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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2010- Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia 
por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: Concientizar a los padres de 
familia  y maestros sobre la importancia que tiene  la estimulación temprana 
para el desarrollo socio-afectivo de los niños de Primer Año de Educación 
Básica. 

 
Los métodos  utilizados fueron: el método científico, inductivo y descriptivo, 
estadístico cuantitativo  las mismas que se utilizaron con el fin de describir y 
explicar, la forma y la relación que utilizan las maestras parvularias en la 
estimulación temprana  y el desarrollo socio-afectivo  de los niños, las 
técnicas que se aplicó son las siguientes: la revisión documental, para la 
recolección de la información y elaboración del marco teórico. 
 
Se aplicaron a maestras y niños de Primer Año de Educación Básica del 
jardín de infantes  “José Alejo Palacios”, dos instrumentos de investigación; 
a las maestras, una encuesta para conocer aspectos relacionados con la 
estimulación temprana que brindan a los niños y niñas y el Test de Ebee 
León Gross, que se aplicó a los padres de familia para determinar el 
desarrollo socio-afectivo de los niños. 

 
Se constato que las  maestras  en un 100% consideran  importante estimular 
tempranamente a los niños y niñas, toda vez que la estimulación en la vida 
del niño  es una de los factores muy preponderantes para el desarrollo socio-
afectivo de los niños  en la escuela, de estas actividades de estimulación 
dentro del seno familiar y el jardín de infantes depende la adquisición de 
conductas y hábitos de comportamiento infantil que lo demostrará con sus 
iguales en el aula, en la calle y en todo su relación social.  
 
Se presenció la escasa estimulación en el desarrollo socio afectivo, pues hay 
un 60% de satisfactorio y 10% de medianamente satisfactorio y solo un 30% 
de muy satisfactorio. 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 
comportamientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas 
que la sociedad  trasmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros, y la 
construcción de una forma personal de ser, ya que cada persona es única. 
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ABSTRACT.  

 

 
In this research work, called : EARLY STIMULATION AND INCIDENCIS IN 
THE SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR 
OF BASIC EDUCATIVE CENTER "ALEJO JOSE PALACIOS" LOJA CITY, 
term time 2010. Is structured and developed in accordance with the 
regulations in force graduation from the National University of Loja.  
Previously formulated the general objective: Raise awareness among 
parents and teachers about the importance of early stimulation for the 
emotional development of children's first year of elementary school.  
The methods used were: the scientific method, inductive and descriptive, 
quantitative statistical the same as those used to describe and explain the 
form and the relationship used by nursery teachers in early learning and 
emotional development of children , the techniques applied are as follows: 
The literature review, for collection of information and preparation of the 
framework.  
 
 
Aapplied to teachers and children in the first year of Basic Education 
Kindergarten "Alejo José Palacios" Two research instruments for teachers, a 
questionnaire covering issues related to the early stimulation they provide to 
children and Leon Gross Ebee test, which was applied to parents to 
determine the socio-emotional development of children.  
Chelae was verified by 100% teachers considered important to encourage 
early to children, since stimulation in the child's life is a very predominant 
factor for the socio-emotional development of children in school, these 
stimulating activities within the family and kindergarten depends on the 
acquisition of behaviors and habits that show child behavior with peers in the 
classroom, on the street and all its social relations.  
 
 
Witnessed the lack of stimulation in socio-emotional development, as there is 
a satisfactory 60% and 10% of moderately successful only 30% as very 
satisfactory. Socio-emotional development refers to the incorporation of 
every child born into society where he lives. The formation of emotional 
bonds, the acquisition of values, norms and social behaviors, learning habits, 
roles and behaviors that society transmits and required to comply with each 
of its members, and building a personal way of being, as each person is 
unique. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2010. 

 

Uno de los problemas manifiestos en los niños es el desarrollo socio-

afectivo, el mismo que requiere de un ambiente propicio y estimulación 

temprana adecuada para que el niño tenga un desarrollo normal.  

 

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 de  destrezas y 

habilidades, el niño no solo es un cúmulo de conocimientos, si no debe 

aprender para la vida.  

 

Esta estimulación ha de ser adecuada, sistemática, continua, gradual, 

diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por supuesto, ha de incluir 
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todo aquello que es indispensable al desarrollo del niño y de la niña, en la 

esfera sensoperceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, lo motor, la formación de 

hábitos y organización de la conducta, lo socio moral, lo motivacional, en fin, 

constituir un verdadero programa de estimulación científicamente concebido, 

culturalmente pertinente, y en correspondencia con los objetivos sociales. 

 

El niño desde muy pequeño va desarrollando relaciones socio-afectivas con 

distintas personas, las cuales serán muy importantes para este niño en 

crecimiento. 

 

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

adquiriendo autonomía. 

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio-afectivo y contribuye a 
su salud mental. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar si la Estimulación Temprana incide en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo  “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo   2010-

2011.  

 

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: 

Estimulación Temprana está conformado con los siguientes temas; 

Conceptualización, Clases de estimulaciones, La función cerebral, Objetivos 

de la estimulación cerebral oportuna, Iniciación a la estimulación, Actividades 

de estimulación, ¿Cómo estimular?, Función de los padres en las 

actividades de estimulación, Proceso de estimulación, Clasificación de las 

estimulaciones, Recompensas extrínsecas, Recompensas intrínsecas y sus 

consecuencias, Estimulación escolar o estimulación para el aprendizaje, 

Estrategias y materiales para estimulación  

 

A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo socio afectivo; 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización, El desarrollo 

social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las necesidades 
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infantiles, Necesidad de la educación socio afectiva, Desarrollo del niño en la 

escuela, Fases del desarrollo socio afectivo, Las emociones, Perfil social 

afectivo, Etapas del desarrollo socio afectivo, Características socio afectivas 

del niño de  cinco años 

 

Finalmente se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección 

y procesamiento de la información a través de métodos: científico, inductivo 

y descriptivo, estadístico cuantitativo  Técnicas e Instrumentos que se 

elaboraron, encuesta a las maestras y test de Ebee León Gross; con la 

aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a las 

maestras del centro educativo  “José Alejo Palacios”, se presenta el análisis 

e interpretación de la información a través de cuadros de porcentajes.  

 

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo en la presente investigación 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

LA ESTIMULACIÓN 

La estimulación es un conjunto de fuerzas que impulsan a las personas a 

alcanzar una meta, determinando sus comportamientos y sus conductas. 

Suelen responder a una necesidad vital de las personas. 

 

Es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo y satisfacción, no debe haber presión o desengaño. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea eficaz. 

 

1En los seres humanos,  la estimulación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes las teorías de la estimulación, en la 

psicología, establecen un nivel de estimulación primaria que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, 

y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el 

afecto se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los niveles secundarios la estimulación está directamente 

                                            
1
 Ministerio de Educación y Cultura, páginas 2 y 3 
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relacionada con los sentimientos y los deseos de las personas es algo que 

pertenece al interior del individuo y que es distinto para cada persona. 

 

 

CLASES DE ESTIMULACIONES 

Estimulación Precoz 

El término de estimulación precoz ha sido fuertemente criticado, y va siendo 

cada vez menos utilizado para los programas de estimulación, a pesar de 

que en un momento surgió a la palestra psicológica con gran fuerza. Decir 

que algo es "precoz" implica que esta precocidad es una propiedad 

inherente de la estimulación, e igualmente en que existen momentos 

adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado científicamente) y 

otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en cierta medida 

también s valedero). Pero, cualquiera que sea la respuesta a si lo es o no lo 

es, lo que está claro es que cuando se plantea una estimulación precoz, se 

está aceptando que ello implica adelantarse al momento en que la 

estimulación es apropiada. Que no es lo mismo que la estimulación se 

imparta previo a la manifestación plena del desarrollo, cuando se incide 

sobre la zona de desarrollo potencial de niño o niña, concepto este último 

que se analizará cuando tratemos sobre el contenido de los programas de 

estimulación temprana. 

 

Estimulación oportuna o adecuada 
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De ahí se deriva un término definido por los neo-conductistas principalmente, 

que es el de la estimulación oportuna, a veces llamado adecuada, aunque 

semánticamente no significan lo mismo. Por estimación oportuna entienden 

no el tiempo absoluto en que una estimulación se imparta, sino un tiempo 

relativo que implica no solamente considerar al niño sujeto de la 

estimulación, sino también al que promueve o estimula el desarrollo, el 

adulto, como las condiciones bajo las cuales el desarrollo que se promueve 

es funcional desde el punto de vista social. Este concepto conductista, que 

es amplio y sobre el que volveremos después, se ha limitado en el definir 

terminológico a la "oportunidad" de la estimulación, es decir, considerar no 

solo el momento en que esta se aplique, sino que sea "adecuada", no 

considerando realmente lo que implicaba el término para aquellos que lo 

acuñaron, los neo-conductistas. De ahí que a veces se hable de 

estimulación adecuada, para indicar el momento y la oportunidad. 

 

Estimulación temprana 

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) 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y 

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose 

con el medio. Para  ello,  las actividades de estimulación  van dirigidas al 

niño en las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa 

prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 

 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en 

sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 

nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. 

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño.  

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida.  

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos 

de la vida.  

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño. 

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia 

en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará 

rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar y 

abrumar. Es un programa que pretende favorecer la autonomía del 

sujeto, y lograr un nivel socioeducativo. 



 
 
 

 
 

9 
 

 

¿CÓMO ESTIMULAR? 

Permanentemente buscamos estimular a la gente y automotivarnos, en este 

caso la respuesta es generando un diferencial para los demás y para uno 

mismo. Analizamos las condiciones actuales de la persona y establecemos 

una mejora de esa condición, en algunos casos pueden ser satisfacción de 

necesidades. Esta mejora debe ser percibida por la persona o personas a 

través de la razón, de los sentimientos o de la acción.  

 

El papel más importante en la estimulación juega la comunicación, o sea la 

forma en que es comunicado el diferencial generado. En cualquiera de los 

casos, es preferible que la comunicación sea personal, ya que la cadencia 

de la voz del estimulador es la hebra del hilo que desencadena la 

estimulación.  

 

El lenguaje que se utilice para estimular debe ser sencillo y cargado de 

energía, utilizando en lo posible vivencias relacionadas al tema. 

 

ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

"Estimular para el aprendizaje, es mover al alumno, a aprender, y crear las 

condiciones necesarias para lograrlo...". La estimulación se refiere a las 

condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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conducen a una conducta orientada hacia determinados objetivos. También 

se considera la estimulación como "...el proceso para despertar la acción, 

sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad". 

Partiendo de que todo el proceso educativo falla si el estudiante no quiere 

aprender, le corresponde al educando, como cogestor de su aprendizaje 

estimularse para formar parte del proceso. 

Para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un 

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del estudiante, y así propicie su aprendizaje. 

 

Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

necesidades, que de manera positiva lo impulsan a reaccionar; a relacionarlo 

con el aprendizaje, permitiendo afirmar que el alumno aprende cuando lo 

desea y cuando siente la necesidad de hacerlo. Los estímulos pueden ser 

innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

el curso del desarrollo de una cultura determinada, se forman con respecto a 

relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas bajo las cuales 

se rige su familia. 

 

Sucede que lo que un estudiante considera una recompensa importante, 

para otro puede ser algo inútil. E inclusive tener una recompensa que sea 

importante no es garantía de que los vaya a estimular.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La razón es que la recompensa en sí no estimulará a la persona a menos 

que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa recompensa. 

Los alumnos al igual que las personas, difieren en la forma en que 

aprovechan sus oportunidades para tener. Por ello se podrá ver que una 

tarea que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como 

imposible. 

 

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse 

de una determinada manera, se da de la siguiente manera:  

 

1. El estímulo se activa. 

2. La persona responde ante el estímulo. 

3. La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, 

jefe, sacerdote, docente, etc.), trata de enseñar, juzga el comportamiento 

y decide si éste es adecuado o no. 

4. La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo el logro o la 

participación. Si se juzga inadecuado, proporciona una sanción (castigo). 

5. La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto 

sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de la conducta deseada. El placer o el bienestar que se 

obtiene al haber realizado una labor o haber cumplido con una meta 

trazada es el mejor estímulo que se puede conseguir. Una vez instaurada 

esa conducta se dice que ha habido aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=c52ad5417adde823&fi=5add497d3d28ea7c
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6. El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita 

ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

7. El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas sociales 

sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido 

algo, esto pasa a formar parte del repertorio conductual. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Definición 

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 autonomía. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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La estimulación temprana y el desarrollo socio afectivo de los niños 

Durante el desarrollo del niño/a menor de cinco años lo primordial sería una 

correcta estimulación temprana, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo 

normal del niño/a dando paso a la identificación de anomalías si existiesen. 

