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RESUMEN 

 
En el CIBV hay niños que presentan dificultades para relacionarse con las 
demás personas, las relaciones afectivas son de gran importancia pues le 
permite al bebé crecer con seguridad, al estimular sus capacidades y habilidades 
por tal motivo es importante que las promotoras comunitarias conozcan y 
apliquen estrategias que promuevan el desarrollo social y afectivo de los niños 
de 12 a 24 meses. El desarrollo socioafectivo es una dimensión del desarrollo 
global de la persona. Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose 
a los diversos contextos de los que forma parte, estableciendo relaciones con los 
demás, desarrollando conductas en base a las normas, valores y principios que 
rigen la sociedad. Se entiende por apego el conjunto de conductas que se 
observan fundamentalmente a lo largo del primer año de vida y que llevan al 
niño a buscar y mantener contacto directo con los adultos, que reciben de ellos 
la gratificación emocional. Por lo tanto, el apego se desarrolla en el seno familiar, 
donde se contempla a la familia como sistema abierto en el que ocurren 
interacciones emocionales entre las personas que conforman el vínculo parental 
en sus diversas manifestaciones, que favorecen las relaciones filiales y 
contribuyen a desarrollar vínculos afectivos muy fuertes. La metodología se 
ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento a ella corresponde: 
métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que intervienen 
en una investigación. Para la ejecución de la investigación se requerirán de 
varios recursos materiales como: libreta de apuntes, cuestionarios, formulario de 
encuestas y fichas de observación. Las encuestas fueron realizadas en base a la 
escala de Likert las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el 
encuestado.Los niños se beneficiarán al diseñar y ejecutar seminarios para toda 
la comunidad educativa porque mediante el conocimiento que obtendrán y 
actividades que se realizarán durante el desarrollo de los seminarios  podrán 
ayudar a los niños de 12 a 24 meses en el aspecto social afectivo.  

 
 

Aspectos sociales 
y afectivos 

Niños 12 a 24 
meses 

Seminarios-
Talleres 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de vida son vitales en el futuro y desarrollo de la 

salud mental de un niño, la influencia de los vínculos afectivos 

establecidos en esta etapa es fundamental para asegurar el crecimiento 

social y afectivo, que integre todas las potencialidades de los niños. 

 

Es necesario experimentar estos vínculos de relaciones 

socioafectivas, pues en los primeros años de vida de los niños los 

vínculos que forma con los padres tienen que ser seguros y confiables 

para que tenga un apropiado desarrollo integral. Los niños aprenden a 

expresar sus sentimientos y utilizan sus emociones a medida que crecen, 

les gustan llamar la atención de los demás por medio de distintos sonidos 

como el llanto, risa, balbuceo para expresar que siente satisfacción, 

alegría, desagrado o temor. 

 

Desde los primeros meses hasta el primer año de vida, al lactar del 

pecho de su mamá o mediante el biberón, el bebé estudia con detalle el 

rostro de su madre, sus movimientos y expresiones. El olor, calidez, el 

tacto, así como el tono de voz facilitan al bebé placer y bienestar. Durante 

la lactancia se fomenta el vínculo afectivo madre-hijo. 

 

Los niños de 12 a 24 meses comienzan a jugar, por lo que el 

representante legal debe promover experiencias vivenciales positivas que 

generen unas buenas bases para el desarrollo social y afectivo. En esta 

etapa los niños se preparan para la fase de la autonomía en cuanto a su 

movilización dentro del hogar, además expresando mejor manera sus 

necesidades pues intentan hacer las cosas por sí mismos.  
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Si bien, durante este período se establecen relaciones de verdadera 

amistad verdadera, dichas relaciones son fundamentales con sus padres. 

 

Los niños nacen con ciertos rasgos de carácter o temperamento. Sin 

embargo, el entorno o la educación de los padres influyen en la formación 

de la personalidad lo que es una tendencia natural puede verse reforzado 

o frenado por la actitud de los padres. Por ejemplo, si uno de los 

representantes exige al niño a besar en la mejilla a las personas que son 

desconocidas para él, ocasiona que en el infante se incremente su timidez 

e inseguridad. 

 

Durante el segundo año, el niño todavía necesita del cariño y la 

atención de sus padres, esta es la edad de la búsqueda de la 

independencia y el desarrollo de la autoestima, es aquí que tanto 

representantes legales y familiares deben orientarse a través del docente 

sobre cuáles deben ser las actitudes a tomar frente al niño con la finalidad 

de no crearle una autoimagen herrada que conlleve a que durante su 

desarrollo presente problemas que perjudicarán su desarrollo social y 

afectivo. 

 

Mediante el diseño y ejecución de seminarios-talleres se pretende 

orientar a la comunidad educativa para que refuercen los lazos afectivos, 

los cuales son la base de su autoestima, es importante hacerle saber a 

los infantes que son queridos pues esto les proporciona confianza así 

podrá establecer vínculos sociales, afectivos con sus representantes 

legales, familiares, amigos y docentes. 
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El presente trabajo de investigación está estructurado por cinco 

capítulos: 

 

CAPÍTULO I.-Planteamiento del Problema está conformado por: 

Ubicación del problema, situación, conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación del problema, preguntas 

directrices, objetivos de la investigación, justificación e importancia. 

