender problemas en el 

desarrollo de los niños. 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica   
Investigadora: Marcela Villarreal 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas realizan actividades Estimulación 

Temprana en los niños y niñas para promover el desarrollo  integral de los 

niños. 

 

La Estimulación Temprana  es importante para el despliegue de las 

capacidades, funciones, destrezas, habilidades etc., que el pequeño puede 

desarrollar como parte de su desarrollo integral. Se fundamenta en la 

posibilidad de brindar experiencias adecuadas que continúen ayudándolos a 

madurar sus potenciales bio-fisiológicos, cognitivos y socio-afectivos. 
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¿Qué recursos utiliza para realizar actividades de Estimulación 

Temprana en los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Material del medio. 3 100% 

Música  3 100% 

Juguetes  3 100% 

Pinturas  3 100% 

Bloques  3 100% 

Sonajeros  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica   
Investigadora: Marcela Villarreal 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las maestras encuestadas utilizan los siguientes recursos: 

material del medio, música, juguetes, pinturas, bloques y sonajeros. 

 

El material del medio es un recurso que se lo obtiene de manera fácil 

utilizando objetos y materiales con los que se cuenta a mano, sirven para 

desarrollar la creatividad de los niños. 

 

La música es un gran estimulador a temprana edad y  tiene como finalidad,  

ayudar al desarrollo de destrezas a nivel de articulación, expresión y 

comprensión, es importante que su dificultad deba adecuarse a cada edad. 

 

Los juguetes deben ser llamativos, coloridos y sencillos de utilizar, aptos 

para propiciar en los niños la imaginación y  la diversidad de usos, además 

tienen que estar aptos para la edad del pequeño. 

 

Las pinturas,  los bloques, y los sonajeros ayudan a desarrollar la motricidad 

fina y de manera especial, en el desarrollo de la atención, la memoria, la 

socialización, la afectividad, etc. 

 

Todos estos recursos se los considera básicos en la Estimulación Temprana, 

sin ellos o con la falta de alguno, el crecimiento y el desarrollo se verán 

seriamente afectados. Todos tienen que utilizarse simultáneamente y de 
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igual forma, no puede dársele importancia a uno de ellos en detrimento del 

otro. 

 

5. ¿Considera usted que la Estimulación Temprana incide en el 

desarrollo Socio-Afectivo?  

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Marcela Villarreal 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de maestras encuestadas consideran que la Estimulación 

Temprana incide en el desarrollo Socio-Afectivo. 

 

El área  Socio- Afectiva  incluye todas las experiencias afectivas y el proceso 

de la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz 

de relacionarse con otros niños y niñas de acuerdo a normas comunes. Para 

el adecuado desarrollo de esta área, es primordial la participación de los 

padres en enseñarles valores de familia y brindarles seguridad, cuidado, 

atención, amor, y la sociabilización para así formar una persona 

independiente y autónoma. 
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RESULTADOS DEL TEST DE  EBEE LEÓN GROSS APLICADO A 

PADRES  DE FAMILIA, PARA  DETERMINAR  EL DESARROLLO SOCIO– 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN  CALIF. f. % 

Respuestas negativas entre cero y cinco MS 46 74% 

Respuestas negativas entre cinco y quince S 16 26% 

Más de quince respuestas negativas Md. S 0 0% 

                                TOTAL  62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado  a los Padres de Familia  
Investigadora: Marcela Villarreal 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 74% de los niños y niñas obtuvieron  cero y cinco respuestas negativas 

equivalente a Muy Satisfactorio esto demuestra que el infante está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea de acuerdo a 

su edad, el 26% obtuvieron entre cinco y quince respuestas negativas, 

equivalente a Satisfactorio en este caso el padre debe estar tranquila y 

mantener vigilancia de las actitudes y percepciones del niño, para que no se 

produzca ningún retraso. 

 

El niño en la infancia temprana, está aprendiendo cómo establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas, por ello los hijos crea 

fuertes lazos afectivos que se inician desde la concepción. El afecto siempre  

estará presente en la relación familiar, entre padres e hijos pero los lazos 

irán variando a lo largo del tiempo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se constató  que La Estimulación Temprana incide 

positivamente en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Gonzalo Zaldumbide” del 

Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

 

De la encuesta aplicada a las maestras, el 100% planifica actividades de 

Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo, utilizando canciones, 

juegos, técnicas grafo-plásticas y  cuentos, con la finalidad de mejorar al 

máximo las potencialidades, habilidades y destrezas de los niños,  y  de 

manera particular el  área Socio-Afectiva haciendo que los pequeños se 

relacionen de mejor forma con sus padres. 

 

 

De los resultados del Test de Ebee León Gross aplicado se concluye que: El 

74% de los niños y niñas obtuvieron entre cero y cinco respuestas negativas 

equivalente a Muy Satisfactorio, esto demuestra que el infante está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea de acuerdo a 

su edad; el 26% obtuvieron entre cinco y quince respuestas negativas 

equivalente a Satisfactorio en este caso el padre debe estar tranquila y 
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mantener vigilancia de las actitudes y percepciones del niño, para que no se 

produzca ningún retraso. 

 

Por ello los padres de familia deben  tomar en cuenta que el desarrollo 

socio-afectivo es un aspecto importante en el avance evolutivo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares, para luego extenderse con sus pares; el incremento 

de amistades es un aspecto importante en el desarrollo socio-afectivo de un 

niño. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos a través de la encuesta a las maestras y del 

Test de Ebee León Gross  a los Padres de Familia se concluye: 

 

 El 100% de maestras encuestadas todas planifican actividades de 

Estimulación Temprana en la jornada diaria de trabajo, como: 

canciones, juegos, técnicas grafo-plásticas y  cuentos, con la finalidad 

de mejorar al máximo las potencialidades, habilidades y destrezas en  

sus áreas, física, intelectual, motriz, corporal y  de manera particular 

al  área Socio-Afectiva,  pues potencian la socio-afectividad, haciendo 

que los pequeños se relacionen de mejor forma con sus pares. 

 

 El 74% de los niños y niñas obtuvieron  cero y cinco respuestas 

negativas equivalente a Muy Satisfactorio esto demuestra que el 

infante está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le 

rodea de acuerdo a su edad, el 26% obtuvieron entre cinco y quince 

respuestas negativas, equivalente a Satisfactorio en este caso el 

padre debe estar tranquila y mantener vigilancia de las actitudes y 

percepciones del niño, para que no se produzca ningún retraso. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras,  que  continúen realizando actividades de   

estimulación temprana con los  niños y niñas, en donde se potencie el 

desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los niños y de esta 

se haga una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la 

relación adulto niños, aumentando la calidad de las experiencias 

vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo en 

el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 A los padres de familia,  como pilar fundamental en el crecimiento de 

sus hijos,  incluyendo experiencias afectivas y sociables al niño, con 

normas comunes, los padres juegan un rol muy importante, puesto 

que la satisfacción de esta necesidad como es el amor y cariño de 

sus padres, posibilita en los niños la vivencia de un estado de 

contención afectiva que afianzará la confianza en sí mismo y le 

facilitará su crecimiento evolutivo como parte de su personalidad. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 

EL desconocimiento de los verdaderos alcances de la estimulación temprana 

hace que las instituciones educativas estén enrumbadas en otro horizonte, 

sin tomar en cuenta que es necesario ayudar al niño a superar su 

egocentrismo natural, miedos, fobias, baja tolerancia a las frustraciones, 

rabietas y otra serie de actitudes propias de esta edad en base a la creación 

de ambientes de goce y satisfacción  y espacios ricos de estímulos donde se 

pueda disfrutar, jugar y aprender mutuamente con sus pares, es necesario 

que las docentes tomen en cuenta que la estimulación temprana en base a 

encuentros lúdicos, juegos corporales, canto; este último como un elemento 

expresivo muy importante ya que la voz que permite relacionarse con los 

demás y desarrollar el aspecto socio afectivo. 