 

 La estimulación tiene como objeto desarrollar, la potencialidades, 

habilidades y destrezas de los niños/as mediante las cuatro áreas 

fundamentales; cognitivo, lenguaje, motriz fina y gruesa y socio-afectivo, 

tomando en cuenta que al estimular una área automáticamente estamos 

fortaleciendo las tres sobrantes. Podemos partir de la composición de esta 

palabra socio-sociedad y afectivo-afecto mismo a recibir, misma que abarca 

los sentimientos, emociones, afectividad en relación a la madre en sus 

primeros meses, periodo de lactancia, lo cual es un lazo de afecto único 

entre madres – hijo y las respuestas se pueden palpar de distinta manera, 

socio-afectiva. En la sociedad  el niño empieza a expresar el cariño por otras 

personas que pasarían a formar parte de la sociedad que los rodea, si las 

dos situaciones se está alimentando y fortaleciendo su autoestima para de 

una u otra manera va acrecentando su yo interior, preparándole para las 

dificultades del mañana. El  desarrollo socio afectivo desde los tres hasta los 

cinco años, los niños/as aprenden numerosos aspectos de las personas y de 

la vida social durante este periodo, incluso hoy en día se incorporan 

prácticamente todo al sistema escolar. En cuanto al acontecimiento social de 

las personas, los niños, hacia los tres años, saben que las personas 
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piensan, sienten, y tiene motivos, a esta misma edad explica con acierto el 

sentido social de las principales emociones. El primer amor que recibe el 

individuo es el de sus padres, durante esta primera infancia se desarrolla un 

vínculo positivo o negativo, fuerte o débil, cálido u hostil que instaura las 

bases hacia la diversas formas de establecer afecto a lo largo de la vida, la 

familia es el lugar donde el niño obtiene la seguridad, el afecto y la identidad 

que requiere para un desarrollo sano y positivo, es el formador moral por 

excelencia. La autoestima es uno de los recursos más importantes que debe 

construir la persona desde las etapas más tempranas de su desarrollo es la 

autoestima. El nivel de autoestima condiciona la forma como nos mostramos 

y actuamos en el mundo, igualmente la forma como nos desempeñamos 

condiciona la propia estima.. 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos. 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren 

en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un 
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bagaje social. La imagen que el niño construye de si mismo va a estar 

mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

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. 

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..) 
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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 sociales. 

El segundo contexto de socialización es la escuela. 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 aproximación contextual y metodológica al estudio del 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 

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, sobre todo 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. 
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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. 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Método Científico. 

 

 El método  científico  permitió conocer la realidad del problema, las 

concepciones teóricas que ayudaron a establecer la problemática a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno a  la  estimulación temprana y el 

desarrollo socio afectivo, lo que me ayudo  para formular   las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método Inductivo 

 

Se utilizó el método Inductivo  para  analizar  los hechos y fenómenos 

particulares a través de la tabulación  y análisis de la información obtenida 

de la aplicación de las encuestas. Me permitió  conocer que el desarrollo 

socio afectivo es producto de la estimulación realizada por parte de las 

maestras parvularias. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

Este método permitió comprobar y contrastar el objetivo  planteado  durante 

el desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

A través de este método realice la describe los hechos y fenómenos 

actuales. Es decir las condiciones de la estimulación temprana y su 

incidencia en el desarrollo socio afectivo  en los niños. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y el test de Ebee León Gross. 

 

Encuesta.  A las maestras del centro educativo “José Alejo Palacios” para 

conocer aspectos relacionados con la estimulación temprana de los niños. 

 

Test de Ebee León Gross  A los padres de familia de los niños de primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” para  

determinar el desarrollo socio afectivo. 

 

POBLACIÓN 

La población está conformada por los niños, niñas, maestras y  los padres 

de familia del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios”, que se lo detalla a través del siguiente cuadro:  

 

POBLACIÓN DE NIÑOS, MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

POBLACIÓN 

 

SECCIONES 

 

NIÑO

S 

 

NIÑAS 

 

TOTA

L 

 

MAESTRAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

JARDÍN DE 

INFANTES 

JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS 

POLLITOS 14 11 25 1 25 

PATITOS 13 12 25 1 25 

HORMIGUITA

S 
14 11 25 1 

25 

OSITOS 12 13 25 1 25 

CONEJITOS 10 15 25 1 25 

 

TOTAL 

 

42 

 

34 

 

125 

 

5 

 

125 
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Fuente: Registros de matrícula y asistencia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Elaborado por: Ana Bertha Paz Ocampos 

RESULTADOS 

 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, DIRIGIDA A LAS  MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

1.- Considera usted importante estimular tempranamente a los niños 

 

CUADRO Nº 1 

 

 
PARAMETROS 

f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 
 5 100% 

                                  Fuente: Encuesta a maestras 
                                  Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas consideran importante estimular 

tempranamente a los niños. Estos resultados nos indican que  todas las 

docentes realizan actividades de  estimulación temprana utilizando  un  

conjunto de medios, técnicas, con base científica con el objetivo de 

desarrollar al máximo  las áreas, afectiva, social y cultural de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

2.- ¿Qué capacidades desarrolla la estimulación temprana? 

 

CUADRO Nº 2 

PARÁMETROS 
 

F% % 

Capacidades cognitivas 
 

5 100% 

Capacidades físicas 
 

5 100% 

Capacidades psíquicas 5 100% 

                            Fuente: Encuesta a maestras 
                            Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 

 
GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras encuestadas en un 100% consideran que la estimulación 

temprana desarrolla capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Esta 

estimulación ha de ser adecuada, sistemática, continua, gradual, 

diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por supuesto, ha de incluir 

todo aquello que es indispensable al desarrollo del niño y de la niña. 

 

3.- La Estimulación que usted realiza con los niños está  relacionada 

con: 

 

CUADRO Nº 3 

 

PARÁMETROS 
 

f % 

 
Con la tarea  intrínseca 
 

4 80% 

Con el yo, autoestima 5 100% 

 
Centrada en la valoración social 

3 60% 

100% 100% 100% 

Qué capacidades desarrolla  la 
estimulación temprana 

Series2
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Que apunta a logro de recompensa 
externa 

2 40% 

                        Fuente: Encuesta a maestras 
                        Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de maestras encuestadas opinan que la estimulación que realizan 

con los niños es relacionada con la tarea o sea es intrínseca, el 100% 

consideran que la realizan con el yo o autoestima, el 60% centrada en la 

valoración social y el 40% que apunta al logro de recompensas externas. La 

Estimulación Intrínseca son los pensamientos que  se relacionan con los 

CON LA TAREA

O INTRÍNSICA

CON EL YO,

AUTOESTIMA

CENTRADA EN

LA

VALORACIÓN

SOCIAL

QUE APUNTA A

LOGRO DE

RECOMPENSA

EXTERNAS

80% 
100% 

60% 
40% 

La Estimulación que usted realiza con los 
niños es relacionada con: 

%



 
 
 

 
 

24 
 

sentimientos y las emociones,  que generan  actitudes, tanto positivas como 

negativas, intervienen factores como la autoestima, las creencias, los valores 

y los principios éticos y morales del individuo, lo que incide en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños 

 

 

 

4. ¿Dentro de su planificación  que actividades realiza para estimular a 

los niños? 

CUADRO Nº 4 

 

PARÁMETROS 
 

F % 

Cuento 
 

3 60% 

Juego 
 

2 40% 

Títeres 
 

1 20% 

Técnicas. Grafo plásticas 
 

1 20% 

                    Fuente: Encuesta a maestras 
                    Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60 % de maestras consideran al cuento  una actividad para estimular a los 

niños y niñas, El 40% utilizan el juego, el 20% títeres y el 20% técnicas grafo 

plásticas. Los juegos tienen una importante función en el desarrollo de las 

habilidades sociales, ya que desarrollan el sentimiento de la vinculación y 

pertenencia a un determinado grupo social. Los cuentos están enfocados 

para que los niños a través de la re-narración de los mismos ejerciten de 

forma lúdica rimas, discriminación auditiva, amplíen su vocabulario, 

establezcan redes semánticas y a la vez desarrollen el lenguaje comprensivo 

y expresivo, y la imaginación.  

 

5.  En las estrategias que usted planifica interviene la familia como 

agentes educativos naturales? 

 

CUADRO Nº 5 

 

CUENTO

JUEGO

TÍTERES
TÉC. GRAFOPLÁSTICAS

0%

20%

40%

60%

%

60% 
40% 20% 

20% 

Que  actividades realiza para estimular a 

los niños 
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PARÁMETROS 
 

f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
              Fuente: Encuesta a maestras 
                   Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que la familia interviene 

como agente educativo natural.  La familia debe aprovechar los momentos 

de la rutina diaria del pequeño, brindarle un ambiente tranquilo, amoroso y 

rico en estímulos externos, acompañado de una buena alimentación, esto 

favorece las interconexiones neuronales del cerebro del niño y, por ende, 

sus procesos de pensamiento, movimiento y desarrollo de los sentidos. Una 

estimulación adecuada de la familia creará niños felices y seguros de sí 

mismos. 

 

 

 

6. ¿Las  actividades de estimulación que usted realiza ayuda a la 

calidad de destrezas, comunicativas, cognoscitivas, sociales y 

afectivas  del niño? 

 

CUADRO Nº 6   

 

PARÁMETROS 
 

f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 
 

5 100% 

                   Fuente: Encuesta a maestras 
                   Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  consideran que las actividades de 

estimulación que realizan con los niños desarrollan destrezas comunicativas, 

cognoscitivas,  sociales y afectivas  del niño y de la niña.  

 

7. ¿Cómo profesional en la educación, considera que la Estimulación 

Temprana  ayuda al desarrollo Socio-afectivo de los niños?  

CUADRO Nº 7 

 

PARÁMETROS 
 

f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

SI; 100% 
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Las  actividades que realiza ayudan a la 
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TOTAL 
 5 100% 

                              Fuente: Encuesta a maestras 
                              Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras consideran que la estimulación temprana ayuda al 

desarrollo socio afectivo de los niños. La estimulación temprana tiene como 

objeto desarrollar, la potencialidades, habilidades y destrezas de los niños y 

niñas mediante las cuatro áreas fundamentales; cognitivo, leguaje, motriz 

fina y gruesa y socio-afectivo, tomando en cuenta que al estimular una área 

automáticamente estamos fortaleciendo las tres sobrantes. 
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RESULTADOS DEL TEST  DE EBEE  LEON GROSS APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 VALORACIÓN DEL  TEST 

El test de Ebee León Gross, permitió medir el desarrollo de aspectos socio-

afectivos de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo investigado, a través de 20 preguntas o ítems concretos, 

de los cuales deben contabilizarse las respuestas negativas de cada una de 

las preguntas. Para su valoración tenemos:  

 Respuestas negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en alguno de los test, 

puedes estar tranquila que tu hijo está adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado a su edad. 

Muy Satisfactorio 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre cinco 

y quince respuestas negativas en el cómputo total, no debe preocuparse, 

pero debe estar atento a sus progresos y conquistas, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. 

Satisfactorio 

 

 Más de quince respuestas negativas. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas superior a quince puntos en algún test, el desarrollo 
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de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y 

síntomas que exigen una consulta obligada con el  especialista. 

Medianamente  Satisfactorio 

Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los padres de familia de los 

niños y niñas investigados obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 8 

 

Valoración de Test de desarrollo 
socio afectivo 

 F % 

Calificación 

Respuestas negativas entre 0 a 5 
 38 30% 

M. S 

Respuestas negativas entre 5 a 15 
 75 60% 

S 

Más de 15 Respuestas negativas 
 12 10% 

P. S 

TOTAL 
 125 100% 

  

               Fuente: Test dirigido a los padres de familia del centro de estudio 
               Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos. 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los 125 padres de familia que respondieron el test sobre rasgos 

relacionados con los aspectos socio-afectivo de los niños, 38 de ellos que 

corresponden al 30% obtuvieron un puntaje de respuestas negativas entre 

cero y cinco, que equivale a Muy Satisfactorio, lo que significa que su hijo 

tiene un desarrollo socio afectivo  adecuado  para su edad, 75  padres de 

familia que representan el 60% tienen un puntaje entre cinco y quince 

respuestas negativas, que corresponden  a un nivel Satisfactorio,  y 12 

padres de familia  que equivalen al 10%, obtuvieron un puntaje de más de 15 

respuestas negativas lo que significa que tienen un desarrollo socio afectivo 

medianamente satisfactorio. 

Durante el desarrollo del niño y niña menor de cinco años lo primordial sería 

una correcta estimulación temprana, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo 

normal del niño/a dando paso a la identificación de anomalías si existiesen. 

La estimulación tiene como objeto desarrollar, la potencialidades, 

habilidades y destrezas de los niños/as mediante las cuatro áreas 

fundamentales; cognitivo, leguaje, motriz fina y gruesa y socio-afectivo, 

tomando en cuenta que al estimular una área automáticamente estamos 

fortaleciendo las tres sobrantes. Podemos partir de la composición de esta 

palabra socio-sociedad y afectivo-afecto. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer sobre la estimulación temprana  y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, tomando como muestra 

la  pregunta  N°1.  

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplico el Test de Ebee León 

Gross, para determinar el desarrollo socio afectivo de los niños,  donde se 

obtuvo el siguiente resultado, el 60% de niños tienen un desarrollo socio 

afectivo satisfactorio. 

 

ENCUESTA  

1.- Considera usted importante estimular tempranamente a los niños? 

 

CUADRO Nº 1 

 
PARAMETROS 

f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 
 5 100% 

                             Fuente: Encuesta a maestras 
                                     Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos 
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GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

El 100%  de maestras encuestadas consideran  importante estimular 

tempranamente a los niños y niñas. Los resultados nos indican que  todas 

las docentes realizan actividades de  estimulación temprana utilizando  un  

conjunto de medios y técnicas, con base científica con el objetivo de 

desarrollar al máximo  las áreas, afectiva, social y cultural de los niños de 

Primer Año de Educación Básica,  

TEST  DE EBEE LEÓN GROSS 

CUADRO N° 8 

 
Valoración de Test de desarrollo 

socio afectivo F % 

Calificación 
 
 

 
Respuestas negativas entre 0 a 5 
 38 30% 

M. S 

 
Respuestas negativas entre 5 a 15 
 75 60% 

S 

 
Más de 15 Respuestas negativas 
 12 10% 

P. S 

TOTAL 
 125 100% 

  

                Fuente: Test dirigido a los padres de familia del centro de estudio 
                Elaboración: Ana Bertha Paz Ocampos. 
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GRÁFICO N° 8 
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desarrollo socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica  del 
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S 60% 

Mds 10% 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Respuestas
negativas entre 0 a
5

Respuestas
negativas entre 5 a
15

Más de 15
Respuestas
negativas
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CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras del jardín de infantes “José Alejo Palacios” 

manifiestan que es importante estimular tempranamente a los niños  

para el desarrollo socio afectivo,  pero a pesar de ese criterio  no 

están estimulando en forma adecuada, como consecuencia de ello los 

niños no tienen un buen desarrollo socio afectivo. 