 
CAPÍTULO II.-Marco TeóricoSe basa en las teorías que sustentan 

el trabajo investigativo las cuales son: Psicológica, Filosófica, Pedagógica, 

Sociológica, Legal, y Variables de la investigación. 

 
CAPÍTULO III.- MetodologíaContiene diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, 
procedimiento, recolección de la investigación y los criterios para elaborar 
la propuesta. 

 
CAPÍTULO IVAnálisis e Interpretación de Resultados: En el 

capítulo se destaca el criterio de las personas inmersas dentro del tema 
de estudio para lo cual se utilizan las encuestadas en escala de likert y los 
resultados obtenidos mediante la tabulación se plantean a través de los 
respectivos cuadros y gráficos estadísticos, además de redactan las 
conclusiones y recomendaciones para determinar los aspectos negativos 
que afectan a los niños  de 12 a 24 meses. 

 
CAPÍTULO V Propuesta: Permite brindar solución al tema de 

estudio que perjudica a la comunidad del CIBV. “Estrellitas de San 
Pablo” la propuesta contiene los siguientes puntos relevantes: título, 
justificación, fundamentación, objetivos, factibilidad, impacto y evaluación 
de la misma. Descripción de la Propuesta, actividades, recursos, 
beneficiarios, e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el CIBV “Estrellitas 

de San Pablo” Barrio San Pablo, Cantón Santa Lucia. 

 

En el CIBV hay niños que presentan dificultades para relacionarse 

con las demás personas, las relaciones afectivas son de gran importancia 

pues le permite al bebé crecer con seguridad, al estimular sus 

capacidades y habilidades por tal motivo es importante que las 

promotoras comunitarias conozcan y apliquen estrategias que promuevan 

el desarrollo social y afectivo de los niños de 12 a 24 meses. 

 

Los aspectos sociales y afectivos inciden de manera positiva si se 

estimula al niño de forma adecuada y asertiva por tal motivo es necesario 

que en el CIBV “Estrellitas de San Pablo”, se ejecute seminarios-talleres 

que oriente a la comunidad educativa para que niño crezca en un 

ambiente seguro, social y exprese sus sentimientos, ya que si no se 

estimula de forma adecuada al niño puede tener consecuencias negativas 

pues se volverá agresivo, dependiente, inseguro e incapaz de tomar 

decisiones propias para el bienestar de su futuro. 
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Situación Conflicto 
 

El problema es que los docentes no aplican estrategias que ayuden 

a los niños a desarrollar sus aspectos sociales y afectivos, pues esto 

afecta en el desarrollo integral de ellos ya que imposibilita el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas, los niños pueden desarrollar conductas 

inseguras, de dependencias e impide que se relacione con las personas 

que lo rodea. 

 

Los niños que presentan dificultades en el aspecto social y afectivo a 

lo largo de su desarrollo muestran inseguridad, falta de confianza, son 

poco expresivos en su entorno familiar y escolar, de no recibir ayuda 

oportuna no podrá obtener un adecuado desarrollo integral. 

 

El desarrollo socioafectivo en los niños repercute en la personalidad 

en el momento que ya han alcanzado cierta madurez y conciencia, por 

ello los padres juegan un papel importante así como los docentes. Las 

caricias física, el afecto que se le proporcione a los niños y niñas, deberá 

ir acompañada de comprensión y atención. Pues esto ayudará a 

desarrollar positivamente, la autoestima y emociones. 

 

Mediante el diseño y ejecución de seminarios-talleres se pretende 

orientar a la comunidad educativa respecto el tema del desarrollo de sus 

aspectos sociales y afectivos, ya que el CIBV las docentes no estimulan 

de manera adecuada a los niños de 12 a 24 meses para que puedan 

obtener un adecuado desarrollo integral y permitirles reconocer a las 

personas que los rodea mediante las relaciones sociales que forma, y que 

los padres tengan una buena comunicación con sus hijos es necesario 

fortalecer los lazos afectivos. 
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Causas del Problema y Consecuencias. 
 

Cuadro Nº 1 
 

Causas Consecuencias 

• Falta de confianza. • Inseguridad en los niños. 

• Falta de apego. • Niños pocos expresivos 

• Escasa estimulación por 

parte de los padres. 

• No desarrollan de forma 

adecuada sus habilidades y 

destrezas. 

• Desconocimiento de la 

comunidad educativa acerca 

la importancia de estimular al 

niño desde pequeño. 

• No aplican de forma adecuada 

estrategias para estimular a los 

niños. 

• No existe capacitación en el 

CIBV que oriente a la 

comunidad educativa. 

• Niños que crecen con 

dificultades para comunicarse y 

ser sociales. 

Fuente: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 
Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 
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Delimitación Del Problema 
 

Campo:   Educativo 

Área: Psicopedagógica 

Aspecto: Socioafectivo 

Tema: Aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses del CIBV. 

“Estrellitas de San Pablo”. Propuesta Diseño y ejecución de seminarios-

talleres para la comunidad educativa. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 
¿De qué manera incide los aspectos sociales y afectivos en los 

niños de 12 a 24 meses de un CIBV? 