 
El desarrollo socio afectivo el niño a la edad de 5 años tiende a combinar la 

independencia e inseguridad en sí mismos, muestran preferencias por 

compañeros de su mismo sexo, se hallan en la etapa del juego socializado, 

comparten situaciones de juego y materiales, pero también aparecen 

temores irracionales, imaginarios y esto se agrava si tienen padres con 

tendencia a ser miedosos y/o con más trastornos de ansiedad ya que imitan 

las actividades de los adultos esto corroboran algunas teorías  cuando 

afirman que los hijos buscan y captan la información sobre la reacción 

emocional de sus cuidadores ante situaciones de incertidumbre. 
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 En el Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Gonzalo 

Zaldumbide”  existen 3 paralelos de 28 niños cada uno, con una maestra 

Parvularia y una auxiliar en cada aula, el espacio, no presta  las facilidades 

para crear ambientes y espacios de diversión, disfrute y aprendizaje, carece 

de materiales  para  desarrollar diariamente   actividades de estimulación 

temprana,  lo  cual  limita el  desarrollo socio-afectivo en los  de Primer Año 

de Educación Básica de este centro educativo. 

 
Por las razones antes expuestas platear una interrogante que guiará el 

proceso investigativo:  

 
¿DE QUÉ FORMA  INCIDE  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GONZALO ZALDUMBIDE UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA 

CECILIA, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

PERÍODO LECTIVO  2011-2012? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

c. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 

La Universidad  Nacional de Loja, fundamentada en el o modelo pedagógico 

que es el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT); el mismo que se sustenta en una concepción de la relación 

universidad-sociedad, que posibilite una real unidad dialéctica entre la teoría 

y la práctica, esto a través de la vinculación permanente de la docencia, 

investigación y extensión. 

 

Es necesario analizar de cerca la realidad en la que se bate la educación en 

el Primer Año de Educación Básica y aportar  a la concienciación de 

maestras y padres de familia la gran importancia que tiene  la estimulación 

temprana en el niño para estimular su desarrollo socio afectivo. 

 

Se ha considerado viable realizar el presente proyecto de investigación, ya 

que se cuenta con  la colaboración desinteresada de la directora y maestras 

parvularias en permitirnos recopilar información y prestar toda la ayuda 

pertinente. Así mismo se cuenta con los recursos económicos necesarios, 

respaldo académico acumulado en la universidad, recursos en el campo 

científico para investigar. 

 
Finalmente el presente trabajo se justifica   porque constituye un requisito 

previo para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, en la 

carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Concienciar  a las maestras parvularias y  padres de familia  sobre la 

importancia que tiene la Estimulación Temprana en el desarrollo Socio-

afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

Objetivo Específico: 

 

Determinar la incidencia de la Estimulación Temprana en el Desarrollo 

Socio-afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Gonzalo Zaldumbide” de la parroquia Santa Cecilia, 

cantón Lago Agrio, período lectivo 2011 -2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO  I. 

LA ESTIMULACIÓN 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. 

(Orlando Terré, 2002)11. 

 
Le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. (María Teresa De Narváez)12 

 
Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

                                                 
11

 http://www.babysitio.com/bebe/estimulacion_temprana.php 
12

http://www.ilustrados.com/tema/2462/Estimulacion-Temprana.html 
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sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. 

 
Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje. 

 
GENERALIDADES: 

 
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. 
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La estimulación temprana surgió como un recurso terapéutico-educativo que 

ayuda a los niños de 0 a 3 años con problemas en su desarrollo a alcanzar 

ciertos objetivos que no alcanzaría por sus propios medios. Graciela 

Villasanta, directora del Centro de Atención Terapéutica Dra. Lauretta 

Bender, la describe como “un recurso ubicado entre salud y educación que 

permite ofrecer al paciente y a su familia la posibilidad de actuar 

tempranamente sobre las carencias o desviaciones del desarrollo”13. 

 
Objetivos de la Estimulación Temprana  
 
 Desea optimizar el desarrollo del niño normal.  

 Prevenir la aparición de déficit asociados a un riesgo biológico, 

psicológico o social.  

 Atender las necesidades de la familia.  

 Aminorar los efectos de una discapacidad.  

 

¿Qué es la estimulación temprana en niños sanos? 

Hoy en día, sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que 

está en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el 

proceso de maduración del 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 

                                                 
13

http://www.gratisblog.com/proyectos_educativos/i4696-estimulacion_temprana.htm 
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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 alrededor14.  

 

¿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 

                                                 
14

http://www.babysitio.com/bebe/estimulacion_temprana.php 
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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. ¿Cómo no aprovechar de 

estos momentos? 

 

La "estimulación temprana" propiamente dicha es una estimulación que 

realizamos padres y educadores. Buscamos un desarrollo adecuado en 

nuestros hijos y alumnos mediante métodos y técnicas elaboradas por 

profesionales y que conllevan unas actividades estructuradas que se repiten 

a diario, son breves y variadas. La repetición es esencial para la creación de 

nuevos circuitos neuronales y para el aprendizaje. La brevedad y la rapidez 

en la realización de la actividad son vitales para el mantenimiento de la 

atención en el niño pequeño, (también influyen en su aprendizaje). Y todo 

esto lo procuramos hacer de la forma más lúdica posible. La estimulación 

debe ser multi-sensorial por lo que se procura utilizar actividades que 

estimulen las vías visuales, auditivas, táctiles y el movimiento 

principalmente. Se intentan abrir nuevos intereses en el niño poniéndole en 

contacto con cosas que habitualmente no están presentes en su entorno y 

también aprovechamos su gran ansia de aprender y su curiosidad por todo. 

 

Sé que esto vuelve a resultar un concepto muy "amplio". Es cierto, y en la 

estimulación temprana cabe todo tipo de actividad que agrade al niño. Pero 

suele cometerse el error de decir que se hace estimulación temprana cuando 

simplemente se juega con el niño. Jugar es maravilloso y algo totalmente 
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necesario. El problema es que muchos padres aplican su propio método o 

acuden con sus hijos a centros donde hacen puzzles, juegan con el 

ordenador, realizan alguna actividad de motricidad… todo ello sin una 

estructura y de forma libre… y creen que esto es "estimulación temprana". 

Bueno, esto es estimular a un niño, no cabe duda, pero habría que aplicarle 

otro nombre como el ya mencionado: "jugar", o quizá también en ocasiones 

"enseñar", "aprender", "experimentar"... Si no hay una repetición mínima y 

continuada, si las actividades no están estructuradas, hay que llamarlas de 

otra forma, porque NO es "estimulación temprana". 

 

Ahora volvamos al grupo de niños con necesidades especiales… Aquí 

también tiende a llamarse "estimulación temprana" a lo que no lo es en 

realidad. Decíamos que la estimulación temprana ayuda al niño a 

desarrollarse plenamente y por esto es muy beneficiosa para todos los niños 

sin excepción. Por esto también lo es para niños con dificultades. Sí, la 

estimulación temprana puede ser muy beneficiosa y necesaria para estos 

niños y sobre todo como prevención en la aparición de problemas en niños 

de riesgo. La estimulación temprana puede ser realmente vital y se hace 

totalmente necesaria en estos casos. 

 

Pero el término "estimulación temprana" sólo contribuye a agregar más 

confusión cuando la utilizamos para casos de niños con problemas del 

desarrollo. No debería utilizarse este término pues hay otros que son mucho 

más específicos. Por ejemplo: "atención temprana", que hace referencia a 
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todas las intervenciones que se realizan con niños menores de seis años 

como respuesta a trastornos en el desarrollo.15 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 
A través de la estimulación temprana hay una masiva mielinización del 

Sistema Nervioso Central (SNC) que hará posible establecer  índices 

normales del desarrollo (Indemnidad Cerebral)  

 

Se interviene sobre un SNC que está en un intenso proceso de desarrollo y 

con una gran capacidad de adaptabilidad (Plasticidad Cerebral)  

 

Muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos en los primeros años 

de vida y entonces se hace más realista y fácil incluirlos en los Programas 

de Estimulación (valor afectivo).  