 

 El 60%  de los niños investigados tienen un desarrollo socio afectivo 

Satisfactorio, por lo que se llega a la conclusión de que los niños del  

centro educativo “José Alejo Palacios” tienen un elevado porcentaje 

de satisfactorio lo que les dificulta  socializar adecuadamente  con las 

personas de su entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y con conclusiones anteriores enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 A  las maestras de Primer Año de Educación Básica convertir la 

estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez 

más la relación maestra-alumno, aumentando la calidad de las 

experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de 

desarrollo infantil 

 

 A los directivos y  maestras  organizar  talleres  para  padres  de 

familia con la finalidad de orientar el desarrollo socio afectivo 

adecuado  de los niños y niñas.. 
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SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DEL CENTRO ECUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 
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 PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, la crisis económica está afectando considerablemente a 

todos los estratos sociales, por lo que es común escuchar que la vida está 

más difícil, esto quiere decir que la calidad de vida de los ecuatorianos esta 

deteriorándose día a día, que se tiene que soportar problemas de 

desempleo, carencia de vivienda, problemas de salud que no pueden ser 

atendidos de manera urgente, no existe dinero que permita tener un ahorro, 

todos estos problemas hace que los padres de familia no dispongan de 

tiempo para estimular tempranamente a sus hijos.  

 

La falta de estimulación a los niños preescolares es el producto de la 

desatención de padres de familia y maestros en la actualidad la situación 

económica ha creado una serie de problemas, como la exigencia que  el 

papá y mamá trabajen en horario completo, este caso se agudiza en las 

ciudades y es el caso en nuestra localidad, por lo que los padres pasan muy 

poco tiempo con sus hijos y el poco tiempo que disponen lo ocupan en otras 

tareas complementarias y no se preocupan el brindar afecto, cariño y amor a 

sus hijos. 

La estimulación  temprana no es un tema reciente  en el mundo, ya que 

desde algunos años, científicos, filósofos y psicólogos, han propuesto un 

concepto o teoría en lo que respecta a este tema, se ha venido estudiando 

al niño y a la niña en todas sus expresiones; comportamentales, 

psicológicas, sociales y afectivas; manifestaciones que a lo largo del tiempo 
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han requerido y presentado diferentes doctrinas metodológicas y técnicas 

adecuadas para entender  al niño, y para salvaguardar su integridad como 

individuos en crecimiento y formación. 

Muchas teorías relacionadas a la estimulación comienza con la historia del 

hombre porque el hombre, siempre ha sido el organizador y creativo, por 

ende pedagogos, psicólogos han querido llegar en su mayoría a un mismo 

significado de lo que respecta a la estimulación, considerando a su vez unos 

de los factores principales en el desarrollo del niño ya que a través de ella se 

adquieren conocimientos, habilidades y sobre todo, brinda al niño y a la niña 

la oportunidad de conocerse así mismo y a los demás sobre el mundo que lo 

rodea. 

 A través de una observación realizada en el Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios” creado en el mes de Octubre del año 1978,  Institución fiscal, 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, en la que 

laboran 5 docentes y  125 niños matriculados; se ha  evidenciado  que 

existen niños y niñas que no han sido estimulados adecuadamente por sus 

padres y maestras en algunos casos no han asistido a centros infantiles  y a 

sus hogares no han llegado las promotoras  de los organismos como el CNH 

y del INFA para realizar actividades de estimulación, situación que afecta 

directamente  en el normal desarrollo socio afectivo  de los niños 

Se considera que 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 comportamientos 

sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad  
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trasmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros, y la construcción de 

una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. 

 

Si los padres y maestros no estimulan adecuadamente, lo menos que se 

puede esperar del niño  reaccione con agresividad en el ambiente escolar, el 

desarrollo socio-afectivo de los niños de educación inicial no solo es cuestión 

de las maestras, sino del aspecto emocional que los niños traen desde la 

casa, entonces la familia es  uno de los patrones generales de influencia en 

la práctica educativa y son un pilar fundamental en el desarrollo del 

autoestima, dependencia, motivación de logros, etc 

 

En el Primer año de Educación Básica del  Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, se ha detectado la existencia de niños que presentan timidez, 

agresividad, rebeldía, inseguridad, desconfianza, poca solidaridad, baja 

autoestima y dificultades para poder relacionarse con los demás, actitudes 

nada positivas que afectan el ambiente socioeducativo del aula, lo que nos 

lleva a plantearnos una interrogante que direccionará la investigación, así: 

¿De qué manera incide la Estimulación Temprana en el desarrollo 

Socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 

2010-2011?
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como misión 

formar profesionales capaces de tomar decisiones sobre situaciones que 

afectan a nuestra comunidad.  Ello nos compromete a identificar e investigar  

problemas latentes que vive nuestra sociedad. 

 

Mi interés en realizar este proyecto investigativo es  adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias  que me permitan alcanzar una formación 

académica excelente como docente  Parvularia  y cumplir con un requisito 

legal para obtener el título profesional de licenciatura en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La investigación del tema: La Estimulación Temprana y su incidencia en 

el desarrollo Socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica del “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-

2011? 

 

  Tiene una profunda importancia, toda vez que la estimulación en la vida del 

niño  es una de los factores muy preponderantes para el desarrollo socio-

afectivo de los niños  en la escuela, de estas actividades de estimulación 

dentro del seno familiar y el jardín de infantes depende la adquisición de 
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conductas y hábitos de comportamiento infantil que lo demostrará con sus 

iguales en el aula, en la calle y en todo su relación social.  

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas del primer 

año de educación básica  del centro educativo objeto de la investigación 

quienes esperamos sean tratados con mayor responsabilidad, amor, afecto y 

apego tanto por los padres de familia como por sus maestras. 

 

El tema investigativo planteado es factible de realizarse  por cuanto la 

preparación académica en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, me  da la capacidad y experiencia  para el manejo de estos 

temas  ya que en cada módulo que se ha estudiado se ha  realizado 

investigaciones  similares. 

 

Para llevar a  efecto este  trabajo es importante mencionar que cuento  con 

los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura incondicional 

de la institución educativa  donde realizare  la investigación y el apoyo 

académico y docente de nuestra universidad quienes me  guiaran para el 

buen desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito todo este 

proceso. 

 

 



 
 
 

 
 

47 
 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

Concientizar a los padres de familia  y maestros sobre la importancia 

que tiene  la Estimulación Temprana para el desarrollo socio-afectivo 

de los niños de Educación Inicial,  con el propósito de mejorar la 

calidad de educación en nuestro medio. 

. 

Objetivo  Especifico. 

 

Determinar si la Estimulación Temprana incide en el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo   

2010-2011.  
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MARCO TEORICO 

Esquema del Marco Teórico  

 

CAPÍTULO I 

 

 La estimulación 

 Conceptualización 

 Clases de estimulaciones 

 La función cerebral 

 Objetivos de la estimulación cerebral oportuna 

 Iniciación a la estimulación  

 Actividades de estimulación 

 ¿Cómo estimular? 

 Comunicar bien es estimular 

 La estimulación debe ser sinónimo de pasión 

 Función de los padres en las actividades de estimulación 

 Características de la estimulación 

 Tipos de estimulación 

 Proceso de estimulación 

 Clasificación de las estimulaciones 

 Recompensas extrínsecas  

 Recompensas intrínsecas y sus consecuencias 

 Relación entre estimulación y conducta 

 Ciclo estimulador 

 Estimulación escolar o estimulación para el aprendizaje 

 Estrategias y materiales para estimulación 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO 

 

 Elementos para la comprensión del proceso de socialización.  

 El desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las 

necesidades infantiles.  

 Necesidad de la educación socio afectiva 

 Socialización 

 Desarrollo del niño en la escuela 

 Trastornos socio afectivos 

 Fases del desarrollo socio afectivo 

 Las emociones  

 Perfil social afectivo 

 Etapas del desarrollo socio afectivo 

 Características socio afectivas del niño de  cinco años. 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

LA ESTIMULACIÓN 

La estimulación es un conjunto de fuerzas que impulsan a las personas a 

alcanzar una meta, determinando sus comportamientos y sus conductas. 

Suelen responder a una necesidad vital de las personas. 

 

Es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo y satisfacción, no debe haber presión o desengaño. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea eficaz. 

 

2En los seres humanos,  la estimulación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes las teorías de la estimulación, en la 

psicología, establecen un nivel de estimulación primaria que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, 

y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el 

afecto se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los niveles secundarios la estimulación está directamente 

                                            
2
 Ministerio de Educación y Cultura, páginas 2 y 3 
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relacionada con los sentimientos y los deseos de las personas es algo que 

pertenece al interior del individuo y que es distinto para cada persona. 

 

Todas las personas nos movemos y estamos en continua actividad, hasta 

las más perezosas hacen una serie de actividades, entonces cabe 

preguntarnos ¿Por qué nos movemos, actuamos, nos interesamos por las 

cosas y nos inquietamos sin cesar?, el estudio de la estimulación, pues, no 

es otra cosa que el intento de averiguar, desde el punto de vista de la 

psicología, a que obedecen todas las necesidades, deseos y actividades, es 

decir, investiga la explicación de las propias acciones humanas. 

 

La estimulación o atención  infantil y la inteligencia no dependen de la edad 

del niño  depende primordialmente de la oportunidad que se le haya dado de 

recibir estímulos, los padres somos los formadores y propiciadores de su 

entorno solo de nosotros dependen los frutos que recojamos, ya sean 

satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y adecuados 

o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o desconocimiento.  

 

La estimulación  debe ser integral tanto física como intelectual, es muy 

común encontrar niños geniales, pero incapaces de sostener una charla 

amena e interesante, al igual que otros geniales intelectualmente incapaces 

de coordinar una carrera de 20 mts, la inteligencia debe ser tanto física como 

intelectual.  

 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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El objetivo primordial de la estimulación  es ayudar en el proceso de 

formación de la estructura cerebral humana, proporcionando estímulos 

adecuados  para permitirle al individuo alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades.  

 

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

conocimientos o habilidades, pero sin estimulación, ni pasión, o niños que al 

ser estimulados incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron 

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

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

existente estimulación inadecuada que origina los "sabelotodo" pero 

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

 

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

La conducta estimulada requiere un motivo por el cual ponerse en marcha. 

Una conducta está estimulada cuando se dirige claramente hacia una meta. 

El estímulo es algo que nos impulsa a actuar, se presenta siempre como un 

impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad. 

 

Podemos señalar estímulos que van desde impulsos más elementales, como 

el hambre, el sueño; hasta los más complicados y complejos, como puede 

ser el impulso o deseo de ser ingeniero en telecomunicaciones, periodista, 

maestro, etc. Toda actividad está estimulada por algo, y ese algo es lo que 

hemos llamado estímulo. Es como un circuito cerrado en el que se pueden 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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distinguir tres momentos principales: estímulo, conducta estimulada y 

disminución o satisfacción de la necesidad. 

La estimulación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil 

describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La estimulación 

de cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende 

parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o 

jalar hacia la acción. Esto implica que existe algún desequilibrio o 

insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su medio: 

identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 

 

CLASES DE ESTIMULACIONES 

 

Estimulación Precoz 

 

El término de estimulación precoz ha sido fuertemente criticado, y va siendo 

cada vez menos utilizado para los programas de estimulación, a pesar de 

que en un momento surgió a la palestra psicológica con gran fuerza. Decir 

que algo es "precoz" implica que esta precocidad es una propiedad 

inherente de la estimulación, e igualmente en que existen momentos 

adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado científicamente) y 

otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en cierta medida 

también s valedero). Pero, cualquiera que sea la respuesta a si lo es o no lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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es, lo que está claro es que cuando se plantea una estimulación precoz, se 

está aceptando que ello implica adelantarse al momento en que la 

estimulación es apropiada. Que no es lo mismo que la estimulación se 

imparta previo a la manifestación plena del desarrollo, cuando se incide 

sobre la zona de desarrollo potencial de niño o niña, concepto este último 

que se analizará cuando tratemos sobre el contenido de los programas de 

estimulación temprana. 