 
Evaluación del Problema 

 
Delimitado: este trabajo será aplicado en el CIBV “Estrellitas de San 

Pablo”  a fin de fomentar los aspectos sociales y afectivos en los lactantes 

de 12 a 24 meses. 

 

Relevante: Será importante porque brindará la ayuda necesaria a la 

comunidad educativa. 

 

Original: El tema de investigación es una creación de propia autoría 

que favorecerá a la comunidad educativa mediante el diseño y ejecución 

de seminarios-taller. 

 

Factible: Cuenta con los medios necesarios para su realización y 

desarrollar los aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses  

que les permitan tener unadecuado desarrollo integral. 
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Concreto: Este trabajo estará realizado con terminología sencilla de 

fácil comprensión para la comunidad educativa y personas en general. 

 
Evidente.- Pues el problema que aqueja a la Institución Educativa  

debe ser solucionado para esto se propone el diseño y ejecución de 

seminarios-talleres para la comunidad educativa 

 

Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

• Sensibilizar la importancia de los aspectos sociales y afectivos de los 

niños de 12 a 24 meses del CIBV. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Determinar las estrategias pedagógicas para desarrollar los aspectos 

sociales y afectivos de los niños 12a 24 meses del CIBV. 

 

• Explicar los aspectos sociales y afectivos a la comunidad educativa. 

 

• Fomentar actitudes sociales positivas y afectivas en los niños desde 

pequeños. 

 
• Contribuir en las relaciones de apego seguras, afectivas y estables 

con las demás personas, 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

• ¿Qué son las relaciones socioafectivas? 

 

• ¿Cómo se relaciona el niño de 12 a 24 meses con las personas de 

su entorno? 

 

• ¿Cómo el niño aprende a expresar sus emociones? 

 

• ¿Por qué es importante estimular las relaciones socioafectivas de 

los niños? 

 

• ¿Qué estrategias deben utilizar los docentes para estimular los 

aspectos sociales y afectivos de los niños? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios de una adecuada estimulación en los 

niños de 12 a 24 meses? 

 

• ¿Cómo influyen los aspectos socioafectivos en un niño de 12 a 24 

meses? 

 

• ¿Por qué los padres deben brindar afecto y seguridad al niño de 12 

a 24 meses? 

 

• ¿Qué actividades se puede realizar para estimular las relaciones 

socioafectivas en el niño? 

 

• ¿Qué características debe tener el entorno de un niño de 12 a 24 

meses? 
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Justificación e Importancia 
 

El mundo social y afectivo se compone de múltiples acciones que los 

bebes realizan en la interacción con los otros, pues estas les permite 

comunicar sus emociones y pedir ayuda cuando se sientan mal, para que 

esta manera sientan que están seguros, protegidos y amados por parte 

de las otras personas. 

 

El presente trabajo se pretende justificar por la escasez de 

estrategias pedagógicas que aplican los docentes del CIBV que ayuden a 

estimular las capacidades sociales y afectivas de los niños de 12 a 24 

meses, pues estas capacidades son importantes para que desarrollen sus 

capacidades y promuevan un adecuado desarrollo integral. 

 

Los docentes deben realizar en el aula actividades enfocadas a 

desarrollar las capacidades sociales y afectivas de los niños, mediante la 

realización de competencias básicas, es decir por medio del contacto 

físico, el contacto visual, las vocalizaciones, los juegos interactivos, la 

regulación del temperamento y el fomento de un apego seguro . 

 

El diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad 

educativa es importante ya que les permitirá a los niños desarrollar 

competencias sociales, adquirir nuevos conocimiento y fomentar en ellos 

actitudes positivas que les permitirá tener un adecuado desarrollo integral 

adecuado.  

 

Mediante la ejecución de los talleres los únicos beneficiados serán la 

comunidad educativa que aplicarán estrategias adecuadas para que el 

niño se desarrolle de una manera correcta, con el fin de contribuir a que 

ellos puedan crecer psicológicamente sanos y seguros. 

  



11 
 

Beneficiará a los niños que presentan problemas para relacionarse 

con las demás personas, pues se desarrollaran para que los niños del 

CIBV desarrollen su entorno socioafectivo. 

 

El trabajo investigativo es necesario porque en la actualidad hay 

pocas personas que conocen acerca de la importancia que representa 

para el niño el poder interactuar con los demás. 

 

La investigación es novedosa, por tal motivo la comunidad del CIVB 

se encuentra interesada en conformarse sobre los aspectos sociales y 

afectivos de niños de 12 a 24 meses. 

 

Es factible pues se cuenta con el permiso de la coordinadora, 

promotoras del CIBV. “Estrellitas de San Pablo”. Por tal motivo se 

propone el diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad 

educativa. 

. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

  
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, Carrera Educadores de Párvulos no se encontraron 

estudios relacionados al tema Aspectos sociales y afectivos de niños de 

12 a 24 meses del CIBV. “Estrellitas de San Pablo”. Propuesta Diseño y 

ejecución de seminarios-talleres para la comunidad educativa. Por lo tanto 

se ha realizado la investigación para conocer las dificultades en el 

desarrollo socio afectivo de los niños, y poder brindar información que 

ayuden a fortalecer estos aspectos. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
ASPECTOS SOCIALES 

 
El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con 

otros seres de su especie y, a través de las interacciones que establece 

con ellos, se integra progresivamente en los distintos contextos sociales 

de los que forma parte.  