 

Es la época en que los padres requieren de un apoyo más cercano de 

aquellas personas que comprenden y entienden el problema de manera 

positiva que le permitan entender mejor los problemas que están 

presentando sus hijos (equipo multi y transdisciplinario).  

 

El programa de Intervención temprana no debe interferir con la vida 

emocional, educativa y social del niño (Sociedad).  

                                                 
15

http://estimulaciontemprana.fullblog.com.ar/estimulacion-temprana-un-termino-confuso-
841231251851.html 
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Es un deber de los gobiernos, asegurar la mejor calidad de vida de su 

población infantil, porque significa la mejor garantía futura para el desarrollo 

del país (Políticas de salud)  

 

Mediante la estimulación temprana se desarrolla la  plasticidad cerebral  

“Llamada también CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL SNC, es la habilidad de 

modificar su propia Organización Estructural y Funcional en respuesta a una 

demanda de su medio ambiente” 16 

 

La metodología 

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

Temprana: 

- no hay desarrollo si no hay estímulo 

- 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. Éste 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 sólo no es suficiente, el estímulo habrá 

de repetirse un determinado 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 

                                                 
16

http://www.slideshare.net/olgotru/importancia-de-la-estimulacin-temprana 
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sensoriales. Se alternarán ejercicios motrices con actividades que impliquen 

el sentido de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.17 

 

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 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 

                                                 
17

http://estimulaciontemprana.fullblog.com.ar/estimulacion_temprana_0601189337888.html 



80 

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 necesidades18. 

 

Los estímulos 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

diversos receptores. Una significativa área de la estimulación está en el 

hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Si 

bien es cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva. 

                                                 
18

http://www.babysitio.com/bebe/estimulacion_temprana.php 
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Consideramos como tales, en un sentido amplio, todos aquellos impactos 

sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una 

influencia sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, 

tanto externos como internos, tanto físicos como afectivos. 

 

La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta 

no sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le 

regala. De la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo 

que necesita: "aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo 

(puedo) tomar esto y esto de mi ambiente". Tan estricto es este intercambio, 

que si en el momento crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; 

la función consiguiente ya se instaló de modo alterado, los sistemas 

funcionales en que ella participa, serán por siempre otros, hasta las 

estructuras o el quimismo orgánico podrán cambiar. 

 
Nuevas investigaciones que no requieren intercambio verbal han descubierto 

las sorprendentes capacidades que tiene el niño. 

 

PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Hoy en día, todo padre de familia se muestra interesado en que sus hijos 

inicien de manera placentera su proceso de socialización. Buscan un lugar 

en el que les enseñen a desarrollar su sentido de confianza en los demás y 
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la sensación de seguridad fuera de casa, a divertirse con otros y generarle 

sensibilidad hacia los demás, a incentivar su curiosidad, autonomía e 

independencia, a sentirse apreciados y a tener la capacidad para 

comprender el mundo que los rodea y sus estímulos19. 

 

Para poder cumplir con estas expectativas, quienes se dediquen a la 

delicada labor que significa educar a los niños/as, deben tener en cuenta 

algunos principios básicos: 

 

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 bebé: En los tres primeros años de 

vida, nuestro cerebro produce el mayor trabajo que realizará durante toda su 

vida pues en esta etapa se produce la mayor cantidad de conexiones 

sinápticas. Cada caricia, juego, actividad o diálogo con el niño es lo que 

propicia estas interacciones neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de 

nuevas situaciones.  

 

Considerar la disposición del niño: Identificar el momento propicio para 

realizar los ejercicios de estimulación. Ser buen observador de actitudes, 

gestos o expresiones que nos indiquen el estado de ánimo del niño, cuando 

éste se encuentre cansado, malhumorado o llore por hambre o alguna otra 

                                                 
19

http://mikinder.blogspot.com/2007/09/principios-para-estimulacin-temprana-en.html 
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necesidad, no lo podemos obligar a que realice las actividades de 

estimulación, no conseguiríamos su atención, lo que debe primar es la 

necesidad del niño y propiciar un momento propicio, en el cual el niño se 

encuentre dispuesto y atento. 

 

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 sino que le permita 

dirigir su conducta y sus aprendizajes. Un ambiente desorganizado propicia 

un “desorden” que puede verse reflejado en las conductas del menor. 

 

Respetar el ritmo de aprendizaje del niño: Estimular no es adelantar: 

Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no lo podemos sobrecargar. 

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

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

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

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

desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar estas 

habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los logros que 

se esperan de él sin saturarlo. 
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El tiempo de estimulación: Respetar el tiempo de atención del niño es vital 

para realizar las actividades de estimulación temprana. Estimular al niño por 

más tiempo no significa que va aprender más, por el contrario, esto lo 

saturaría. Todas las actividades deben realizarse a manera de juego, en el 

caso de los bebés, su tiempo de atención hacia actividades dirigidas es 

menor al de un niño de 2 años, por tanto, en los programas de estimulación 

temprana se considera que óptimo que las sesiones de estimulación 

temprana tengan una duración de 45 min. A una hora, pero dentro de ellas 

cada actividad debe cambiar según el tiempo de atención y la edad del niño, 

puede ser segundos o minutos. En casa, esto se maneja de diferente forma, 

se utiliza un criterio no estructurado, aprovechando cada momento en el cual 

el niño se encuentre atento y dispuesto, por ejemplo, cuando lo cambiamos 

podemos estimularlo afectivamente con caricias, cognitivamente, 

enseñándole las partes de su cuerpo, estimulando el lenguaje a través de 

canciones, etc. 

 

Reforzar positivamente los esfuerzos del niño: El principio de 

reforzamiento positivo nos dice que si luego de determinada conducta existe 

una consecuencia positiva o favorable para la persona, esta conducta 

aumenta. Cuando un niño recibe aplausos, gestos de aprobación, elogios o 

caricias, se siente feliz, motivado a realizar sus logros, por lo tanto asociará 

las actividades como momentos gratificantes. Es importante reforzar 

positivamente sus logros pero también animarlo a enfrentar y superar los 
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obstáculos dándole el apoyo necesario. Esto es lo que hará que en el futuro 

sean personas capaces de asumir retos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Existen múltiples razones para justificar porque afirmamos que los niños con 

trastornos neuro-motores específicamente de origen central pueden obtener 

mejores resultados en la rehabilitación, cuanto antes empiecen a realizarlas. 

 

Hablamos en primer término de las ventajas, que para casos de este tipo, 

proporciona la muy mencionada plasticidad neuronal. Es en los dieciocho 

primeros meses de vida cuando el niño se desarrolla y aprende más 

velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad neuronal, reconoce y 

se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean normales o no.  

De esto se deduce que es en esta etapa donde tenemos que proveerle al 

niño  patrones normales de movimiento con el objetivo de que el cerebro, 

aun inmaduro, los capte con mayor facilidad y de esta forma también 

evitamos que se formen patrones motrices anormales que en el futuro solo 

entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón podemos mencionar la importancia que tienen las 

experiencias sensorio motrices para el desarrollo cognitivo en general. Los 

niños con capacidades físicas limitadas presentan trastornos preceptúales 

que dificultan en gran medida, el normal desarrollo de los procesos 
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cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo. Todo esto puede 

evitarse si en este periodo le proporcionamos al niño la debida información 

perceptual que le permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en 

dependencia de sus necesidades. 

 

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

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

movimiento que dificultan en gran medida las reacción posturales normales 

tales como la posición de la cabeza en el espacio (cara vertical, boca 

horizontal) así como la alineación de la cabeza con el tronco y del tronco con 

las extremidades. Estas posturas anormales de movimiento provocan tonos 

musculares también anormales que varían del hipertono al hipotono. Con 

frecuencia estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño por 

consiguiente es en esta etapa donde se pueden obtener cambios de tono y 

posturas para facilitar el movimiento y desarrollo del niño lo más cercano a la 

norma posible. 