 

Estimulación oportuna o adecuada 

 

De ahí se deriva un término definido por los neo-conductistas 

principalmente, que es el de la estimulación oportuna, a veces llamado 

adecuada, aunque semánticamente no significan lo mismo. Por estimación 

oportuna entienden no el tiempo absoluto en que una estimulación se 

imparta, sino un tiempo relativo que implica no solamente considerar al niño 

sujeto de la estimulación, sino también al que promueve o estimula el 

desarrollo, el adulto, como las condiciones bajo las cuales el desarrollo que 

se promueve es funcional desde el punto de vista social. Este concepto 

conductista, que es amplio y sobre el que volveremos después, se ha 

limitado en el definir terminológico a la "oportunidad" de la estimulación, es 

decir, considerar no solo el momento en que esta se aplique, sino que sea 

"adecuada", no considerando realmente lo que implicaba el término para 

aquellos que lo acuñaron, los neo-conductistas. De ahí que a veces se hable 

de estimulación adecuada, para indicar el momento y la oportunidad. 
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Estimulación temprana 

 

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) 

LA FUNCIÓN CEREBRAL 

 

3El sistema nervioso del niño en la edad infantil es muy frágil, su actividad 

nerviosa superior es muy inestable, y en la actividad analítico – sintética de 

la corteza cerebral los procesos excitatorios predominan marcadamente 

sobre los inhibitorios. Esto hace que el niño sea muy propenso a la fatiga, 

pues aun sus neuronas aun no poseen una alta capacidad de trabajo, y 

requieren de un tiempo prudencial para su recuperación funcional. Por lo 

tanto, dosificar la estimulación es un asunto de extrema importancia para la 

salud del niño. Lo importante es la calidad, no la cantidad de estimulación, 

                                            
3
 TERRE Orlando, Enciclopedia GNU, pág 167, Buenos Aires (2002) 
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calidad que implica que el contenido se dirija a lo que realmente se ha de 

ejercitar en cada momento, y con el tiempo requerido. 

 

Esta estimulación ha de ser adecuada, sistemática, continua, gradual, 

diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por supuesto, ha de incluir 

todo aquello que es indispensable al desarrollo del niño y de la niña, en la 

esfera sensoperceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, lo motor, la formación de 

hábitos y organización de la conducta, lo socio moral, lo motivacional, en fin, 

constituir un verdadero programa de estimulación científicamente concebido, 

culturalmente pertinente, y en correspondencia con los objetivos sociales. 

 

La función del cerebro, depende, al igual que cualquier órgano de nuestro 

cuerpo,  de la utilidad que le demos,  es así como un músculo que no 

utilizamos es débil y se podrá atrofiar. Si usted le brinda a su hijo la 

oportunidad de jugar ESTIMULACIÓN CEREBRAL antes de los seis años, 

no solamente estará adquiriendo miles de datos interesantes, Lo más 

importante es que estará creando millones de conexiones cerebrales, lo que 

le hará MUY INTELIGENTE y MUY MUY FELIZ. 

 

Es probable que el niño  haga cosas que no ha podido hacer la mejor 

tecnología en la humanidad: caminar en dos piernas ágilmente, sostener una 

conversación fluida y espontánea, entender una conversación, etc. Esto es 

una muestra clara de las capacidades de su cerebro. Que él adquiera 
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conocimientos no depende de estas capacidades, sino de la manera como le 

brindemos la oportunidad de adquirir estos conocimientos. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL OPORTUNA 

 

El objetivo de la estimulación  con un niño es brindarle la oportunidad de que 

tenga una estructura cerebral sana y fuerte (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 va a ser cuando sea grande, 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. 

 

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 
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(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 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. 

 

INICIACIÓN A LA ESTIMULACIÓN  

 

La estimulación  debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que 

el niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean 

de una manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los 

que viene dotado todo ser humano.  

 

Estos reflejos irán desapareciendo en la medida que el sistema nervioso 

vaya madurando y surja el pensamiento. Todo el pensamiento es 

inseparable de la acción y depende de ella, en la acción podemos ver 

procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las relaciones que 

establece el niño con su medio.  
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Por medio de estos intercambios y con base en la experiencia, el niño va 

construyendo el conocimiento.  El niño viene dotado de ciertas habilidades 

innatas y es responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas 

habilidades sigan su desarrollo al máximo. Estas habilidades con las que 

nace el individuo son parte de los mecanismos de supervivencia que 

compartimos con todos los mamíferos. Todas las experiencias que tiene un 

niño ofrecen un cambio en las estructura del cerebro del pequeño dándole a 

él la oportunidad de vivir de la manera más eficaz. La forma en que el niño 

procesa información tiene cambios muy fuertes durante el primer año de 

vida: la procesa cada vez más rápido; esto da lugar a los cambios que se 

suscitan en el cerebro, hay mayor mielinización en las neuronas y hay una 

organización más eficiente en las conexiones de las neuronas. Los genes 

son los que proporcionan el potencial, pero es el medio ambiente el que 

determinará cuánto de ese potencial se utilizará. 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y 

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose 

con el medio. Para  ello,  las actividades de estimulación  van dirigidas al 

niño en las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa 

prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 
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 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en 

sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 

nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. 

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño.  

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida.  

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos 

de la vida.  

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño. 

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia 

en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará 

rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar y 

abrumar.  

 

Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y lograr un 

nivel socioeducativo. 

 

¿CÓMO ESTIMULAR? 
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Permanentemente buscamos estimular a la gente y auto motivarnos, en este 

caso la respuesta es generando un diferencial para los demás y para uno 

mismo. Analizamos las condiciones actuales de la persona y establecemos 

una mejora de esa condición, en algunos casos pueden ser satisfacción de 

necesidades. Esta mejora debe ser percibida por la persona o personas a 

través de la razón, de los sentimientos o de la acción.  

El papel más importante en la estimulación juega la comunicación, o sea la 

forma en que es comunicado el diferencial generado. En cualquiera de los 

casos, es preferible que la comunicación sea personal, ya que la cadencia 

de la voz del estimulador es la hebra del hilo que desencadena la 

estimulación.  

 

El lenguaje que se utilice para estimular debe ser sencillo y cargado de 

energía, utilizando en lo posible vivencias relacionadas al tema. 

 

COMUNICAR BIEN ES ESTIMULAR 

 

Un buen estimulador es, en general, quien encuentra cómo comunicar, 

ofrecer, modelar, guiar o sugerir algo conveniente para el progreso no solo 

de los niños y niñas, quien facilita guía y orienta, no con una dependencia 

exclusiva del adulto sino con su apoyo. 

 

El adulto encargado de formar y educar, está acostumbrado a exigirse 

perfeccionismo, cuando se enfrenta a alguna dificultad propia de los 
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menores, ya sean estos sus hijos o estudiantes. Aquí es necesario disminuir 

esos estándares de exigencia que se podrían convertir en nocivas 

afectándose a sí mismo y a su entorno. 

 

LA ESTIMULACIÓN DEBE SER SINÓNIMO DE PASIÓN 

 

Siempre ha existido la concepción errónea, acerca de la principal cualidad 

para alcanzar el éxito en una actividad, tanto física como intelectual y se ha 

dado por sentado que es la disciplina a pesar de que es claro que la 

disciplina no genera pasión, ni diversión, mientras que cuando nos 

apasionamos por algo lo hacemos más intensamente, que si nos lo exige 

una disciplina, por eso es tan importante conocer que es lo que nos 

apasiona y porque hemos estado tan lejos de conseguir que nuestros hijos 

se apasionen por algo que nosotros queremos que ellos hagan (cantar, leer, 

practicar un deporte etc...) La teoría funciona muy bien en el papel, pero en 

la realidad es un poco difícil que de resultado. Teóricamente los niños deben 

aprender de sus errores por eso es necesario criticarlos, para que ellos 

trabajen con mas esfuerzo en sus debilidades, es por eso que en la 

educación exigimos pruebas o evaluaciones donde se le resaltan sus 

dificultades y en cualquier actividad deportiva el entrenador corrige 

constantemente los errores que presentan los alumnos; en la vida real a 

ningún adulto le gusta que le destaquen sus errores y nunca trabajan para 

corregir sus debilidades por el contrario practican el deporte en el cual se 
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sienten triunfadores no en el que son criticados conozco personas que 

cantan en las reuniones gracias a que son elogiadas cuando lo hacen y no 

conozco a ninguna que los haga frecuentemente porque es criticada cada 

vez que lo hace y desea mejorarse en sus debilidades para el canto, si en la 

manera de enseñar algo a nuestros hijos nos dedicáramos mas a resaltar lo 

bien que lo hacen y menos a criticar sus dificultades con seguridad 

lograríamos apasionarlos por lo que queremos que hagan, así no los 

elogiemos pero que no sean criticados sus errores como cuando 

aprendieron a caminar creo que nadie trato de decirle a su hijo  como 

hacerlo o como cuando aprendió a hablar nadie lo puso a repetir ello saben 

lo que es mejor sin necesidad de que se lo digamos y los pongamos con 

extensas repeticiones de las cosas difíciles ya que lo único que logramos es 

hacer esta tarea más extensa lenta y aburrida 

 

FUNCIÓN DE LOS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Las posibilidades del desarrollo infantil pueden ser aprovechadas 

sustancialmente si se trabaja con mediadores innatos, como son los padres 

de familia y otros adultos que interactúan directamente con el niño o la niña 

en el medio en que nace. La madre es quien generalmente prioriza esta 

mediación, y bien orientada, puede resultar un agente muy significativo en la 

calidad del desarrollo de sus hijos. De la calidad de la relación de la madre, y 

otros adultos que establecen relación con el niño en el medio familiar, y de 
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cómo organizan sus interacciones ha de depender en mucho la calidad de 

las destrezas del niño, comunicativas, cognoscitivas, sociales. 

 

Este tipo de comunicación sienta las bases para la formación de 

comportamientos, conocimientos, hábitos y habilidades sociales, 

emocionales, intelectuales, que a su vez, posteriormente incidirán en su 

conjunto en la formación de normas y valores.  

 

Este potencial educativo de los padres puede ser reforzado por la 

colaboración directa de los educadores y otros profesionales, y de esta 

manera organizar multidisciplinariamente un programa de estimulación 

temprana, que pueda aplicarse en las condiciones del hogar. Así un 

programa de estimulación se convierte en integral, que puede tener 

estrategias diversificadas donde participe la familia, particularmente la 

madre, y otros adultos, como agentes educativos naturales. Se sabe, que la 

capacitación ofrecida a los integrantes del medio más cercano al niño, ha 

tenido un impacto en la familia que se revierte no solo en el propio menor 

sujeto de la estimulación, sino en cambios conductuales del propio hogar, y 

que se convierten en comportamientos más o menos perdurables de dicho 

medio familiar. 

 

Por ejemplo, en la edad infantil de los cuatro a los seis años, un 

determinante crucial del desarrollo es el juego. Hay muchas cosas a lograr y 

estimular en estos años: el dominio de las acciones perceptuales y del 
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pensamiento representativo, la formación de diversos sentimientos 

elementales, entre otros, y los cuales hay que estimular, pero el juego es 

uno de los determinantes del desarrollo en dicha edad, y alcanzar un nivel 

cualitativo superior del juego, sobre todo por su influencia en los otros 

determinantes de la edad preescolar, es indispensable tomar en cuenta y 

propiciar su apropiada estimulación. 

 

La estimulación son actividades que deben partir del hogar  hasta llegar a 

una acción global focalizada en el desarrollo cognitivo y social del niño. 

 

Los padres deben disfrutar  jugar con el niño, ya que esto les ayudará a 

adquirir  más seguridad y confianza en sus propias posibilidades como 

padres, conociendo sus propias limitaciones, planteándose unos objetivos 

sensatos a lograr con el niño. 

 

La  estimulación familiar constituye actividades que ellos probablemente van 

a adaptar a su propio ambiente. Las actividades de estimulación deben ser 

bien explicadas, con pautas sencillas y con una extensión suficiente. Éstas 

irán variando cuando los logros del niño así lo requieran, sin plazo fijo ni 

frustración porque se tarde en conseguirlos. 

 

Los niños, desde que nacen, deben ser estimulados para lograr un óptimo 

desarrollo en todas sus áreas, mismas que le servirán para sus futuros 

aprendizajes. Basándonos en los grandes psicólogos y pedagogos de la 
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historia y echando un vistazo al desarrollo de los pequeños, nos podemos 

dar cuenta que un niño sustentará la base de sus aprendizajes sobre las 

experiencias que haya ido teniendo, así que nuestra función como padres es 

proveer a los niños diversas experiencias que lo enriquecerán. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN 

 

Cuando se habla de estimulación o de conducta estimulada, se piensan en 

tres características distintas: 

 La conducta estimulada es sostenida, es decir, persiste por periodos 

de tiempo relativamente largos. 

 Es dirigida hacia la realización de un objetivo. 

 Es una conducta resultante de una necesidad sentida. 

 

 TIPOS DE ESTIMULACIÓN 

 

Estimulación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en 

ese momento se está estudiando despierta el interés. El estudiante se ve 

reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

 

Estimulación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar 

aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros 

mismo, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las 

experiencias que tienen los estudiantes van formando poco a poco el auto 
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concepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. 

 

Estimulación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación 

que se recibe por parte de las personas que el estudiante considera 

superiores a él.  

La estimulación social manifiesta en parte una relación de dependencia 

hacia esas personas. 

 

Estimulación que apunta al logro de recompensas externas: en este 

caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se 

han conseguido los resultados esperados.    

 

PROCESO DE ESTIMULACIÓN 

 

4La estimulación es un proceso adaptativo en el que resulta imprescindible 

considerar la existencia de diversos componentes, que consideran tres 

momentos: elección del objetivo, dinamismo conductual o control sobre la 

acción realizada. Kuhl (1986) y Deckers (2001) 

 

En cuanto a la elección del objetivo que se convierte en meta, el individuo 

decide qué  motivo satisfacerá, y qué meta intentará conseguir para 

                                            
4
 KUHL, Pedagogía MNS, pág. 121, México (1986) y DECKERS, Psicología BNM, pág.76. 

Chile (2001) 
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satisfacer dicho motivo. La elección de un estímulo  depende de la 

intensidad del mismo, de lo atractivo que resulte el incentivo, de la 

probabilidad subjetiva de éxito y de la estimación del esfuerzo necesario 

para conseguir el objetivo. 