 
Ocaña Villuendas, L. Martín Rodríguez, N. (2011). El 
desarrollo socioafectivo es una dimensión del desarrollo 
global de la persona. Permite al niño socializarse 
progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de 
los que forma parte, estableciendo relaciones con los 
demás, desarrollando conductas en base a las normas, 
valores y principios que rigen la sociedad. 
Simultáneamente esta dimensión implica la construcción 
de su identidad personal, del autoconcepto y la 
autoestima, en un mundo afectivo en el que establece 
vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de 
ayuda y empatía. (Pág. 1).  
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Las autoras definen el desarrollo socioafectivo en la primera infancia 

pues, tiene de mucha importancia las figuras de apego el cual, contribuye 

a la consecución del bienestar y equilibrio personal del niño. Todo ello, la 

atención y la comprensión que se proporcione favorece su desarrollo 

integral. Además, la familia y la escuela juegan un papel crucial en la 

socialización del infante.   

 

Dadas las importantes aportaciones de este ámbito al desarrollo 

integral del niño, es necesario que el educador conozca las características 

evolutivas y las herramientas para intervenir y estimular su desarrollo y 

minimizar las posibles dificultades. 

 

El desarrollo social: 
 

• Se considera un área más del proceso evolutivo y, como tal, debe 

ser objeto de estudio e intervención educativa para conseguir el 

desarrollo armónico y global del niño. 

 

• Se encuentra íntimamente ligado al resto de los ámbitos. Las 

relaciones sociales que el niño establece condicionan su mundo 

afectivo, el concepto de sí mismo, su aprendizaje, su conducta, sus 

formas de comunicación, etc. Al mismo tiempo, su progreso social 

depende de la evolución cognitiva, motora, del lenguaje, etc. 

 

Desde el punto de vista educativo, para poder contribuir al desarrollo 

social del niño el docente debe conocer las distintas teorías, qué se 

entiende por desarrollo social, el proceso y los agentes de socialización, 

las etapas evolutivas de este ámbito desde el nacimiento hasta los 12 

años, los conflictos que pueden aparecer, la respuesta educativa ante los 

mismos y la inadaptación social. 
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Desarrollo social y socialización 
 

El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la 

persona en el que, gracias a la maduración biológica y a  la interrelación 

con los otros, paso a paso adquieren las capacidades que le permitirán 

vivir y desarrollarse como ser individual y social en contextos cada vez 

más amplios. 

 

Las adquisiciones de este ámbito son muchas y variadas. Se 

caracterizan porque en todas ellas se encuentran aspectos cognitivos, 

afectivos y conductuales. Se pueden observar las adquisiciones según el 

aspecto que predomina en cada una de ellas: 

 

Gráfico Nº 1 Adquisiciones del desarrollo social 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OCAÑA VILLUENDAS Laura, MARTÍN RODRÍGUEZ Nuria. (2011). Desarrollo  
Socioafectivo.  Editorial. Paraninfo, S.A. Madrid – España. 
Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 
Para que se produzcan estas adquisiciones es necesario que se dé 

un proceso de socialización. 
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La socialización es un proceso de interacción continua del niño con 

el entorno social a través del cual la sociedad incorpora a los distintos 

grupos sociales, que se transmite valores, normas, costumbres, 

conocimientos y formas de actuar que le permiten adaptarse activamente 

a los mismos. 

 

Ocaña Villuendas, L. Martín Rodríguez, N., citan a López F. (2011). 

“El niño, desde que nace, se encuentra en condiciones óptimas de iniciar 

este proceso de socialización”. (Pág. 4). 

 

Consideran los autores que, el niño desde que nace está apto para 

iniciar el proceso de socialización, desde que están en el vientre de su 

madre empiezan por primera vez a relacionarse luego al nacer los 

progenitores son las primeras personas que le brindan afecto y cuidado 

debido a que ellos son tan pequeñitos e indefenso. 

 

Define el autor Félix López, esta predisposición es debida a tres 

hechos: 

 

• Está indefenso, necesita de la ayuda del grupo social para 

sobrevivir y para ver satisfechas sus necesidades básicas 

fisiológicas y afectivas. 
 
• Tiene gran capacidad de aprendizaje. 

 

• Se siente atraído por los estímulos de origen social (nace pre- 

orientado socialmente). 

 

Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas 

significativas, si adquiere conocimientos acerca de los grupos sociales a 
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los que pertenece, si se comporta de forma adecuada a lo que se espera 

de él, se entiende que ha progresado en su desarrollo social y que el 

proceso de socialización es adecuado. 

 

Se entiende por agente de socialización a cualquier persona o 

institución que se encarga de transmitir al niño los conocimientos, valores, 

normas y hábitos necesarios para que se adapte al contexto social en el 

que se desenvuelve. 