 

REQUISITOS DE UNA BUENA ESTIMULACIÓN 

 

Sistemática. Es decir, regulada por un plan que se realice a diario sin 

subordinarlo a ninguna clase de circunstancias: euforia o desgana, bienestar 

o malestar, vacaciones o trabajo intenso. Ninguna de esas variables inciden 

para nada en la alimentación del bebé. Come siempre con regularidad, el 

mejor alimento y en el momento más oportuno. Su estómago lo exige y lo 

http://www.definicion.org/euforia
http://www.definicion.org/bienestar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/alimentacion
http://www.definicion.org/alimento
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/estomago
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consigue. El cerebro es mucho más exigente y necesita que alguien se cuide 

de él con el mismo esmero. 

 

Abundante. El cerebro es tan glotón que nunca se sacia. No hay peligro de 

empacharle. Es conveniente contar con un plan inteligente de estimulación 

que tenga en cuenta la importancia de los intervalos entre sesión y sesión. 

Pero, si alguien no los respeta, no pasa nada. Cuando las vías nerviosas 

están saturadas, simplemente no procesan los estímulos. Pero, si las 

dejamos ociosas, el cerebro languidece; es como si dejara de fluir la savia 

en un vegetal.  

 

Para seguir con la analogía de la alimentación, el cerebro tiene cinco 

estómagos. Si se suministra a todos ellos un buen menú alternativamente, 

es seguro que nunca se hallarán repletos. Sus nombres corresponden a las 

áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Todas ellas necesitan que 

los padres las cultiven desde el nacimiento o aun antes con mimo y 

destreza. 

 

El área visual no admite más que estímulos de luz en contraste con la 

oscuridad durante algún tiempo. Ese período será tanto más breve cuanto 

mayor sea la cantidad de los estímulos que reciba. Después, podrá asimilar 

información sobre los colores y las formas, y, poco a poco, será capaz de 

explorar y comprender por medio de los ojos y de sus neuronas un mundo 

http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/peligro
http://www.definicion.org/inteligente
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/seguro
http://www.definicion.org/nacimiento
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/comprender
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maravilloso tras otro. La cima de su capacidad será la fácil comprensión de 

uno o varios lenguajes escritos. 

 

El área auditiva es la más difícil de capacitar. El océano de ruidos y sonidos 

no significativos en el que estamos inmersos en todo momento no deja que 

las voces y los sonidos relevantes lleguen nítidos a los oídos e impide que 

lleven al cerebro mensajes claros.  

 

Por eso es importante una estimulación temprana del área auditiva, con 

unos objetivos bien definidos. Éstos se consiguen si se aplica un programa. 

Sistemático de estímulos abundantes que, básicamente, consisten en: 

 

 Sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal, 

 El sonido de la voz humana escuchado durante el sueño y en las horas 

de vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para 

comprender una o varias lenguas 

 La música para el desarrollo del oído musical.  

 

De forma análoga conviene estimular las demás áreas sensoriales, 

especialmente la táctil, pronto, a diario, con estímulos abundantes20. 

 

                                                 
20

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/oceano
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/vigilia
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/comprender
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ÁREAS QUE 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. 

 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la 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 
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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 Socio-emocional: 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 autónoma21. 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS DE 5 

AÑOS 

 

Para los niños (as) de 4 y 5 años el juego tiene ya un fin determinado, pues 

a esta edad utilizan diferentes materiales para construir lo que desean 

específicamente. 

                                                 
21

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 
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Las dramatizaciones se convierten en diversión diaria, a través de ellas le 

dan sentido al mundo que los rodea, desarrollan sus destrezas sociales y 

culturales, y expresan sus sentimientos y pensamientos. 

 

Los dibujos comienzan a tener más sentido, pues se convierten en una 

nueva forma de representar y expresar el mundo. Si bien los trazados aún 

no tienen alta precisión, si poseen un contenido específico. 

 

Actividades en el nivel de transición. 

Para estimular el lenguaje: 

Canciones y rimas: Rondas, juegos verbales, canciones infantiles, etc. 

Cuentos: Tradicionales, fábulas, etc. 

Adivinanzas: De animales, cosas, frutas, partes del cuerpo, etc. 

Juego con indicaciones: Son los que tienen que realizar lo que se les pide 

(“Simón dice”) 

La finalidad de estos juegos es ayudar a que desarrollen destrezas de 

articulación, expresión y comprensión. Es importante que su dificultad debe 

adecuarse a cada edad. 

Para estimular la motricidad: 

Arrastrarse y gatear: En forma libre por la sala, en casa o al aire libre. 

Columpiarse: Usando sube y baja o columpios solos o de a dos. 

Con pelota: En grupos o solos pateándola, tirándola con la mano, dándole 

botes, etc. 
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Saltar la cuerda: A ras de suelo o en movimiento en forma individual o 

grupal.  

Juegos de mímica: Para que el niño descubra o realice acciones, animales, 

etc. 

Juegos de ensarte: Hacer collares o pulseras con fideos, semillas, etc. 

Tiro al blanco: Tirar a un punto o un objeto determinado hasta votarlo.  

Juegos para moldear: Usando plastilina, masa, arcilla, etc. 

Su objetivo es que adquieran una mayor madurez física, controlen mejor su 

cuerpo. 

Para estimular el área socio-afectiva: 

Jugar con muñecas y muñecos: Bañarlos, vestirlos, arrullarlos, darles de 

comer. 

Jugar con animales (juguetes): Pueden ser de granja, domésticos o 

salvajes. 

Juegos de roles: Personificando a policías, bomberos, a sus padres, etc. 

Estos juegos le permiten asimilar normas y pautas sociales, les brinda la 

posibilidad de expresar sus afectos y emociones. 

Conclusión. 

 

“Enseñar jugando” debe ser nuestra consigna, no solo para las personas 

que están dedicadas a la educación de nuestros niños y niñas en los 

jardines y colegios, sino también para nosotros como padres, que desde que 

está en el vientre materno debemos procurar estimularlo de manera 

adecuada para lograr un desarrollo sicomotor, afectivo y social. 
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El juego es una estrategia muy efectiva ya que los niños valoran mucho más 

sus propias vivencias, de esta manera el aprendizaje para ellos es más 

significativo. 

 

Debemos brindarles juguetes y materiales apropiados para su edad, 

considerando que existen algunos muy elaborados que impiden el juego 

creativo, cuidando siempre las normas de seguridad.  

Podemos orientar el juego, pero jamás imponer nuestras reglas, no debemos 

limitar el juego a espacios cerrados, sino también realizar actividades al aire 

libre y con todo su cuerpo como correr, practicar algún deporte, saltar, 

caminar y todo lo que a nuestros niños y niñas sientan necesidad de hacer22. 

 

CAPITULO  II. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Definición 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace  a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 

conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 

cada persona es única. (Eisenberg 1988)23 

                                                 
22

http://html.rincondelvago.com/juegos-de-estimulacion-temprana-para-ninos.html 
23

dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/670/5/CAPITULO%202.pdf 
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El Desarrollo Socio-afectivo Parte del desarrollo integral del niño/a Hace 

referencia a otras disciplinas: desarrollo afectivo, social, sexual y moral. La 

familia es parte fundamental. La Socialización Es el proceso que convierte a 

la persona en un miembro activo y de pleno derecho de la sociedad de la 

que forma parte.(Poveda Marcial -2008)24 

 

Desarrollo socio-afectivo es la capacidad de reacción que presente un sujeto 

ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. En 

tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de 

cariño.(citado en http://www.definicionabc.com/social/afectividad.php) 

 

GENERALIDADES 

 

Desde el mismo momento del nacimiento es posible observar en los bebes 

claras reacciones de agrado y desagrado ante determinadas situaciones. 