 

El dinamismo conductual, se refiere a las actividades que lleva a cabo la 

persona para intentar conseguir la meta elegida. Es decir, a partir del motivo 

y del incentivo seleccionado para satisfacer esa necesidad, el individuo 

decide qué actividades le permitirán conseguir la meta, llevando a cabo la 

conducta instrumental apropiada  para ese fin. 

 

En cuanto a la finalización y al control sobre la acción realizada, se refiere al 

análisis del resultado conseguido con las distintas acciones o conductas 

instrumentales que el individuo ha llevado a cabo. Es decir, el individuo 

constata si, mediante las conductas que llevó a cabo, ha conseguido 

satisfacer o no el motivo que eligió. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTIMULACIONES 

 

Muchos autores clasifican la estimulación de distintas formas. La 

estimulación puede nacer de una necesidad que se genera de forma 

espontánea (estimulación interna) o bien puede ser inducida de forma 

externa (estimulación externa). La primera, surge sin motivo aparente, es la 

más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que observamos una 
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actividad deportiva y quedamos tan impresionados que sentimos la 

necesidad de integrarla en nuestras vidas. 

 

A partir de ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y poniéndola 

en práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, hasta que 

momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. Si, 

además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, reconocimiento, dinero, 

etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir dicha práctica. 

 

Pensemos que no todo el que lleva a cabo una actividad lo hace con el 

ánimo de destacar, ganar o ser el mejor. Es más, si el único objetivo fuera 

ganar y la continuidad de la acción dependiera del triunfo, posiblemente solo 

unos pocos seguirían practicando, evidentemente, los ganadores.  

Existe otro tipo de estimulación interna que no surge de forma espontánea, 

sino, más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos auto 

imponemos por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de 

resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a 

menos que se consigan resultados apetecibles. Muchos estudiantes 

renuncian a cursar una carrera que les gusta porque piensan que una vez 

convertidos en profesionales no ganarán el dinero que desean y se plantean 

cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel de vida.  

 

Su estimulación responde a una necesidad ajena a los estudios y que se 

basa en un supuesto imprevisible, por depender del siempre cambiante 
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mercado laboral. No sienten la necesidad de aprender para colmar un deseo 

de conocimiento, sino que DEBEN estudiar para terminar la carrera y poder 

ganar dinero. Cuando las largas noches de estudio comienzan a hacerse 

insoportables, cuando llegan los primeros suspensos, cuando llegan las 

primeras dudas, es entonces cuando comienzan a recapacitar y 

posiblemente, a arrepentirse de la decisión adoptada. En otros campos, 

puede suceder lo mismo. 

 

Otros Autores definen que la estimulación es positiva y negativa. 

 

 Estimulación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. Mattos dice que esta estimulación puede ser 

intrínseca y extrínseca.  

 

Estimulación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 

La Estimulación Intrínseca. En cualquier momento, en el niño puede 

generase un pensamiento (éste puede ser provocado por el razonamiento, la 

memoria o el subconsciente). Los pensamientos a su vez se relacionan con 

los sentimientos y las emociones, que terminan en una actitud. Para 

generarse una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores 

como la autoimagen, las creencias, los valores y los principios éticos y 

morales del individuo.  

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Si el sentido de la actitud es positivo, automáticamente se genera una 

excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce con el nombre de 

estimulación. Claro está que, en la acción intervienen el conocimiento, las 

capacidades y las habilidades del niño o individuo, de los cuales dependerá 

la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o de los demás.  

 

En casos particulares, no necesariamente un pensamiento genera un 

sentimiento, éste por sí puede generar pensamientos o actitudes que 

conllevan la estimulación para la acción. De igual manera, un sentimiento, 

por ejemplo el amor, puede generar la actitud, la estimulación y la acción sin 

que intervenga el pensamiento.  

 

Estimulación Extrínseca. Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de 

aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por las 

ventajas que ésta ofrece. 

 

 Para que se genere la estimulación es necesario que factores externos 

actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). 

Para que los factores externos sean estimuladores es necesario que se 

genere un diferencial en la percepción de la persona.  
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Contraria a la anterior, la motivación extrínseca pertenece a una amplia 

variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin 

en sí mismas. Hay tres tipos de estimulaciones extrínsecas: 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos 

tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, 

"estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 

hacerlo".  

 

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones 

para sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente 

autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para 

el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, 

entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de 

identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo 

importante para mí". 

 

Estimulación Trascendente. Este tipo de estimulación y otros aspectos del 

comportamiento tienen su base en las creencias, valores y principios que 

tenga el individuo y los individuos  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Estimulación para el logro.-Es el impulso por superar los retos a fin de 

alcanzar metas. El logro es importante en sí mismo y no por las                                                                        

recompensas que lo acompañen. Las personas trabajan más duro cuando 

perciben que recibirán reconocimiento por sus esfuerzos, cuando solo hay 

un riesgo moderado de fracasar y cuando reciben retroalimentación 

especifica de su desempeño. 

 

Estimulación por afiliación.-Es el impulso por relacionarse con otros en un 

medio social. Las personas trabajan más duro cuando se les felicita por sus 

actitudes favorables y su cooperación, más que por una evaluación detallada 

de su conducta en el trabajo. 

 

Estimulación por competencia.-Es el impulso por realizar un trabajo de 

gran calidad. Las personas dominan su actividad, desarrollan habilidades 

para la solución de problemas, se esfuerzan por ser innovadoras, se 

benefician de sus experiencias y tienden a realizar un buen trabajo por la 

satisfacción interna que les produce y la estima que obtienen de los demás.  

 

Estimulación por poder.-Es el impulso por influir en las personas y en las 

situaciones. Las mismas desean crear un impacto en sus organizaciones, 

están dispuestas a correr riesgos para lograrlo y pueden usar ese poder en 

forma constructiva o destructiva. Los estimulados por el poder son 

excelentes si sus impulsos se dirigen hacia el poder institucional, que busca 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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influir en las personas para el bien de la organización y no del poder 

personal. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS  

 

Son eficaces, también, para estimular a los niños a realizar sus tareas en los 

niveles de cantidad y calidad exigidos e incluso superándolos aunque en 

ocasiones existen limitaciones estructurales, o de otro tipo, que impiden una 

adecuación correcta de este tipo de recompensas. 

 

Por otra parte, estas recompensas resultan difíciles de utilizar para estimular  

los comportamientos innovadores de los individuos. 

 

El reconocimiento y la recompensa social. Han de estar estrechamente 

vinculados al desempeño del sujeto para resultar eficaces como recompensa 

extrínseca. Los docentes han de evitar desigualdades o "injusticias" al 

dispensar este tipo de refuerzos y aplicarlos de modo contingente entre sus    

estudiantes. 

 

Recompensas de grupo o generales. Son necesarias cuando el patrón de 

recompensas individuales resulta imposible porque la productividad en 

tareas depende del funcionamiento eficaz de un grupo que puede ser, en 

ocasiones, muy amplio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, sobre la base del 

esfuerzo individual, sino sobre la base de la integración del estudiante en el 

grupo.  

 

Las recompensas generales son eficaces para mantener a los alumnos 

enfocados hacia los contenidos impartidos y a ser aprendidos, pero no lo son 

para conseguir una mayor productividad y razonamiento crítico ya que todos 

los miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras. 

 

El uso eficaz de estas recompensas requiere una aplicación uniforme de 

acuerdo con los criterios pre-establecidos. Cualquier aplicación 

diferenciadora en función de otros criterios puede provocar resentimiento en 

una parte de los estudiantes. 

 

El aspecto esencial de este sistema de recompensa es que tiene su propia 

lógica basada en la pertenencia, la convivencia y el compartir y no en el 

rendimiento. Se basa en la satisfacción grupal por el logro del objetivo 

alcanzado y no en el desempeño individual de cada uno de los integrantes 

del mismo.  

 

RECOMPENSAS INTRÍNSECAS Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Si suponemos que el desafío de un trabajo, un contenido, un tema, etc., por 

su complejidad o dificultad tiene poder estimulador para que el alumno 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=3bc7667cb1af692b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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desempeñe un mayor esfuerzo, y que ese poder estimulador depende de las 

mayores posibilidades que desarrolle sus propias habilidades hay que 

reconocer como un procedimiento para ampliar la estimulación intrínseca, el 

enriquecimiento del estudio. 

 

Tal enriquecimiento disminuye el ausentismo y la deserción escolar y, 

cuando en él se introduce también un incremento de autonomía y de 

responsabilidad personal en la toma de decisiones, conduce a un incremento 

en la validación de la criticidad, en la calidad de los resultados y en la 

satisfacción que obtiene el estudiante con lo que ha logrado. 

 

También se incluye, entre los patrones de estimulación intrínseca, la 

pertenencia al grupo, especialmente porque ese grupo puede tener un efecto 

considerable al proporcionar un sentido de complexión de la tarea y ofrecer 

la posibilidad de desarrollar un sentimiento de responsabilidad de grupo o 

aspiración de logro para todo el grupo. 

 

Otro tipo de clasificación que se le da a la estimulación y que está 

íntimamente ligada a las anteriores es la siguiente: 

 

Motivos básicos de estimulación.- Donde se unen formas vinculadas al 

aprendizaje familiar, escolar y social. Se destacan aquí: 

a) La ambición  

b) El nivel de aspiraciones 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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c) Los hábitos 

d) Las actitudes 

 

 

e) Los incentivos sociales 

 

Todos esos motivos constituyen elementos capaces de impulsar al individuo 

hacia la acción. En tal sentido, los estímulos o las fuerzas son las que 

impulsan el logro de una meta, permitiendo de esa manera que se produzca 

la motivación, desde el punto de vista psicológico. 

  

RELACIÓN ENTRE ESTIMULACIÓN Y CONDUCTA 

 

Con el objeto de explicar la relación estimulación-conducta, es importante 

partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas 

leyes o principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. 

Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de 

la herencia y del medio ambiente. 

b) El comportamiento es estimulado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La 

conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo del grupo social u 

organizacional al que pertenezca. El realizar una acción para beneficio de 

los demás, dejando a un lado en muchos casos el beneficio material 

personal, implica que es importante para él, valores tales como la 

solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc., que en este caso son los 

factores que generan e integran una actitud y por hecho una estimulación 

para la acción en beneficio de los demás.  

 

CICLO ESTIMULADOR: 

 

El punto de partida del ciclo estimulador esta dado por el surgimiento de una 

necesidad. Esta necesidad rompe el estado de equilibrio en el que se 

encuentra una persona, produciendo un estado de tensión que lleva al 

individuo a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la tensión 

liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Si el comportamiento fue 

eficaz, la necesidad quedará satisfecha, retornando a su estado de equilibrio 

anterior.  

 

Si enfocamos la estimulación como un proceso para satisfacer necesidades, 

surge lo que se denomina el ciclo estimulador, cuyas etapas son las 

siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=af9c3fd08527748b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

b) Estímulo. Es cuando aparece un motivo y genera una necesidad. 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estímulo se presente. Toda satisfacción 

es básicamente una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio 

homeostático anterior. 

 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando 

una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar 

a ciertas reacciones como las siguientes: 

 

a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

b) Agresividad (física, verbal, etc.) 

c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.) 

d) Alineación, apatía y desinterés 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=e29b4b02386bfcb6&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Lo que se encuentra con más frecuencia en las escuelas es que, cuando las 

rutas que conducen al objetivo del alumno (notas, proyecciones, metas, 

habilidades deportivas, etc.), están bloqueadas ellos normalmente “se 

rinden”. La moral decae, se reúnen con sus amigos y familiares para 

quejarse y, en algunos casos, toman venganza u optan por conductas 

impropias, como forma de reaccionar ante la frustración. 

 

ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 

"Estimular para el aprendizaje, es mover al alumno, a aprender, y crear las 

condiciones necesarias para lograrlo...". La estimulación se refiere a las 

condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que 

conducen a una conducta orientada hacia determinados objetivos. También 

se considera la estimulación como "...el proceso para despertar la acción, 

sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad". 

 

Partiendo de que todo el proceso educativo falla si el estudiante no quiere 

aprender, le corresponde al educando, como cogestor de su aprendizaje, 

estimularse para formar parte del proceso. 

Para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un 

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del estudiante, y así propicie su aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

necesidades, que de manera positiva lo impulsan a reaccionar; a relacionarlo 

con el aprendizaje, permitiendo afirmar que el alumno aprende cuando lo 

desea y cuando siente la necesidad de hacerlo. Los estímulos pueden ser 

innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

el curso del desarrollo de una cultura determinada, se forman con respecto a 

relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas bajo las cuales 

se rige su familia. 

 

Sucede que lo que un estudiante considera una recompensa importante, 

para otro puede ser algo inútil. E inclusive tener una recompensa que sea 

importante no es garantía de que los vaya a estimular.  

 

La razón es que la recompensa en sí no estimulará a la persona a menos 

que sienta que el esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa recompensa. 

Los alumnos al igual que las personas, difieren en la forma en que 

aprovechan sus oportunidades para tener. Por ello se podrá ver que una 

tarea que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como 

imposible. 

 

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse 

de una determinada manera, se da de la siguiente manera:  

 

1) El estímulo se activa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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2) La persona responde ante el estímulo. 

3) La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, 

jefe, sacerdote, docente, etc.), trata de enseñar, juzga el comportamiento y 

decide si éste es adecuado o no. 