 

La familia como agente de socialización 
 

La familia es una institución social formada por un grupo de 

personas que mantienen entre sí estrechos vínculos afectivos 

caracterizados por su estabilidad. A pesar de su carácter estable, es un 

sistema cambiante y dinámico pues, está condicionado por multitud de 

factores externos (económicos, laborales, sociales) e internos (se dan 

múltiples interacciones entre sus elementos). 

 

Al hablar de familia, se puede entender al primer núcleo de 

socialización al que pertenece el niño, aquel en el que se lleva a cabo el 

proceso de crianza y educación. 

 

Por lo tanto, la familia desempeña un papel fundamental en el 

proceso de socialización de los hijos, sus funciones siempre han ido más 

allá de la meta atención a necesidades fisiológicas y de protección. En el 

seno familiar, en todas las culturas y momentos históricos, se han 

transmitido conocimientos, valores, normas, costumbres. etc. 

 

 Las características del proceso de socialización familiar 
 
• Proporciona desde el primer momento un imprescindible flujo de 

estímulos (tanto a nivel cuantitativo como cualitativo). 
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• Ofrece modelos variados de interacción continua con el niño, que 

este tiende a imitar por la identificación. 

 

• Posibilita el aprendizaje de conductas en un contexto propicio bajo 

la protección del adulto. 

 

• Proporciona relaciones variadas: de igualdad, de jerarquía en 

contextos de bajo riesgo porque la vinculación afectiva está 

garantizada. 

 

• Es atécnico y asistemático. transmite contenidos sin planificación 

previa y no se rige por criterios científicos (educación incidental). 

 

• Es el filtro que decide la apertura del niño a otros contextos de 

socialización. 

 

• Los mecanismos que usa la familia para la socialización del hijo 

son el modelado. el refuerzo, la imitación. la observación (estos 

mecanismos dentro de la familia tienen gran efecto porque los 

vínculos afectivos creados hacen que a los familiares se les vea 

competentes, se identifiquen con ellos, etc.). 

 
Influencia de la familia como institución 

Ocaña Villuendas, L. Martín Rodríguez, N., citan a Palacios 
(2011). 
La familia es el contexto más deseable de crianza y 
educación de niños, niñas y adolescentes. Esto es así 
porque es el núcleo que mejor satisface todo tipo de 
necesidades (alimentación, protección, cuidados físicos, 
de afecto, de protección. de estimulación) y por tanto quien 
mejor puede contribuir al desarrollo personal y social 
(excepto cuando el riesgo para el óptimo desarrollo radica 
en la propia familia y hay que arbitrar medidas de tutela u 
otros mecanismos de protección a la infancia). (Pág. 7). 
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Para los autores la familia desempeña un papel fundamental y es de 

vital importancia a lo largo de su desarrollo del niño. En los primeros años 

de vida influye en las estructuras más profundas de la personalidad y es 

el agente de socialización de los hijos.  

 

La familia garantiza la supervivencia, los vínculos de afecto, la 

formación de hábitos y los aprendizajes para desenvolverse en otros 

medios sociales. Pero, las experiencias de interacción y relación 

familiares no son solo las primeras, son además las más significativas y 

por eso tienen una importancia crucial en el desarrollo tanto individual 

como social del niño. Puede favorecer o dificultar el desarrollo del niño en 

todas sus dimensiones y su futura adaptación a otros contextos sociales.  

 

En el proceso de socialización del niño tiene un papel privilegiado la 

figura de apego, que suele ser la madre, aunque también puede ser 

cualquier otro adulto que cumpla ese papel de cuidador primario. El rol de 

la madre como agente socializador es indiscutible, al ser la figura de 

apego primaria. La relación que se establece entre ambos condiciona 

profundamente el desarrollo personal y social del niño.  

 

El maestro-educador 
 

Las experiencias escolares tempranas tienen efecto compensatorio 

si la estimulación familiar es muy pobre y así se atenúan los efectos de 

determinados ambientes.  

 

El primer adulto ajeno a la familia con el que el niño se encuentra y 

pasa a ser una figura de referencia es el educador. En las primeras 

edades, el papel del educador se asemeja mucho al de un cuidador 

familiar, pues su objetivo fundamental es el mismo: el cuidado y la 

satisfacción de necesidades básicas. Por eso, el educador llega a ser, en 
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muchos a casos, una figura de apego secundaria. 

 

A medida que el niño crece, aunque la relación pasa a ser menos 

individualizada, para los niños de Educación Infantil es muy importante la 

influencia del educador como socializador, pues se le ve competente, 

suele haber vínculo afectivo, es una persona de referencia y su modelo es 

muy importante. 

 

Los compañeros 
 
El papel de los iguales es claramente diferente al de los adultos en el 

proceso de socialización. Una vez que ingresan en un centro educativo 

comparten muchas horas al día con niños de su edad que adquieren poco 

a poco un protagonismo creciente. Hasta los dos años el niño no tiene 

interés por sus iguales pero eso no significa que no existan interacciones 

que le ayudan a progresar a nivel social. 

 

La influencia de los compañeros es muy importante en el proceso de 

socialización. Por primera vez el niño se encuentra en igualdad de 

capacidades y condiciones. Esta situación le permite imitar conductas, 

compararse con los demás, competir con ellos, resolver conflictos, 

coordinar acciones, adoptar distintas perspectivas, controlar su 

agresividad, etc. En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas 

habilidades sociales. 