Estas reacciones globales dejan paso desde muy pronto a emociones 

específicas que van desde la alegría y el malestar, más tarde cólera y 

sorpresa y finalmente miedo y tristeza. 

 

Al final de la primera infancia, 2-3 años, tiene lugar un logro importante en 

relación con el desarrollo emocional, el descubrimiento de uno mismo. Las 

                                                 
24

 http://www.slideshare.net/mapocor/ut-1-desarrollo-socioafectivo-presentation 
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emociones más importantes son la vergüenza, el orgullo y la culpa. Su 

aparición tiene mucho que ver tanto con el desarrollo del yo y la 

autoconciencia, como con la relación con otros y la adaptación a las normas. 

Para que se pueda sentir la vergüenza u el orgullo, es necesario el 

conocimiento de las normas y valores sociales, la evaluación de la propia 

conducta en relación con estas normas y valores, y la atribución de 

responsabilidad a sí mismo ante el éxito o el fracaso por ajustarse o no a 

dichas normas y valores. En cuanto a la culpa, tiene mucho que ver con el 

desarrollo socio-moral y la aparición de conductas pro-sociales. 

 

El mayor dominio del lenguaje que tiene lugar hacia los 3-4 años, va a tener 

una importante influencia sobre el desarrollo emocional. Constituye un 

instrumento preciso para expresar y comunicar los propios estados 

emocionales “estoy triste, tengo miedo”, entre los 2-6 años, las situaciones 

que suelen provocar este tipo de emociones tienen que ver principalmente 

con los conflictos que se mantienen con los iguales. 

 

Otra emoción que adquiere gran protagonismo en estas edades es el miedo. 

Los cambios más importantes a partir de los 3-4 años en el desarrollo 

emocional no tienen que ver sólo con las manifestaciones externas, sino 

también con la comprensión y el control de los estados emocionales. 

 

b) La comprensión y el control de las propias emociones. 
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Desde los 3-4 años, conocen que ciertas situaciones provocan determinados 

estados emocionales: la regularidad de muchas experiencias cotidianas 

permite que se elabore una especie de guiones que les ayudan a 

comprender los estados emocionales (recibir un regalo = alegría, ser 

castigados = tristeza). 

 

A partir de 4-5 las emociones comienzan a contextualizarse, posibilitando 

comprender y explicar los estados emocionales en términos del ajuste que 

se da en cada situación entre lo que se desea y lo que se consigue, entre la 

importancia de la meta y el resultado finalmente alcanzado. 

 

IMPORTANCIA 

 

Para abordar el tema del desarrollo socio-afectivo de los niños en sus 

aspectos afectivo, social, moral y sexual, es necesario reflexionar sobre la 

importancia del ámbito socio afectivo y de la educación emocional en la 

sociedad actual y en nuestra convivencia cotidiana. 

 

Si queremos niños capaces de vivir juntos y de relacionarse pacíficamente, 

capaces de empatizar con los demás de prestar consuelo, de ayudar verbal 

y físicamente a los otros, de valorar positivamente a los demás, de 

escucharlos, de compartir, de cooperar y resolver conflictos entre ellos, así 

como hacer frente a las presiones grupales, debemos detenernos a pensar 

como pasar de la actual situación que deja esto a la casualidad, a otra que lo 
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favorezca de una forma sistemática y eficaz. Porque entonces será más fácil 

avanzar hacia una sociedad de personas capaces de relacionarse 

positivamente con los demás, capaces de comunicar sus deseos u 

sentimientos, y de hacer frente constructivamente a las dificultades de la 

vida. 

 

Por tanto, si queremos formar ciudadanos competentes emocionales y 

socialmente es necesario, en primer lugar, reflexionar y concienciarse sobre 

la trascendencia de estas competencias y en segundo lugar empezar a 

trabajar en ellas desde los primeros años. 

 

Importancia del ámbito socio-afectivo en el desarrollo infantil 

Los aspectos socio-afectivos están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que en cualquier 

proceso de aprendizaje supone la interrelación de tres factores:  

 

Intelectuales: Determinan la percepción y la comprensión de aspectos y 

elementos de aprendizaje. 

 

Emocionales: Determinan el interés por la tarea, las metas y objetivos a 

lograr. El niño aprende y hace las tareas para agradar al educador, para 

no perder su cariño. El educador debería ofrecer compensaciones 

afectivas a ese esfuerzo que realiza el niño para conseguir determinados 

aprendizajes. 
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Sociales: Determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la 

tarea. La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos 

casos, la situación social motivadora del aprendizaje. 

 

Por otra parte existen dimensiones de la personalidad influenciadas 

directamente por aspectos socio-afectivos: autoconfianza, autoestima, 

seguridad, autonomía, iniciativa. 

 

Asimismo, el rendimiento escolar y profesional son dimensiones en la vida 

del niño y del adulto que tienen su raíz en el ámbito socio-afectivo. Los 

niños con malas experiencias en la escuela infantil abordan el paso a la 

escuela primaria con mayores dificultades que aquellos que la han vivido 

de una manera, más positiva y relajada.  

 

EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Un adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven, por el contrario, 

algún problema en el desarrollo provocará carencias socio-afectivas que 

impedirán a ese individuo integrarse en la sociedad y, por lo tanto, pasará 

a estar en riesgo de exclusión.  

 

En este concepto de exclusión social tienen cabida a aquellas personas 

que debido a sus problemáticas económicas, culturales o sociales dejan 
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de ser consideradas útiles para la sociedad. Las situaciones de exclusión 

social afectan de manera especial a los niños y a una infancia de 

exclusión e inadaptación social puede conducir a un estado adulto de 

exclusión. Numerosos estudios demuestras que existen diferencias entre 

los hijos de familias integradas y de familias excluidas  que afectan de 

manera esencial a su desarrollo social y afectivo. 

 

LAS EMOCIONES Y SU CLASIFICACIÓN 

 

Definición: 

La emoción ha sido descrita y explicada de forma diferente por los diversos 

estudiosos pero, en general, hay bastante acuerdo en que se trata de: Un 

estado complejo del organismo, generado habitualmente como respuesta a 

un acontecimiento externo o interno, caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. 

El proceso de la vivencia emocional podría esquematizarse de la siguiente 

forma:  

Evento - valoración - cambios fisiológicos - predisposición a la acción. 

 

Por otra parte, la emoción es un proceso multicomponente, formado por los 

niveles neurofisiológicos (taquicardia, rubor, sudoración, respiración, presión 

sanguínea…), conductual (expresiones faciales, tono, volumen y ritmo de 

voz, movimientos corporales…) y cognitivo (vivencia subjetiva). 
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Funciones de las emociones: Han sido muchos los investigadores los que 

se han preguntado acerca de cuál es la función de las emociones, sin llegar 

a respuestas concluyentes. Sin embargo, entre los planteamientos más 

habituales nos encontramos con que las emociones tienen tres funciones 

fundamentales, además de una secundaria. Entre las emociones 

fundamentales podemos distinguir:  

 

 Función motivadora de la conducta. 

 Función adaptativa y de supervivencia: las emociones alteran el 

equilibrio intra-orgánico para informar al individuo de la situación del 

ambiente. 

 Función social: las emociones sirven para comunicar a los demás cómo 

nos sentimos así como para influir en los demás. 

 

Finalmente, se podría decir que las emociones pueden tener una función 

importante en el desarrollo personal, ya que tienen efectos sobre otros 

procesos mentales, de forma que pueden afectar a como percibimos, 

atendemos, memorizamos razonamos y creamos la realidad.  

 

Clasificación de las emociones:  

 Emociones básicas y emociones complejas:  

o Emociones básicas: estas emociones también se conocen como 

emociones primarias o fundamentales y se caracterizan por una 

expresión facial característica y una disposición típica de afrontamiento. 
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A pesar de que existe mucha polémica a la hora de decir cuáles son las 

emociones básicas, lo cierto es que las citadas con más frecuencia 

son: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo, disgusto y vergüenza.  

o Emociones complejas: estas emociones también se conocen como 

emociones secundarias o derivadas (ya que se derivan de las básicas 

a partir de combinaciones entre éstas). No presentan rasgos faciales 

característicos ni una tendencia particular a la acción.  