4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo el logro o la 

participación. Si se juzga inadecuado, proporciona una sanción (castigo). 

5) La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante 

estímulos semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto 

sucede ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de la conducta deseada. El placer o el bienestar que se obtiene al 

haber realizado una labor o haber cumplido con una meta trazada es el 

mejor estímulo que se puede conseguir. Una vez instaurada esa conducta se 

dice que ha habido aprendizaje.  

6) El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita 

ese comportamiento ante estímulos semejantes. 

7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas sociales 

sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, 

esto pasa a formar parte del repertorio conductual.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y  MATERIAL EN LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=c52ad5417adde823&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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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 

escenarios de desarrollo. 

 

Las estratégicas metodológicas son aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que  configuran formas de 

actuación, implementación del docente en elación con la planificación de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Este componente didáctico respondería a la pregunta: ¿Cómo se enseña? 

La metodología será activa aprovechando la tendencia del niño mas la 

acción, la misma que le lleva a aprender jugando, favoreciéndole así el 

desarrollo de su autonomía, su espíritu de observación e investigación y 

estimulándole siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre 

en cuenta que el niño aprende por el contacto directo con los objetos. 

 

A través del JUEGO y el ARTE los niños y niñas realizan en forma individual  

grupal distintas actividades que les permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias durante el desarrollo 

de estas actividades el niño/a debe tener la posibilidad de crear, expresar, 

sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, 

proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su educador/a y en ocasiones solo. 
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Intercambia opciones, logros, dificultades, en relación con el juego, este 

proceso de reflexión se permite adquirir los conocimientos. 

 

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 
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significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 

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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 Microsistema: 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. 

 

MATERIAL DE ESTIMULACIÓN 

5El material para estimulación temprana podrá ser utilizado desde 45 días de 

nacidos hasta 6 ó 7 años; cada uno de los productos Real, que aquí 

mostramos, ha sido diseñado para que a través del juego, los pequeños 

puedan desarrollar habilidades y actividades de fortalecimiento tanto físico 

como mental. 

 

Los materiales utilizados son los siguientes:  

 

 Aglutinado 80/85 

 Hule, espuma 24,28 y 35 S. Firme 

 Lona entre hilada fortoflex cal. 610 y 800 de alta resistencia. 

 Los colores que se manejan son: ROJO, AZUL Y AMARILLO 

como primarios.  

 

                                            
5
 Taller de Materiales para Estimular Tempranamente al niño, guía 2 Pág., 16 

http://www.mailxmail.com/curso-estimula-bebes-1-5-anos/material-estimulacion
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VERDE, NARANJA y MORADO como secundarios. Los cuales son de gran 

ayuda, para que el niño aprenda a distinguir colores, entre uno y otro y con 

esto tendrá mejor visualización.  

A continuación, algunos materiales utilizados para la estimulación temprana: 
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Para que la estimulación temprana sea efectiva, el material  debe adaptarse 

a la rapidez de aprendizaje de los bebés, pero también a sus limitaciones 

sensoriales.     

 

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de conocimientos 

asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan quedarse viendo una imagen 

por más de un segundo para captarla. Más bien, si se les expone demasiado 

tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para fijar la imagen 

necesitan verla un mínimo de veces. 

 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y 

llamativas, si no fuera así, su niño no las percibiría. Conforme avance la 

estimulación, las imágenes se irán adaptando a la maduración de las vías 

sensoriales.  Es importante que el niño se centre en lo que desea enseñarle 

para no confundirlo con fondos, títulos, leyendas ni adornos. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO 

Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos... 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren 

en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un 

bagaje social. La imagen que el niño construye de si mismo va a estar 

mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 

 El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

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... 
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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 sociales. 

 El segundo contexto de socialización es la escuela. 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 
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contextos debe darse una transferencia para facilitar el desarrollo 

emocional. 

 

 La aproximación contextual y metodológica al estudio del 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 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

 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. 

 

Seguridad y apego en la primera infancia. Nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos. 
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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 etología, 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 

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 a 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 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.  

 Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas 

de exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 
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 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: 

 

 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. 
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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. 

 

6Para 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. 

 

                                            
El desarrollo social Hurlock (1994, Pág. 242) lo define como "la adquisición 

de la capacidad para ... 
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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. 

 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. 
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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 

 

 Etapas del apego: 

 Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que 

le cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres 

humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida 

hacia estímulos emitidos por humanos. 
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 Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del 

bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún 

no rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente 

por parte de los padres aumentando los cuidados. 

 Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo 

de relación con los iguales y la autoestima. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 responden 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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Tipo de apego. 
En presencia de 

la madre. 

En ausencia de la 

madre. 

Regreso de la 

madre. 

Seguro. 

Exploran 

activamente el 

entorno. 

La exploración 

decae, angustia 

por la separación. 

Señales de 

alegría. Activación 

de las conductas 

de apego. 

Ansioso 

ambivalente. 

Exploración baja 

o nula del 

entorno. No se 

alejan de la 

madre. 

Ansiedad por la 

separación muy 

intensa. 

Buscan y 

procuran 

mantener la 

proximidad con la 

figura de apego. 

Después 

muestran 

oposición. 

Evitativo. 
Pasivos o 

indiferentes. 

Escasa o nula 

ansiedad ante la 

separación. 

Evitan el contacto 

cuando la figura 

de apego vuelve. 

Ansioso 

desorganizado.   

Ansioso 

ambivalente. 
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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 a 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 mentales. 
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Desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las 

necesidades infantiles. 

Funciones de la familia. 

7Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

Físico-biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene 

corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y necesidad de ser 

protegido de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas:  

 

Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser variada 

y contingente a la actividad del niño. La carencia de estímulos, personas y 

situaciones para interactuar supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

 

Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y curiosos, 

muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello 

necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y 

social. Hay una necesidad de comprender la realidad física y social. Los 

adultos deben ser mediadores de esa comprensión, el significado de lo que 

                                            
7 www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm
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los niños construyen depende de esa mediación. Los padres deben 

escuchar y responder de forma contingente y ajustada a las capacidades del 

niño. Es importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el sentido de 

la vida... Se le proyectan aunque no deberían estar muy sesgadas de la 

realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad de tiempo para 

interactuar.  

 

Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego 

adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita 

relacionarse con otras personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en 

capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la 

inestabilidad. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños 

relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es 

necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

La familia como sistema. 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan 
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su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que 

poder adaptarse a situaciones nuevas. Yodas las familias pasarán por 

momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

 Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores 

marcan la diferencia? 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la   

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas 
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 En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad 

y otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son 

distintas que entre los iguales. Puede haber una asimetría muy 

grande en la edad y hay una continuidad en la relación. 

Necesidad de la educación socio afectiva 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los 

modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas 

prosociales y con la regulación emocional, entre otras. 

 

Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los 

niños y niñas, es importante identificar la influencia de la familia y de los 

estilos y pautas de crianza en el desarrollo socioafectivo, además de 

identificar factores de riesgo y problemas de salud mental en la infancia, 

tales como: la depresión infantil, agresividad, baja autoestima, problemas en 

conductas adaptativas, entre otras. 

 

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza 

pueden afectar los estilos parentales y el desarrollo socioafectivo en la 

infancia. Así, para Cabrera, Guevara & Barrera (2006) la red familiar se 

reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente; en las 

interacciones negativas en la familia pueden crearse desajustes psicológicos 

en los hijos, lo cual dependerá del grado de satisfacción que se tenga por 
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ser padre. De igual manera, los conflictos que enfrentan los padres 

diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas con 

la crianza, pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste 

emocional. 

 

 Socialización 

 

El desarrollo socioafectivo y la socialización en la infancia está relacionado 

con la participación, la crianza y la estimulación en la familia, como se 

destaca en los lineamientos de La UNICEF (2004), al resaltar la participación 

del padre y la familia en la crianza y desarrollo infantil y en la importancia de 

identificar y optimizar las fortalezas de la familia en la crianza de los niños y 

niñas. El desarrollo psicosocial en la infancia influirá significativamente en las 

oportunidades de aprendizaje y sociales que pueda tener en el futuro. 

 

Los estilos de crianza inadecuados de los padres durante la infancia se 

relacionan como factores de riesgo de problemáticas cognoscitivas o 

socioafectivas y sobre los cuales se deben orientar las estrategias de 

prevención en la familia y generar espacios para desarrollar habilidades 

sociales y conductas prosociales en otros contextos. 

 

La socialización de la infancia se produce mediante las prácticas de crianza, 

entendidas como la manera en que los padres (y en general la estructura 



 
 
 

 
 

111 
 

familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un conjunto de 

valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social.  

 

De manera simple, las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo 

por los padres y personas responsables del cuidado del niño/a para dar 

respuesta cotidianamente a sus necesidades 

 

 Desarrollo del niño en la escuela 

8La escuela es el universo de la primera socialización.» La enseñanza 

preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el 

desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se 

convierte en el único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados 

en sus casas. 

 

Los trabajos realizados en el centro de educación inicial, ayudan al 

desarrollo del niño. Un profesor experimentado está en mejores condiciones 

que los propios padres para detectar alguna dificultad motriz o psicológica, y 

puede orientar a los padres acerca de las acciones a tomar 

 

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que 

hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse 

por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos 

                                            
8 www.minproteccionsocial.gov.co 
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benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. El niño se ve obligado a 

hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante 

todo, porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o 

mal pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. Pero 

también porque estos mismos niños se burlan de los que hablan como un 

bebé y se tendrá que esforzar por hablar como «un mayor». 

 

“La escuela es una institución social cuya vida debería ser un fiel trasunto de 

las características y experiencias positivas de la vida real”. 

 

Si avanzamos en la definición de la escuela como agente socializador 

encontramos que “la escuela es la agencia educativa de carácter formal 

dedicada exclusivamente a la educación, y sus objetivos son los fines de la 

educación formalizados legalmente”  

 

Nos encontramos con una escuela que proporciona al alumnado una serie 

de experiencias educativas en un contexto socializador. En dicho contexto 

se repiten las relaciones de poder que se encuentran establecidas en la 

sociedad donde se encuentra inmersa. La escuela se define como una 

institución por y para la sociedad, transmisora de conocimientos y bagaje 

cultural al tiempo que impregna de las normas y valores que la sustentan, 

favoreciendo la continuidad y supervivencia del sistema. 
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En la actualidad, y desde la concepción de la escuela como parte del 

entorno en el que se inscribe, con la participación de una comunidad 

educativa comprometida en un proyecto común en un sistema dinámico de 

relaciones, se ofrece una vertiente socializadora que va más allá de la uni-

direccionalidad de la relación profesor-alumno. El intercambio se hace más 

plástico y dinámico y el proceso socializador desde una perspectiva plural y 

diversa se ve enriquecido. 

 

Podemos observar tres núcleos de importancia capital en el desarrollo social 

del educando dentro de la institución escolar: 

 

1) Se facilita el intercambio social en diferentes niveles y asumiendo distintos 

roles, desde una vivencia activa por parte del sujeto. Esto va a favorecer el 

desarrollo de la propia autoconciencia, desarrollando un concepto de sí 

mismo ajustado a sus posibilidades con una valoración adecuada, elementos 

básicos para el desarrollo de la autoestima. 

 

2) Se ofrece un modelo de persona adulta que ejerce una serie de roles y 

desarrolla conductas que van a servir de referencia en un proceso de 

modelado del propio comportamiento social. La influencia del profesorado, 

tanto en sus expectativas sobre los alumnos como en los valores que 

transmite, y el modo en el que se establecen las relaciones profesor-alumno 

son dos elementos claves en el proceso socializador de la escuela. 
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3) Se posibilita la acción dentro de un grupo de iguales, en el que es posible 

superar el egocentrismo y la sobreprotección del núcleo familiar y avanzar 

en el establecimiento y/o fortalecimiento de relaciones en condiciones de 

igualdad. Se establecen normas y convenciones que escapan al control 

adulto, con una organización, roles y estatus que se generan dentro del 

propio grupo.  

 

Características Socioemocionales  

 

0 a 1 años:  

- Observa todo y a todos a su alrededor 

- Inicia la relación de apego con los padres 

- Se pone bravo, si no puede agarrar algo 

1 a 2 años:  

- Demanda la atención de los adultos 

- Muestra afecto a un objeto (muñecos, etc.) 

- Expresa amor por sus padres y conocidos 

2 a 3 años:  

- Juega a imitar escenas conocidas 

- Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta 
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- Saluda espontáneamente a personas conocidas 

3 a 4 años:  

- Reconoce cuando a alguien le pasa algo malo 

- Juega e interactúa con otros niños 

- Muestra emociones con el rostro 

4 a 5 años:  

- Se identifica con una lámina de su sexo 

- Expresa rabia con expresiones verbales 

- Escoge a sus amigos y disfruta estar con ellos 

5 a 6 años:  

- Inventa juegos dramáticos 

- Dice "por favor" y "gracias" espontáneamente 

- Le gusta conversar mientras come 

Ventajas de actividades en la escuela 

No olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de grupo, que 

estimulan al esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las canciones de coro, 

los juegos entre varios, que agudizan la imaginación y desarrollan su 

expresión, obligan a desarrollar la imaginación, el sentido del espacio y 

permiten al niño: 
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1. Expresar las dificultades ocultas que pueda tener 

2. Completar su ubicación en el tiempo y el espacio 

3. Manifestar su creatividad, sus posibilidades y sus talentos 

4. Situarse a sí mismo frente a los demás y la sociedad 

5. Establecer relaciones más equilibradas con su mundo familiar 

6. Afirmar su personalidad 

 

¿A qué edad se debe entrar en el Centro de Educación Inicial? 