 

Los medios de comunicación social 
 
Los medios de comunicación son la televisión, la radio, la prensa 

escrita, el cine y las nuevas tecnologías. Son recursos transmisores de 

información cuyas funciones son informar y entretener. Su principal 

característica es que tienen gran capacidad de influencia cultural, 
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ideológica y educativa, de ahí que sean considerados agentes de 

socialización, a pesar de no cumplir con el requisito de ser persona, grupo 

social o institución. En este epígrafe se refiere al más influyente en los 

niños de edades comprendidas de 0 a 6 años: la televisión. 

 

La televisión forma parte de la vida de los niños desde edades muy 

tempranas y están expuestos a ella de forma muy habitual. Puede 

transmitir estilos de vida, valores sociales, modas, costumbres, actitudes y 

opiniones, también está comprobado que ejercen influencia en conductas, 

gustos, preferencias, actividades, hábitos, etc. Sus efectos pueden ser 

potencialmente positivos o negativos, por eso es importante conocer su 

influencia y poder aprovechar su potencial pedagógico y minimizar efectos 

negativos en el desarrollo social de los niños. 

 

Etapas del desarrollo social  
 
El estudio del desarrollo social supone describir una serie de etapas 

y una larga evolución que empieza nada más nacer y abarca todo el ciclo 

vital del individuo.  

 

A continuación, se va revisar los momentos esenciales de dicha 

evolución desde el nacimiento hasta el año, se considera importante la 

Educación Infantil, de esta manera los contenidos pueden resultar más 

útiles a los profesionales que trabajan con niños de estas edades. 

 
Ocaña Villuendas, L. Martín Rodríguez, N. (2011). El recién 
nacido es un ser totalmente dependiente, de ahí que, 
biológicamente venga preparado con una serie de 
«recursos» que le garantizan la protección, ayuda, 
cuidados y afecto de los adultos de su especie.  Así, nada 
más nacer, el niño comienza su desarrollo social ya que se 
inician de inmediato las primeras relaciones 
interpersonales. (Pág. 14).  
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De acuerdo con lo expresado por las autoras Ocaña Villuendas, L. 

Martín Rodríguez, N., el niño al nacer es un ser indefenso que necesita 

cuidados y afecto de los adultos. Especialmente las primeras relaciones 

se establecen con la madre pues, aunque puede ser con cualquier otro 

adulto, desde ese momento el niño empieza su desarrollo social al iniciar 

las primeras relaciones interpersonales.  

 

» Los dos primeros meses de vida 
 
El niño se encuentra en una fase de indiferenciación total a la que 

Freud llamó narcisista, caracterizada porque el niño no se distingue a sí 

mismo del resto del mundo, no tiene conciencia de dónde termina él y 

dónde empiezan los demás, por lo tanto no hay una verdadera relación 

con el otro. Así, aunque no se puede hablar de adquisiciones sociales con 

predominio de aspectos cognitivos, en estos momentos aparecen las 

primeras percepciones sociales (reconoce el olor, la voz y el rostro de la 

madre, lo cual no significa que la reconozca como individuo global) y las 

primeras asociaciones entre estímulos sociales y bienestar (por ejemplo, 

la postura de amamantamiento se asocia rápido a sensaciones 

placenteras). 

 

Tampoco se puede hablar de conductas sociales propiamente di-

chas porque el lactante responde con actos reflejos. No obstante tras 

algunas conductas predeterminadas biológicamente se intuyen los 

primeros indicios o señales de conducta social. Uno de los 

comportamientos biológicamente heredados es la tendencia a sonreír a 

rostros humanos (fundamental para la supervivencia de la especie). El 

bebé necesita la garantía de conseguir que un adulto le asegure la 

supervivencia y viene preparado para ello. Por tanto la relación entre esta 

sonrisa y la socialización es muy importante. 
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Los estímulos que más llaman la atención del bebé son el rostro y la 

voz humanos. Tiene muy desarrollado el sentido del tacto, por lo que el 

contacto piel a piel favorece el vínculo afectivo con la madre. Algunos 

reflejos como el de prensión y el de moro le sirven para favorecer el 

contacto físico e interacción con el adulto y establecer así más fácilmente 

la vinculación porque la madre les atribuye función comunicativa. 

 

Poco a poco aparecen señales claras de intercambio social: el bebé 

mira a los ojos de la persona que lo tiene en brazos, se calma en 

presencia de la madre, le sonríe, mira con interés su rostro y le brinda 

gestos, muecas, gorjeos, etc. Se contagian de expresiones emocionales 

de los demás: si ven un rostro triste imitan el gesto, si oyen llorar lloran 

más. 

 

En cuanto a sus hábitos, el adulto debe adaptarse a los ritmos 

biológicos del bebé (vigilia, sueño, alimentación...). 

 

A nivel afectivo se establece una comunicación madre-hijo muy rica 

en la que el lenguaje es el del cuerpo (miradas, voces, sonrisas, etc.). 

Pero en esta relación, el niño tiene un papel bastante pasivo, es la madre 

la que tiene un rol fundamental en este proceso de comunicación que 

aportan estímulos de todo tipo e interpretan las señales del niño. 