 

 Emociones positivas y emociones negativas:  

o Emociones positivas: son agradables, se experimentan cuando se 

logra una meta y el afrontamiento consiste en el disfrute y bienestar 

que proporciona la propia emoción. 

o Emociones negativas: son desagradables, se experimentan cuando  

se bloquea una meta, ante una amenaza o una pérdida y requieren de 

energía y movilización para afrontar la situación de manera 

relativamente urgente.25 

 

EL CONTEXTO FAMILIAR EN EL DESARROLLO AFECTIVO. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos... 

                                                 
25

 http://html.rincondelvago.com/educacion-emocional.html 
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Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres 

áreas: 

 

 Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

 Aprendizajes básicos. 

 Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores..) 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene 

que adaptar a las normas sociales26. 

 

Escenarios de desarrollo social y afectivo. 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

                                                 
26

 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-socioafectivo.html 
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escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos 

al niño en los lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos 

contextos se denominan escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y 

ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por 

Bronfenbrenner teoría ecológica de sistemas, que ofrece un marco 

conceptual y metodológico para el estudio del desarrollo en un contexto. 

Pretende estudiar la conducta humana tal y como se produce en los 

contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente como una 

disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el 

ambiente percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas 

que perciben. 



104 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

 

Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

 

 Actividades que realizan las personas implicadas. 

 Roles o funciones sociales que se ponen en juego. 

 Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con unas características 

físicas y materiales particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a 

una diversidad de roles sociales y que a su vez pueda experimentar diversos 

roles y funciones sociales. 

 

Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema 

de microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al 

grado de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

 

Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 
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Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes 

que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el 

más estable y su influencia sobre los otros es importante. 

 

La familia aporta: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIOAFECTIVOS 

 

La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de lateología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer, Ainswort... La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueven el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 

no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 
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desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica. 

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo... El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge,... la respuesta 

de miedo es mayor. 
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Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño. 

 

Concepto de apego: Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 

tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de 

las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse 

seguro; una base de seguridad para que el niño explore el mundo físico y 

social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de 

ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad psicológica 

más importante de toda la vida. 
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El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 

5) Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad 

con las figuras de apego, sonrisas, llanto... Se activan cuando la figura 

se distancia o hay señales de amenaza. 

6) Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

7) Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de 

conductas de exploración y aumento de las de apego cuando el 

extraño aparece. 

8) Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al 

interés que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso 

extraños. 

 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 
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 Seguridad como un hecho ambiental. 

 Seguridad como un estado emocional. 

 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

 Distancia de la figura de apego. 

 Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 
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Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

 Accesibilidad y protección de la madre. 

 Su propia competencia como promotor de la proximidad e interacción 

con los otros. 

 En caso contrario, el niño anticipará: 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 
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 Los niños participan activamente en la formación del vínculo afectivo, 

disponen de características como la configuración de su cara o 

capacidades del procesamiento de la información que les permiten 

activar los cuidados y la protección de sus cuidadores. 

 

La formación del sistema de apego es el resultado de la interacción entre la 

actividad del niño y el sistema de cuidados ofrecido por los padres. 

 

Apego: 

 Esfuerzos por mantener la proximidad. 

 Contacto sensorial privilegiado. 

 Relaciones con el entorno más seguro. 

 Lugar de refugio. 

 Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 
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Tipos de apego: 

 Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran 

activamente el entorno. En ausencia de la madre la exploración decae 

y la angustia por la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el 

niño muestra señales de alegría y activa las conductas de apego hacia 

ella. 

 Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre 

hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante 

la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la 

rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables 

tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras 

insensibles. Esto lleva al niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor 

y con poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de 

ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño 

la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su exploración y 

propiciando la ¿dependencia? de la madre. 
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En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. 

El niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

 Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre 

como base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la 

madre se va no muestran estar afectados por su marcha. Cuando 

vuelve, si la madre busca contacto el niño lo rechaza. 

 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este 

desapego recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y 

rechazantes. Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad 

y rechazo no responde a las señales de apego de sus hijos, les 

bloquean el acceso y son poco pacientes y tolerantes con las 

expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y 

adoptan una postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la 

necesidad de la madre para evitar frustraciones. Las madres sólo se 
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implican cuando los niños están contentos, cuando los niños están mal 

los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de 

apego generando una autosuficiencia compulsiva. 

 

 Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que 

han sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado 

ciclos de protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado 

frente a la figura de apego vinculación y temor. 

 

Evolución del apego: los estudios longitudinales muestran una notable 

continuidad a lo largo del tiempo.  

 

El apego seguro aumentará la exploración, la curiosidad, la solución de 

problemas, el juego, las relaciones con los compañeros. Tienen más 

posibilidades de desarrollo social e intelectual y ser más tolerantes. 

 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara 

de los otros se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes 
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necesitan continuas muestras de afecto, su modelo mental no incluye una 

idea interiorizada del otro como alguien estable y disponible. 

 

Se ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el 

cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero 

algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena 

intergeneracional, posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias 

infantiles y modificando sus modelos mentales27. 

 

EL APEGO Y LA RELACIÓN CON LOS PADRES. 

 

La especie humana tiene una larga historia. Ello nos ha hecho evolucionar 

de una determinada manera, configurando aspectos de nuestras 

necesidades básicas como seres humanos. El niño nace programado para 

sobrevivir en determinadas condiciones pero también bajo la necesidad de 

que sus necesidades básicas sean cubiertas. Estas pueden resumirse en: 

 

1-Necesidades fisiológicas (alimentación, higiene, sueño, etc...). 

2-Necesidad de protección ante posibles peligros (reales o imaginarios). 

3-Necesidad de explorar su entorno. 

4-Necesidad de jugar. 

5-Necesidad de establecer vínculos afectivos. 

                                                 
27

El Rincón del Vago, en Salamanca desde 1998  
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Los vínculos afectivos son una necesidad que forma parte del proyecto de 

desarrollo de un niño recién nacido. Si esta necesidad no es satisfecha, el 

niño, adolescente, joven o adulto sufrirá de "aislamiento o carencia 

emocional". 

 

El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se 

forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa 

a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Es, sin 

duda, un mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. Las 

conductas de apego se hacen más relevantes en aquellas situaciones que el 

niño percibe como más amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, 

peleas con otros niños....). El llorar es uno de los principales mecanismos 

por el que se produce la llamada o reclamo de la figura de apego. Más 

adelante, cuando el niño adquiere nuevas capacidades verbales y motoras, 

no necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro. Una adecuada relación con 

las figuras de apego conlleva sentimientos de seguridad asociados a su 

proximidad o contacto y su pérdida, real o imaginaria genera angustia. 

 

Los vínculos de apego no sólo van establecerse con los padres o familiares 

directos sino que pueden producirse con otras personas próximas al niño 

(educadores, maestros, etc...).  

 

Figura principal de apego: la madre.- Si bien tradicionalmente la figura con 

la que se establece el vínculo de apego más fuerte ha sido con la madre, 
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hoy en día asistimos a una acentuación de la implicación del padre en los 

cuidados de la primera infancia. Motivos de horarios laborales, número de 

hijos, recursos económicos, etc., determinan la necesidad de una 

corresponsabilidad por parte ambos progenitores en las labores de atención 

al bebé. Aun aceptando esta realidad, no hay que perder de vista que desde 

un punto de vista biológico y evolutivo, es la madre la que está en 

disposición de efectuar una relación especialmente fuerte con el hijo. La 

importancia del buen establecimiento del vínculo de apego, ya en las 

primeras etapas, va tener unas consecuencias concretas en el desarrollo 

evolutivo del niño. Podemos afirmar con rotundidad que dedicar tiempo al 

bebé, en una interacción de cuidado y atención, por parte de las figuras de 

apego, es la mejor inversión para garantizar la estabilidad emocional del niño 

en su desarrollo.  