El niño estará mejor en la escuela con otros niños de su edad y entretenido 

que con una niñera en casa. Si el niño se queda en casa, especialmente si 

es hijo único, es probable que se aburra cuando sus padres salgan a 

trabajar. 

 

Sin embargo, queda el caso del niño cuya madre pasa el día en casa. ¿Debe 

empezar a ir al Centro de Educación Inicial desde los tres años, o se debe 

esperar un año más? Todo depende del niño. Hay niños que se 

desarrollarán mucho mejor si empiezan a ir a la escuela a los tres años, 

mientras que otros a los tres años y medio no son aún lo suficientemente 

maduros para emprender esta primera experiencia social. 

 

El niño que está en condiciones de ir a la escuela lo sabe y lo pide. 

 

No sabe exactamente lo que es la escuela, y puede que pasado el atractivo 

de la novedad diga que no quiere seguir yendo. Normalmente el niño que 



 
 
 

 
 

117 
 

está en condiciones de ir a la escuela siente la necesidad de conocer a otros 

niños y de jugar con ellos. Además, suele dedicarse en casa a hacer 

pequeños trabajos manuales, como dibujo, incluso juega «a la escuela». 

 

 Los padres deben prepararse a tiempo para mandar a su hijo a la 

escuela: 

 Viendo a su hijo no como a un bebé. 

 Sabiendo que llevar al niño a la escuela no le altera, sino que, al 

contrario, le equilibra. 

 No teniendo celos de la maestra. Al contrario, es necesario fortalecer 

los lazos escuela-familia. 

 Dándose cuenta que el paso por el Centro de Educación Inicial es 

imprescindible para el futuro escolar del niño. 

 Actitud familiar frente a la escuela 

El niño de cuatro años debe empezar a ir a la escuela. De sus padres 

depende que el pequeño continúe deseando ir a la escuela o que acepte 

empezar a ir sin problemas. 

 

El primer día es importante. Debe prepararse con bastante antelación, no 

comprando todo tipo de accesorios caros e inútiles, sino manteniendo una 

actitud favorable frente a la escuela. 
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Desde dos o tres meses antes, los padres deben hablarle al hijo de su 

próxima entrada en la escuela, hablándole de lo que hará allí, de sus 

compañeros, de sus amigos y amigas, etc. Al mismo tiempo, la madre debe 

reflexionar acerca de la entrada en la escuela de su hijo para considerarla 

como un paso en la evolución de su hijo o de su hija, como cuando empieza 

a andar, por ejemplo, y no vivirlo como una separación. 

 

Cuando llegue el gran día, conviene que los padres acompañen juntos a su 

hijo hasta la escuela, aunque a partir del día siguiente sea uno de ellos el 

que se vaya a encargar de llevarle. Es previsible que el niño estará 

emocionado. Puede que ya sea lo suficientemente mayor como para ocultar 

la emoción; los padres también deben serlo. Puede que, por el contrario, sea 

pequeño y se asuste en el momento en que se quede sin sus padres. Esta 

despedida debe hacerse lo más breve posible, y en la mayor parte de los 

casos el niño se olvida enseguida. 

 

Si el niño llora todos los días o se niega a ir a la escuela incluso después de 

un día fácil, habrá que actuar en función de su edad. Si tiene cuatro años o 

más, habrá que insistir, aunque a esta edad es muy raro el rechazo. Si tiene 

menos de cuatro años, y sobre todo si tiene dos años y medio, no se debe 

insistir más de una semana. Puede que aún no esté listo para ir a la escuela. 

Es mejor renunciar por este año y aplazar para el siguiente el ingreso. Se le 

puede ir preparando con actividades de grupo a lo largo de este período. 
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Trastornos  socio afectivos 

9Agresividad 

Es una manifestación externa de hostilidad, odio o furor que está dirigida 

contra sí mismo como contra los demás. Los impulsos crueles y agresivos 

son perversiones y van unidos al placer y la satisfacción. La palabra 

agresividad proviene Del latín agressio, ataque, actitud de atacar. 

 

Se manifiesta expresando la impotencia de agresión externa: Rabietas como 

forma análoga de oposición a la autoridad materna y en relación a veces con 

la adquisición de hábitos, á partir de los 4 años las razones más frecuentes 

de excitación son las dificultades propias de la relación social. 

 

Trastorno disocial en niños no socializados 

 

El factor distintivo clave del trastorno disocial en niños no socializados lo 

constituye la falta de una integración efectiva entre los compañeros y tiene 

prioridad diagnóstica sobre las otras diferenciaciones. Los problemas de las 

relaciones con los compañeros se manifiestan principalmente por un 

aislamiento o un rechazo, por la impopularidad entre otros chicos y por una 

falta de amigos íntimos o de relaciones afectivas recíprocas y duraderas con 

los compañeros de la misma edad. Las relaciones con adultos tienden a 

estar marcadas por la discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden 
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existir buenas relaciones con algunos adultos (aunque falta por lo general 

una confianza íntima), lo cual no descarta el diagnóstico. Con frecuencia, 

pero no siempre, se presentan alteraciones emocionales sobreañadidas, las 

que, si son de un grado suficiente para satisfacer las pautas del trastorno 

mixto. Si se presenta un comportamiento delictivo, lo típico, pero no 

indispensable, es que sea en solitario. 

 

Las formas características de comportamiento son: intimidaciones, peleas 

excesivas, y (en chicos mayores) extorsiones o atracos violentos y niveles 

excesivos de desobediencia, agresividad, falta de cooperación y resistencia 

a la autoridad, rabietas graves y accesos incontrolados de cólera, 

destrucción de propiedades ajenas, incendios y crueldad con otros niños y 

animales. No obstante, algunos chicos aislados se ven envueltos en delitos 

en grupo, de tal modo que la naturaleza del delito es menos importante para 

hacer el diagnóstico que la cualidad de las relaciones personales.  

 

El niño maltratado  

 

Este trastorno se manifiesta que el niño siempre se encuentra triste, 

indiferente y decaído, rechaza la comunicación con los adultos, tiene poca 

tendencia a llorar y puede manifestar rechazo hacia el padre o la madre, si 

es rebelde y está en edad de hacerlo, huyen del hogar. 
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Desnutrición, hematomas, contusiones, quemaduras de diversos grados y 

extensión, fracturas y aun síndromes abdominales agudo por rotura 

traumática de vícera hueca o frecuente áneo. 

Fases De Desarrollo Socio-Afectivo  

Posición de Erickson 

Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. He aquí que las ocho 

dimensiones por pare supuestos: 

  

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 
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En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean.  El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza: Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el 

niño cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar 

en sus propios recursos. 

 

 Sentimiento de autonomía: Una vez adquirida la confianza en sí 

mismo y en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus 

posibilidades empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

 Sentido de iniciativa: Entre los cuatro en los cinco años, el niño 

empieza a lograr su sentido de iniciativa. Centra su interés en someter 

su autonomía al control consciente. 
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 Sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad: A los seis años 

comienza a la escolaridad obligatoria. Y es en este momento cuando 

pueda parecer el sentimiento de inferioridad. Si el niño ha conseguido 

alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de 

conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 

 

En la infancia temprana los niños aprenden las normas, reglas y significados 

culturales de su sociedad, y desarrollan un concepto de sí mismos que 

puede persistir a lo largo de toda su vida.  

Uno de los procesos más importantes de esta etapa es que el niño aprenda 

a manejar sus sentimientos, es decir, que aprendan a censurar o controlar 

su comportamiento. 

 

LAS EMOCIONES 

 

Las emociones son subjetivas al grado en que a veces las personas no 

sabemos por qué sentimos lo que sentimos, y que es exactamente lo que 

sentimos. Las emociones también se encargan de regular varias funciones 

protectoras para la supervivencia y el bienestar; una de las funciones 

básicas es la comunicación ya que por medio de ella se desarrollan las 

relaciones sociales, otro ejemplo fundamental son las emociones como el 

temor y la sorpresa que se expresan en situaciones de emergencia; además 

de aquellas emociones que nacen de la exploración del ambiente y que 

traen como consecuencia el aprendizaje. 

http://desarrollo-sa.blogspot.com/2008/05/las-emociones.html
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La regulación de las emociones 

La regulación emocional es el proceso de lidiar con las emociones de una 

manera socialmente adecuada. Hay muchas emociones que los niños deben 

aprender a regular, como son la ira, los celos, la frustración, e incluso 

emociones positivas como el cariño y la alegría. Conforme los niños crecen, 

los padres exigen cada vez más regulación emocional. Por ejemplo, un niño 

de 2 años debe de aprender poco a poco que cuando está enojado con su 

mamá, no puede gritarle y pegarle, sino que debe de encontrar la forma de 

expresar esta emoción sin agredir ni tratar de someter a los demás a su 

voluntad, sino expresando de forma directa, honesta y respetuosa lo que 

siente, es decir, con afectividad. 

 

Una de las fuerzas más importantes que los niños deben de aprender a 

dominar son el temor y la ansiedad. El miedo es un estado de excitación, 

tensión o aprensión debido a una circunstancia específica. La ansiedad es el 

sentimiento de malestar, aprensión o miedo que proviene de una fuente 

generalizada o vaga. Por ejemplo, a los niños de dos años les causa mucho 

miedo y ansiedad el sentir que pueden ser abandonados o que sus padres 

pueden dejar de quererlos. La ansiedad también surge, por ejemplo, del 

temor a ser castigados, de sus propias fantasías, o de la conciencia de sus 

propios sentimientos inaceptables. Es recomendable para los padres poner 

atención a los temores de sus hijos y tratar de ayudarlos impulsándolos con 

bondad a superarlos. Ignorarlos, ridiculizarlos y obligarlos solo aumenta la 

ansiedad en los niños. 
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 tienen características muy similares. (ver expresión plástica 4 años). 

 

Perfil Social Y Afectivo 

 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 

lado.  

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra. 

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 

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

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus 

realizaciones.  
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 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 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. 
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 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. 

 Des-idealiza a los padres: entiende que él está excluido de la pareja, 

que es solamente el hijo. 

Etapas o Evolución Del Desarrollo Socio – Afectivo. 

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

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

manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por naturaleza, existe 

desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 
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Para unos autores desde el momento del nacimiento existe socialización, 

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

ellos mediante el llanto.  

 

Para otros, en cambio, el proceso de socialización es progresivo y no se 

adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene conciencia de uno 

mismo y de los demás.  

 

Para la mayoría de los autores el desarrollo social comienza desde el 

momento en que el niño nace, ya que el primer contacto social o la primera 

interacción social que se produce en su vida, es el contacto con su madre.  

 

Los padres serán así el primer agente socializador en la vida del niño.  La 

familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos se 

desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con los 

que el niño generará más adelante las habilidades sociales necesarias que 

le permitan relacionarse de forma satisfactoria con sus iguales.  

 

Los siguientes socializadores en la vida de un niño serán sus compañeros, 

amigos o iguales junto con instituciones sociales como la escuela.  Por tanto, 

la socialización es el resultado de la interacción entre el niño y el grupo 

social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres.  
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A continuación voy a describir la evolución del conocimiento y la conducta 

social de forma cronológica teniendo presente que es una clasificación 

orientativa.    

 

- DE 0 A 3 MESES: 

Hacia las tres semanas de vida, el bebé imita los gestos de los adultos que 

le cuidan y es capaz de percibir y reaccionar ante las expresiones 

emocionales de los demás.  

 

A través de la interacción con su madre el niño establece lo que llamamos 

vínculo, que es el lazo afectivo que se establece por la proximidad y el 

cariño del otro.  

- ENTRE LOS 3 Y 6 MESES: 

 

El bebé reconoce a las personas de su entorno y reacciona ante su 

presencia.  

 

Determinadas personas adquieren para el niño un significado muy 

importante y es capaz de percibir la sonrisa, el llanto y reaccionar ante ellos.  

Experimenta angustia de separación, si su madre se ausenta.  
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 - DE 6 A 12 MESES: 

 

El bebé interpreta y comprende las demandas de los que le rodean e intenta 

hacerles partícipes de su actividad.  

 

Tiene reacciones en su conducta como vocalizaciones, llanto, abrazos, 

aceptación o rechazo. Discriminan y adoptan una posición de miedo y 

cautela ante los extraños.  

 

Al llegar al primer año, el niño es capaz de reconocer se a sí mismo y su 

carácter comienza a asociarse a claves sociales externas: si el niño está 

bien va a sonreír y manifestar curiosidad hacia el mundo que le rodea. De 

esta misma forma va a manifestar abiertamente conductas sociales 

negativas como la defensa, mediante el llanto, ante personas extrañas.  

 

- ENTRE 18 Y 24 MESES: 

 

Manifiesta simpatía o antipatía hacia personas concretas. Comienza a 

interesarse ya por sus propios objetos. Ya es un niño que colabora al 

vestirse y que comienza a tener hábitos en la mesa y respeta turno de 

comunicación.  Sin embargo, aún no conocen adecuadamente la norma 

social o no la comprenden pudiendo dar lugar a rabietas. 
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Durante el segundo año de vida, el niño descubre y desarrolla un nuevo 

comportamiento: bromea, asusta y sorprende a sus padres. La sensación de 

bienestar familiar aumenta y también el miedo a los extraños.  

 

- ENTRE 2 Y 3 AÑOS: 

En este año comienza a encontrarse con los otros niños y a estar con ellos, 

pero prefieren jugar solos.  