 

El lactante establece interacciones básicamente con el cuidador 

primario que satisface sus necesidades. 

 

» Del tercero al octavo mes 
 
Es una etapa de transición entre la fase narcisista de 

indiferenciación completa y la fase en la que el lactante distinguirá a su 

madre y a si mismo del resto de «objetos »denominada fase preobjetal. 
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En cuanto a las adquisiciones mentales de socialización, distingue 

entre conocidos y desconocidos se basan en perfecciones sensoriales, 

aunque sus respuestas no son diferentes ante unos y otros. Anticipa 

determinadas rutinas sociales (por ejemplo, ya se calma con la sola 

presencia de la figura de apego, antes de que lo coja). 

 

Hacia el tercer mes el bebé aparece la sonrisa social. Es un hito 

muy importante en el desarrollo de este ámbito puesto que ya no se trata 

de una sonrisa como acto reflejo o automática, el niño la dirige de forma 

voluntaria a alguien, pero lo hace de forma indiscriminada, hacia cualquier 

rostro humano. En realidad, lo que provoca esta sonrisa es la cara 

humana sonriente y vista de frente (es un estímulo privilegiado, el que el 

niño asocia a situaciones agradables). 
 

Llora si se aleja el adulto, este es un progreso decisivo en su desa-

rrollo social y marca, junto a la aparición de la sonrisa social, la entrada en 

la fase preobjetal. 

 

A los 6 meses se encuentran ya conductas claramente sociales: 

responde de forma regular a los adultos, a sus voces, presencia, rostros, 

etc. Surge el llanto intencional, para llamar la atención del adulto y así 

superar el aburrimiento o la frustración con su compañía. Esta llamada 

intencional a través del llanto ya es una evidente habilidad social. Dirige 

claramente la mirada hacia quien le habla, ríe en voz alta, reacciona a las 

cosquillas, todas estas conductas sociales favorecen vínculos afectivos 

con los adultos. 

 

Al principio de esta fase empiezan a regularizarse horarios de sueño 

y alimentación, lo que supone un paso en la adquisición de hábitos 
sociales y al final de la misma aparecen los primeros acercamientos a 

rutinas sociales: comienza a comer trocitos de sólido, puede beber en 
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vaso si le ayudan, empieza a comer sentado. 

 

Las interacciones que establece son casi exclusivamente con los 

adultos, en concreto con el cuidador primario. Respecto a las 

interacciones con los iguales se activan motrizmente ante su presencia 

(se miran, se tocan, se sonríen, etc.), podrían hacerlo ante cualquier 

objeto que llamara su atención. 

 

» Desde el octavo mes hasta los quince meses 
 
Aparecen las primeras señales de reconocimiento de sí mismo en 

el espejo. 

 

En cuanto a su relación con el adulto, el lactante entra en un 

periodo que Freud llamó objetal porque es capaz de distinguir a su madre 

de todos los demás objetos y personas y, a partir de este momento, pasa 

a ocupar un lugar único y privilegiado, se convierte en figura de apego 

primaria. Este momento marca un hito importantísimo a nivel afectivo y 

social. 

 

Las señales inequívocas de que el lactante ha entrado en esta etapa 

son la «angustia de la separación» y la «ansiedad ante el extraño». El 

bebé ya conoce a su madre como ser único e insustituible y reacciona con 

ansiedad si desaparece de su vista. Por otro lado, el bebé reacciona con 

temor ante la presencia de un extraño (es decir, a alguien desconocido 

necesariamente, puede ser un abuelo, tía, cuidador, etc.). Es la ausencia 

de la madre, y no tanto la presencia de la otra persona lo que le llena de 

inseguridad.  
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En esta fase puede que se interese en algún momento por los 
iguales, pero no tiene ninguna necesidad de relacionarse con ellos. Las 

interacciones son más intencionales, giran alrededor de un objeto y 

comienzan a imitarse. 

 

El niño poco a poco adquiere normas sociales: responde al «no» 

detiene un momento su acción, y comprende el significado de la 

prohibición, cumple algunas normas adaptativas al medio. 

 

Habilidades sociales: responde a su nombre, responde a sencillas 

demandas del adulto, comparte momentos de juego con el adulto en los 

que hay clara intencionalidad, saluda con la mano, da besos y abrazos, 

busca la aprobación del adulto. 

 

Hábitos sociales: se inicia en pequeñas rutinas sociales y se 

familiariza con ellas. Adquiere mayor autonomía en la alimentación, 

colabora al vestirse, intenta quitarse algunas prendas e imita acciones 

que hacen los adultos.  

 

EL DESARROLLO AFECTIVO 
 

El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación de una 

personalidad armónica y sana, pues de éste dependerá el equilibrio 

personal, su desarrollo como persona, sus decisiones y conductas, la 

relación con los demás y consigo mismo. Si bien el niño es un ser global, 

el desarrollo afectivo se produce paralelamente al desarrollo social y sus 

influencias bidireccionales son múltiples y muy estrechas. 