 

El vínculo de apego no debe entenderse como una relación demasiado 

proteccionista por parte de la madre hacia el bebé, sino como la 

construcción de una relación afectiva en la que la atención y los cuidados de 

la madre en las primeras etapas (el niño se siente atendido en sus 

necesidades), va a propiciar la paulatina adquisición, desde una plataforma 

emocional adecuada, de los diferentes aprendizajes y, por tanto, de los 

primeras conductas autónomas.  

 

Si bien el niño quizás tardará unos meses en desarrollar el apego hacia la 

figura principal, el vínculo emocional de la madre hacia el bebé se desarrolla 
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rápidamente teniendo lugar en los momentos posteriores al parto.  

 

El apego puede formarse con una o varias personas, pero siempre con un 

grupo reducido. La existencia de varias figuras de apego es, en general, la 

mejor profilaxis de un adecuado desarrollo afectivo dado que el ambiente de 

adaptación del niño es el clan familiar y no la relación dual madre-hijo 

 

LA ESCUELA SEGUNDO CONTEXTO DE SOCIALIZACIÓN  

 

SOCIOAFECTIVA 

En la escuela el niño va a permanecer de forma continuada durante muchos 

años en contacto con otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la 

escuela tienen un carácter diferente que las relaciones familiares. Entre 

ambos contextos debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo 

emocional. 

 

La implicación del educador infantil en el ámbito socio-afectivo 

La dinámica cotidiana de un educador infantil ha de llevarse a cabo desde un 

clima fuertemente socializador, tanto en la educación formal como en la no 

formal. La socialización no es sólo con los niños y entre los niños, sino 

también con los padres. Con los niños, potenciando lo socio-afectivo desde 

todos los elementos curriculares. 

 

Con los padres creando espacios para la participación y facilitando la 

comunicación en la entrada y la salida del centro. Utilizando los medios 
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adecuados, los padres se dejarán empapar por “las formas de hacer las 

cosas” en la escuela infantil, y buscarán la participación y la complicidad. 

Ello, además, les hará sentirse satisfechos de la decisión que han todo a la 

hora de elegir el centro donde depositan su confianza. 

 

Debido a la corta edad de los niños el educador infantil asume un grado de 

educación emocional y de  entrega en la relación que no se da en el mismo 

grado en ninguna otra etapa educativa. Por lo que se refiere al desarrollo 

socio-afectivo, se puede decir que se ponen en juego los aspectos más 

humanos del profesional de la educación infantil.  

 

Aspectos de las responsabilidades socio-afectivas del educador 
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Es importante que la actitud del educador sea en todo momento afectiva 

para: 

 

 Comprender las reacciones del niño. Para ello es necesario que las 

observe y extraiga hipótesis y conclusiones sobre los conflictos internos. 

 Relacionarse con el niño a través de gestos, expresiones faciales y 

contacto físico; es decir, ofrecerle satisfacciones sustitutorias frente a 

todas las renuncias que debe realizar, y todo ello a través del cariño, 

afecto, comprensión y el consuelo. De esta forma el niño se siente 

comprendido amado y valorado, lo cual le produce sentimientos de 

seguridad y confianza. 

 

En definitiva, el educador debe facilitar el proceso de crecimiento y 

desarrollo haciéndolo más llevaderos y facilitando así las renuncias (al 

placer, al deseo) y desequilibrios o desajustes que se produce en todo 

cambio (físico, psíquicos). Así mismo debe tener en cuenta que el 

aprendizaje implica un cambio, el cual a su vez genera desequilibrios y 

angustias que provocan ansiedad. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO/A DE 0 A 5 AÑOS. 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.  



122 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... todo gira en torno al polo de las personas.  

 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

 

De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socioafectivo del niño. 
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Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 
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En el desarrollo socioafectivo se habla de diferentes estadios como son: 

 

Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 meses) 

 

Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 

 

Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 
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(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

 

 A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir. 

 

PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. 

Es serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero también compite con 

él, buscando su error. Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, 

afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son pasajeros 

y se repone rápidamente si éstos son malos. Puede controlar más su llanto. 

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, 

siendo capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y 

responsabilidad. Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, 

en el mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, 

posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades; resuelve 

sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de ceder su lugar y de esperar 
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su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de 

las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. 

 

Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le 

puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera 

por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan 

las actividades que considera propias del sexo opuesto. 

 

Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de 

juego y materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar, 

cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los 

demás hagan lo mismo. 

 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para 

conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los 

espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. 

Reconoce su símbolo patrio. 

 

Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del Complejo 

de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una imitación del 

padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente afecto, ternura. 
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Desidealiza a los padres: entiende que él está excluido de la pareja, que es 

solamente el hijo. 

 

Desarrollo social.  

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente 

a su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente 

su movilidad. 
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 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y  
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3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro.28 

 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO. 

 

Se trata de un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones 

cualitativas características de la interacción social, de las formas de 

comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de 

intereses y actividades. Estas anomalías cualitativas son una característica 

generalizada del comportamiento del individuo en todas las situaciones, 

aunque su grado puede variar.  

 

 El Insomnio 

 La Angustia nocturna 

 Trastornos alimentarios 

 Trastornos en el movimiento 

 Trastornos del lenguaje 

 Trastornos en el juego 

 Trastornos reactivos 

                                                 
28

http://www.educar.org/infantiles/articulosyobras/nenedecinco.asp 
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 Trastornos de conducta 

 Trastornos de imagen personal 

 Trastornos por las relaciones con el contexto  

 

El insomnio 

 I común. Contexto inadecuado o mal organizado: ruido, higiene, 

alimentación 

 I precoz. Dificultad para sentir la protección de la figura de apego 

(madre) o la dificultar de enganchar con su entorno 

 Oposición externa al acostarse 

 Obsesión de los rituales al acostarse 

 Angustia por la ruptura brusca con las figuras de apego 

 Angustia por los sufrimientos de temores nocturnos 

 

Angustia nocturna 

 Terrores nocturnos después de los 5 a. 

 Gritos de alucinación, lloros 

 Expresión de terror en la cara 

 Pérdida de color en la tez 

 No reconoce al adulto cercano que se acerca para tranquilizarle 

 Sudores, taquicardias, despertar ansioso, inquietud 

 

Trastornos alimentarios 

 Anorexia del 2ºtrimestre a causa del cambio alimentario 
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 Rechazo de la alimentación provocando ansiedad en la madre 

 Los consejos de familiares acrecientan la angustia 

 Dar la comida otra persona 

 Ingestión de sustancia no consumibles más allá del año: papel, 

madera, yeso, pelos… durante al menos 1 mes 

 Considerado una alteración si persiste 2 años 

 Se observa en niños con carencia afectivas profundas, psicosis o 

trastornos graves alimentarios 

 

Trastornos del movimiento 

 Inestabilidad psicomotriz. alteración cuando se hace patente a partir 

de los 3años. Y evita las relaciones sociales y la inspección de su 

entorno 

 Hiperactividad. Diferencia entre la diagnosticada y niños 

hipercinéticos 

 

Trastornos del lenguaje 

 Retraso simple del lenguaje influencia del ambiente, estimulación, 

carencias afectivas, sobreprotección… 

 Tartamudez tónica/clónica por impacto afectivo-emocional. Influye en 

la comunicación interindividual. Influye el entorno y su personalidad 
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Trastornos del juego 

 Niños que apenas juegan, se concentra en exceso en el juego, juegos 

de competición, rígido en normas, exigente y tiránico con iguales y 

adultos, mantienen una tensión excesiva, que le puede llevar a el 

agotamiento 

 

Trastornos reactivos 

 Aflicción. Una experiencia externa dolorosa vivenciada por el niño, 

para la que no está preparado, desestructura su personalidad. 