 

En el tercer año reafirman su sentido del yo y su independencia. Saben 

controlar sus esfínteres, controlan sus enfados y sus llantos y expresan 

sentimientos como amor, celos, envidia o tristeza.  

 

Las relaciones sociales con los otros niños cambian, ya que, aunque siguen 

prefiriendo jugar solos, están más abiertos a comunicarse y a compartir sus 

juguetes.  

 

- ENTRE 4 Y 5 AÑOS: 

 

El niño se preocupa por los demás, comparte sus cosas y demuestra su 

cariño. Sus contactos sociales en este periodo no son muy grandes, pero 

aprende a acomodarse al grupo, coopera y participa en el mismo, aunque no 

aceptan claramente las normas del grupo. 
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 A PARTIR DE LOS 6 y 7 AÑOS: 

Coincidiendo con la Educación Primaria, se empiezan a establecer las 

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

conocerse a sí mismo y a respetar las normas de grupo y está será la 

preparación fundamental para relacionarse con los demás y aprender las 

habilidades sociales que regirán la vida adulta.  

 

- A PARTIR DE LOS 8 AÑOS Y HASTA LOS 13: 

 

Los niños establecen identificaciones con adultos y profesores. La 

compasión y el interés por los otros se hace patente en la capacidad de los 

niños por amar y compartir. Aumenta el deseo de comunicarse con los 

demás y las relaciones que se establezcan serán muy importantes, ya que 

en esta etapa se establecen relaciones duraderas y estables con los 

compañeros.  

 

- DURANTE LA ADOLESCENCIA: 

 

La experiencia que se ha adquirido en la escuela, intensifica la separación 

de la familia y a la vez incrementa las relaciones interpersonales.  

 

En este periodo las interacciones más fuertes se producen con personas de 

la misma edad y con los que se comparten los mismos intereses. Los 

adolescentes adquieren su identidad a través de la socialización con sus 
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iguales y mantienen con ellos un mismo código en su apariencia física, ropa 

o conducta.  

 

Es necesario tener en cuenta la interrelación que existe entre la socialización 

y otros procesos evolutivos como el desarrollo afectivo y la competencia 

cognitiva.  

 

Como hemos visto el niño depende de su grupo social y de sus pautas o 

costumbres inculcadas desde el nacimiento para ir adquiriendo unas 

correctas habilidades sociales que le permitan tener resultados 

satisfactorios. Por eso insistimos es fundamental el papel de la familia y de la 

escuela como socializadores, ya que  el aprendizaje de las habilidades 

sociales se adquiere mediante información, pero también a través de la 

observación e imitación de los que se ve y oye. 

Características socio-afectivas de un niño de 5 años 

Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas 

líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de 

la infancia. Cabe destacar que en nuestra tarea docente somos los 

encargados de integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, 

con una mirada pedagógica; recordando que nuestros niños son “niños 

reales, concretos, aquí y ahora “.  
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 De su desarrollo motriz: 

 

Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y 

así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación viso motora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 
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Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos a 

través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad. 

 De su desarrollo psicosexual: 

 

- El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su 

lugar dentro de la estructura familiar.  

- Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres (sobre “las panzas”, “cómo entran los bebés”, 

“cómo salen”); la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 

- Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, 

sin convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente 

sobre los muertos. 

- Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

- A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la 

relación que une a sus padres. 
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- Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. 

Más tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival 

deseando ser como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). 

- Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su 

identidad sexual. 

- Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

- Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas 

cuestiones construyendo sus verdades a partir de sus 

averiguaciones, observaciones y deducciones. 

- Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa 

primaria, comienza, según  Freud, el período de latencia. 

 

 De su desarrollo social: 

 

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

diferentes contextos sociales le permite 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. 
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- 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:  

 

- Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la 

regla y se subordina a ella.  

- Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida), y  

- 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. 
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 De su moralidad: 

 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino: 

- De transición de la internalización y generalización de las 

reglas, normas, valores y pautas ético- morales. 

- Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con 

ansiedad mínima, 

- De la empatía culpó gena a la empatía pro-social, 

- Y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional 

(inicio de la cooperación entre pares, de la participación en la 

elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, de la 

concientización de sus posibilidades y limitaciones, de la 

progresiva construcción de los cimientos de una moral 

autónoma). 

- En el desarrollo moral del niño los hechos morales son 

paralelos a los hechos intelectuales.  

  

 De su desarrollo intelectual: 

 

En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Las 

nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 
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esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio. 

 

- Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y 

los transforma. 

- Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

- Su universo representativo empieza a ser social, los demás son 

fuente de conocimiento y se enriquece. 

- Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de 

vista y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de 

su atención, supliendo la lógica por la intuición). 

- Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la 

cantidad, porque su intuición articulada dio paso a la operación 

(implicando coordinaciones de las representaciones del nivel pre-

lógico, organizadas en todos coherentes o sea sistemas). 

- Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y 

causalidad. 

- Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir 

que se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

- En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para 

relacionar ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia 

determinadas generalizaciones. Anticipa efectos en relación con 
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causas y encontrando la justa explicación para fenómenos sencillos 

que se le presentan o que puede observar espontáneamente. 

- A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza 

y comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva. 

- Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar 

con otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

- Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un 

punto de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que 

proyecta y emplea en las distintas situaciones de desafío en la 

construcción del conocimiento. 

- Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones  a 

partir del error. 

- Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

 

 Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 

- Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

- Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo por 

razones sociales o por practicar el arte de hablar. 

- Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente 

razonables: “¿para qué sirve esto?”, “¿cómo funciona?”. 
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- Escucha detalles. 

- Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

- Formula preguntas sobre otras lenguas y efectúa comentarios sobre 

el habla de otros, pronunciación, acento.  

- El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y 

terminadas. 

- Ha enriquecido su vocabulario. 

- Conoce que las marcas en un cartel, envases, etc. representan un 

significado. 

- Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta “¿qué dice 

acá? 

- Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las 

varía al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

- Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e 

incorpora letras convencionales a su “escritura”. 

- “Lee” y “escribe” de acuerdo con los principios que ha ido 

construyendo. 

- Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad 

de la escritura, estructura de los textos, aspectos de la lengua escrita 

que se diferencian de la oral, su valor significativo y comunicativo. 

- Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 
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- Representa, en general, de frente la figura humana (posee dos 

dimensiones: alto y ancho. Luego lo hará de perfil. 

- Representa los animales en horizontal y de perfil preferentemente, 

teniendo así los rasgos que los identifican. 

- Sus producciones se complejizan, al aparecer la exploración 

y  reconocimiento del espacio gráfico, las figuras comienzan a ser 

verticales; cuando las representa en forma horizontal dice que “están 

acostadas “. 

- Incorpora nuevos materiales. 

- Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la 

forma de la representación de un objeto. 

- Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

- Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas; la parte en movimiento en general es desproporcionada. 

- El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo 

corpóreo. 

- Modela los cuerpos en volumen, agrega detalles. Las patas de los 

animales que modela están distribuidas de modo equidistante por lo 

que puede  pararlos. 

- Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y otras veces  de 

modo subjetivo). Crea tonalidades mezclando, superponiendo. 

- Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen mental que ha 

logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar con los objetos, 

experimentar. 
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METODOLOGÍA.  

En la realización de la presente investigación me serviré  de los siguientes 

tipos de investigación: 

Método Científico. 

El método  científico  permitirá conocer la realidad del problema, las 

concepciones teóricas que ayudaran a establecer la problemática a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno a  la  estimulación temprana y el 

desarrollo socio afectivo, lo que me ayudo  para formular   las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método Inductivo  

Se utilizará el método Inductivo  para  analizar  los hechos y fenómenos 

particulares a través de la tabulación  y análisis de la información obtenida 

de la aplicación de las encuestas. Me permitirá   conocer si el desarrollo 

socio afectivo es producto de la estimulación realizada por parte de las 

maestras parvularias. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

Este método permitirá comprobar y contrastar el objetivo  planteado  durante 

el desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

A través de este método realizaré la descripción de los hechos y fenómenos 

actuales. Es decir las condiciones de la estimulación temprana y su 

incidencia en el desarrollo socio afectivo  en los niños. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos  que se utilizarán son: la encuesta y el test de Ebee León 

Gross. 

 

Encuesta.  A las maestras del centro educativo “José Alejo Palacios” para 

conocer aspectos relacionados con la estimulación temprana de los niños. 

 

Test de Ebee León Gross  A los padres de familia de los niños de primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” para  

determinar el desarrollo socio afectivo. 

 

POBLACIÓN 

La población está conformada por los niños, niñas, maestras y  los padres 

de familia del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios”, que se lo detalla a través del siguiente cuadro:  

 

POBLACIÓN DE NIÑOS, MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Registros de matrícula y asistencia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
por: Ana Bertha Paz Ocampos 

 

POBLACIÓN 

 

SECCIONES 

 

NIÑO

S 

 

NIÑAS 

 

TOTA

L 

 

MAESTRAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

JARDÍN DE 

INFANTES 

JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS 

POLLITOS 14 11 25 1 25 

PATITOS 13 12 25 1 25 

HORMIGUITA

S 
14 11 25 1 

25 

OSITOS 12 13 25 1 25 

CONEJITOS 10 15 25 1 25 

 

TOTAL 

 

42 

 

34 

 

125 

 

5 

 

125 
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CRONOGRAMA. 

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO x x x x

2 Revisión bibliográfica y 

recolección de la 

información

x x

3 Desarrollo del proyecto 
x x x x

4 Presentación del proyecto
x

5 Aprobación del proyecto
x x x x x x x x x

6 Investigación de campo
x x

7 Tabulación de la información
x x

8 Elaboración del informe
x x

9 Revisión de la Tesis
x x

10 Sustentación privada
x

11 Corrección de la Tesis
x

12 Defensa y sustentación

pública x

abr-11Octubre/-

10
nov-10 Dic./2010 ene-11 feb-11 Marzo/-11Nº Junio./10 jul-10 ago-10 sep-10
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento: 

Todos los gastos que demande la presente investigación correrán a cargo 

exclusivo de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 

 
120.00 

Levantamiento de documentos 

 
200.00 

Empastado y anillado de documentos 

 
80.00 

Internet 

 
100.00 

Movilización 

 
100.00 

Imprevistos 

 
150.00 

 

TOTAL 
750.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTAS PARA LAS MAESTRAS 

 

Estimadas maestras: 

 

Solicito  muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad las 

preguntas formuladas en esta encuesta, los datos que se recojan son 

estrictamente confidenciales y  para uso exclusivo en la elaboración  de la 

Tesis de Grado de Licenciada, sobre el tema La estimulación Temprana y el 

Desarrollo Socio-afectivo de los niños, esto ayudará a conocer  la realidad 

educativa y buscar alternativas para mejorar la calidad de educación 

CUESTIONARIO. 

1. ¿Considera usted, importante estimular tempranamente a los 

niños/as? 

SI  (    )                            NO  (     ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

2. ¿Qué capacidades desarrolla la Estimulación Temprana? 

      Capacidades cognitivas               (    ) 

Capacidades físicas                     (    ) 

Capacidades psíquicas                (    ) 

Todas                                            (    ) 
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3. La Estimulación que usted realiza con los niños está relacionada 

con: 

a. Estimulación relacionada con la tarea, o intrínseca                      (    ) 

b. Estimulación relacionada con el yo, con la autoestima                 (    )      

c. Estimulación centrada en la valoración social                               (    ) 

d. Estimulación que apunta al logro de recompensas externas        (    ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Señale las actividades que realiza para estimular a los niños? 

       Juego                                           (    )    

       Cuento                                         (    ) 

       Títeres                                         (    ) 

       Técnicas grafo plásticas              (    ) 

 

5. ¿En las estrategias que usted planifica interviene la familia como 

agentes educativos naturales? 

                  Si     (     )                         No   (     )     

¿Porqué?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Las  interacciones que usted realiza ayuda a la calidad de 

destrezas, comunicativas, cognoscitivas, sociales. del niño? 

 

                   Si     (     )                             No  (     )    

¿Porqué?.....................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

7. ¿Cómo profesional en la educación, considera que la Estimulación 

Temprana  ayuda a desarrollo Socio-afectivo de los niños?  
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                      Si         (    )                               No      (    ) 

 

¿Porqué?.....................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
APLICACIÓN DEL DE TEST DE EBEE LEON GROSS  

Señores Padres de Familia: 

 Me encuentro desarrollando un trabajo de investigación con el tema: La 

estimulación temprana y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo, por lo 

cual muy comedidamente le solicito su  colaboración contestando las 

interrogantes  con veracidad, sus datos serán confidenciales. 

Señale qué características tiene su hijo: 

 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. ¿Siete cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

              SI (   )             NO (  ) 

5. ¿Se muestra muy terco con los demás? 

               SI (   )             NO (  ) 

 

 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 
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                SI (   )             NO (  ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

                SI (   )             NO (  ) 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

                SI (   )             NO (  ) 

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 destruir sus juguetes cuando 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 suele mostrar colaborador con sus padres? 

                 SI (   )             NO (  ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostase? 

                 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 (  ) 

 

VALORACIÓN DEL  TEST 
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Todos los test de control de 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 cinco. Si ha obtenido un 

total de respuestas negativas entre cero y cinco puntos en alguno de 

los test, puedes estar tranquila que tu hijo está adquiriendo un 

dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente 

adecuado a su edad. 

MUY SATISFACTORIO 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido 

entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total, no 

debes preocuparte, pero debes estar atento a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

 

 Más de quince respuestas negativas. Si ha obtenido un total 

de respuestas negativas superior a quince puntos en algún test, el 

desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con 

el pediatra. 

MEDIANAMENTE  SATISFACTORIO
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