Interiorizar la aflicción es un trastorno reactivo porque no domina ni 

entiende a su entorno. Manifestaciones: Tristeza, apatía, falta de 

motivación, lloro desconsolado, malestar y dolor (somatiza), 

incapacidad para hablar sin  o mutismo orgánico.     

 Traumas internos Situación que desborda la capacidad de defensa 

adaptativa del yo infantil y el entorno que le proporciona temores 

reales o imaginarios que dependiendo del nivel madurativo provocan 

regresiones o desorganizaciones internas. Vulnerabilidad a la presión 

y estrés se manifiesta en una mayor dependencia de los adultos 

cercanos e inseguridad estructural en su personalidad. 

 

Trastornos de conducta 

 Trastornos de la imagen personal. Relacionado con la formación de la 

autoestima, la autovaloración y auto-reconocimiento. Desvalorización. 

Comparación social 
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 Apatía. Confundida con el aburrimiento. Niño aparentemente 

adaptado. Bajo rendimiento en las actividades. Lentitud motora. 

Timidez e inseguridad, falta de motivación, cansancio crónico. 

Escasas habilidades sociales por problemas de dar el primer paso.  

 Hiperactividad. Confundida con el aburrimiento. Niño aparentemente 

adaptado. Bajo rendimiento en las actividades. Lentitud motora. 

Timidez e inseguridad, falta de motivación, cansancio crónico. 

Escasas habilidades sociales por problemas de dar el primer paso.  

 Aislamiento. Confundida con enfermedad común. Niño con escasas 

habilidades sociales. Falta de motivación y de capacidad para 

adaptarse a nuevas situaciones y conflictos. Se refugia en la fantasía 

individualizada para compensar. 

 Agresividad. Influenciada por las experiencias y el grado de 

experiencia ante las frustraciones. A partir de los 7 años es 

patológica. Aprendizaje vicario y técnicas de auto control. 

Manifestaciones: Agresión a los objetos, auto agresión e inhibición de 

la agresividad (masoquismo). 

 

Trastornos de imagen personal 

 Relacionado con la formación de la autoestima, la autovaloración y 

auto-reconocimiento.  

 Desvalorización. 

 Comparación social.  
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Trastornos por las relaciones con el contexto 

 Carencia afectiva por: insuficiencia en la atención maternal, 

discontinuidad maternal, distorsión maternal (cuando la figura de 

apego y su entorno tiene características problemáticas que crean 

inseguridad en las relaciones paterno-filiales)29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

www.iestnt.com/~ciclos/eid/dsa/dsa02.ppt 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Estará presente en todo el proceso de la investigación 

ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico, 

su proceso conllevará a obtener resultados fidedignos y arribar a 

conclusiones. 

 

Método Inductivo.- Se utilizará para la contrastación de los datos empíricos  

con el sustento teórico, lo que facilitara explicar la relación que existe entre 

las actividades de estimulación temprana que realizan las maestras como 

una estrategia metodológica que coadyuva en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

Método Analítico Sintético.- Servirá para organizar la información empírica 

recolectada a través de los instrumentos previstos aplicar al objeto de la 

investigación, además posibilitará para la construcción del marco teórico. 

 

Método Estadístico.- Se utilizará para representarlos resultados obtenidos 

en el trabajo de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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Técnicas e Instrumentos. 

Encuesta.-Se aplicará a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

para recoger información acerca de la Estimulación Temprana y  determinar 

cómo  inciden  en el desarrollo socio-afectivo de los niños  para lo cual se 

elaborará  un cuestionario  con preguntas objetivas. 

 

Test  de  Ebee León Gross: Se aplicará a los Padres  de familia para  

determinar  el desarrollo Socio – afectivo de los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Gonzalo Zaldumbide”  de la ciudad 

de Nueva Loja. El cuestionario de este test será aplicado en forma individual. 

 

Población 

El universo de la presente investigación  está conformada por 3 maestras y 

62 Padres de familia de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Gonzalo Zaldumbide”de la ciudad de Nueva Loja en el  período 

lectivo 2011 -2012 

 
CENTRO EDUCATIVO “GONZALO ZALDUMBIDE” 

Paralelos Maestras Padres de 
Familia 

A 1 21 

B 1 20 

C 1 21 

TOTAL 3 62 

Fuente: Libro de Matrículas de la institución 

Autora: Hilda Marcela Villarreal Tulcán 
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g. CRONOGRAMA  

                              TIEMPO   
 
 
 
 

                                2011                                                                                                            2012 

 
 
                    ACTIVIDADES                                  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                     

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                                    

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                   

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                    

TRABAJO DE CAMPO                                                    

 ANALISIS DE RESULTADOS                                                    

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                                   

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 
TESIS 

                                                   

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                                   

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                   

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 

                                                   

 

1
3
7
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h. PRESUPUESTO 

 

DETALLES VALOR 

Elaboración del proyecto de   

investigación 600,00 

Material de oficina 150,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 150,00 

Computador e impresora 1.500,00 

Empastado 40,00 

Transporte 250,00 

Imprevistos 250,00 

TOTAL                                                            3.000,00 
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j. ANEXOS 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICADEL CENTRO EDUCATIVO   

“GONZALO ZALDUMBIDE” PARA CONOCER SOBRE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 

Estimada Docente: Muy respetuosamente solicito a usted  contestar  la 

siguiente encuesta, la misma que tiene el objetivo de  conocer si realiza 

actividades de   Estimulación Temprana  en el trabajo diario que realiza con 

los niños. 

 

 

1. ¿Planifica diariamente actividades de Estimulación Temprana para 

los niños de Primer Año de Básica? 

Si (   )  No (   )  

  

2. ¿Qué actividades planifica para estimular a los niños del Primer 

Año de Educación Básica? 

Canciones    (     ) 

Juegos     (     ) 

Técnicas Grafo-plásticas  (     ) 

Cuentos     (     ) 

 

3. La Estimulación Temprana que áreas  desarrolla en el niño? 

Psicomotriz  (    )   Socio-afectivo (    ) 
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Cognitivo   (    )  Lenguaje  (    ) 

4. ¿Usted realiza Estimulación temprana en los niños de Primer Año 

de Educación Básica para: 

Promover el desarrollo integral de los  niños                (    ) 

Atender  problemas ene le desarrollo de los niños (    ) 

 

5. ¿Qué recursos generalmente utiliza  para realizar actividades de 

Estimulación Temprana? 

Juguetes                (      )                                Música       (       ) 

Material del medio   (      )                              Pinturas      (       ) 

Sonajeros                (       )                             Bloques        (      )   

 

6. ¿Considera Usted que la Estimulación Temprana incide en el 

desarrollo Socio - Afectivo? 

Si (   )  No (   ) 

  

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

TEST DE EBEE LEON GROSS DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO  “GONZALO  ZALDUMBIDE” PARA DETERMINAR 
EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS HIJOS 
 
 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

SI  (   )   NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 

SI  (   )   NO (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI  (   )   NO (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Le gusta  discutir indefinidamente? 

SI  (   )   NO (   ) 
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9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )   NO (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI  (   )   NO (   ) 

11. ¿Piensa lo que va  a decir antes de hablar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 

SI (   )   NO (   ) 

13. ¿Siente deseos de discutir  con sus juguetes cuándo se enfada? 

SI  (   )   NO (   ) 

14. ¿Intenta acusar  a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )   NO (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI  (   )   NO (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

SI  (   )   NO (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo  a la hora de acostarse? 

SI  (   )   NO (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (   )   NO (   ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI  (   )   NO (   ) 
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VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y quince 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y quince en 

alguno de los test, puedes estar muy tranquila pues  tu hijo está adquiriendo 

un dominio de su cuerpo y del mudo que lo rodea totalmente de acuerdo a 

su edad. 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total 

no deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a su progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a  15 puntos en 

alguno de los test, el desarrollo de  tu hijo no está llevando el ritmo 

adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exige una consulta 

obligada con el Pediatra. 
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