 

El niño, al nacer, presenta tanto necesidades fisiológicas como 

afectivas. Estas necesidades afectivas de protección, cariño, afecto, 

compañía y aceptación solo pueden ser cubiertas si el niño establece con 
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seres de su especie unos vínculos de relación privilegiados. El mundo 

afectivo del bebé empieza con el despliegue de ciertas conductas innatas 

que se desarrollan progresivamente en interacción con otras personas y 

dan lugar a un complejo mundo emocional-afectivo. 

 

En este ámbito del desarrollo, aunque predominan las adquisiciones de 

tipo afectivo, se desarrollan también adquisiciones conductuales (el niño 

aprende a expresar sentimientos, a controlar emociones), y cognitivas 

(aprende a diferenciar emociones, a ponerles nombre). 

 

Po tanto, se define el desarrollo afectivo es una dimensión madurativa 

del individuo referida a la formación de vínculos con otras personas, al 

desarrollo de las emociones y sentimientos y a la construcción de una 

personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autovaloración. El mundo afectivo del individuo se 

genera de manera interpersonal y aunque se desarrolla durante todo el 

ciclo vital, sus bases se establecen en la primera infancia. 

 

Factores que condicionan el desarrollo afectivo 
 
Los factores que condicionan el desarrollo afectivo son la maduración, 

el temperamento y el proceso de socialización. De estos factores, es 

importante estudiar a fondo los dos primeros. La maduración porque, 

como educadores, deben conocer las adquisiciones evolutivas de los 

niños con los que se trabaja y la importancia de la socialización porque la 

función del docente es intervenir, moldear las características básicas del 

individuo, socializar el mundo afectivo del niño. 

 
• La maduración: al igual que ocurre con et resto de áreas del 

desarrollo, la evolución de la afectividad depende de factores 

madurativos. Se ha podido comprobar que hay una secuencia, un 

orden lógico de adquisición de determinados hitos afectivos.  
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• El temperamento: a pesar de que el desarrollo evolutivo sigue una 

norma más o menos estable, existen diferencias individuales 

importantes en el desarrollo afectivo. Éstas se pueden explicar por 

el temperamento de cada niño, que es heredado. Diversas 

investigaciones confirman que existen diferencias de origen 

constitucional genético en aspectos como la reactividad emocional, 

la tendencia a determinados estados de ánimo (irritabilidad, timidez, 

inhibición) y la autorregulación.  

 
• La socialización: si bien es cierto que existe una capacidad innata 

de desplegar el mundo afectivo y que el bebé nace con pre-

disposición a establecer vínculos y desarrollar afectos, se necesita 

la intervención activa de otros individuos de la especie para 

estimular esas potencialidades afectivas. El desarrollo afectivo está 

condicionado por la interacción de los agentes socializadores y por 

factores que, a su vez, influyen en estos como son la cultura, la 

economía, etc.  

 
¿Qué necesita un bebé? 
 

El niño tiene, desde su nacimiento, la capacidad fundamental de 

relacionarse socialmente. Pero podrá desarrollarla, siempre con la ayuda 

de un adulto, el cuidador primario, disponible para establecer esta relación 

social. Por eso, se puede pensar que para el bebé no es posible 

desarrollarse en soledad.  

 
Fernández Ferrari, M.(2010).   
Al nacer, cada niño posee una "semilla” que lo hace único 
y especial. Esta semilla es su esencia, su verdadero ser, es 
a lo que vino a este mundo y dentro de ella está todo su 
potencial. Sólo hay que descubrirla y hacerla germinar. 
(Pág. 7). 

 

Considera la autora que bebé al nacer necesita cuidado de la madre 
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o de un adulto porque no pueden hacerlo por sí mismo. Es por eso, que 

necesitan de cuidados y afectos están fundamental la estimulación en los 

primeros años de vida, lo cual tiene de mucha importancia para el 

desarrollo cognitivo social y emocional. 

 

Por lo tanto, cada niño necesita eso único y especial que lo 

diferencia de otros, o en todo caso, eso que todos necesitan, pero en 

determinado momento y no en otro. 

 

Los primeros años de vida son fundamentales. Son los más 

apropiados para cuidar, fortalecer y hacer germinar esa semilla. Y esto se 

lleva a cabo con amor, dedicación y tiempo. Respetando y acoplando la 

manera de ser y de crecer del niño. 

 

 La estimulación temprana 
 
La estimulación temprana es una técnica de abordaje 

interdisciplinario dedicada a los niños de 0 a 36 meses. Se aplica a 

aquellos pequeños que, por sus características específicas, necesitan de 

un tratamiento precoz, con el fin de ayudarlos a que adquieran las 

progresivas etapas de su desarrollo motor, cognitivo, social y del lenguaje 

de la forma más rápida, adecuada y correcta posible, descubrirlo y 

respetar las posibilidades de cada niño en particular. 

 

Se ayuda y se orienta a la familia a que pueda relacionarse con el 

niño de la mejor manera posible, a que pueda desarrollar un vínculo de 

apego necesario para que él logre crecer psíquicamente sano. Asimismo, 

se le brindan a la familia las herramientas para darle a ese niño mucho 

amor y cuidado, y el soporte necesario para que pueda ser reconocido y 

valorado tanto dentro de su familia como dentro de la sociedad. También 

se dan pautas para ayudarlo a que pueda ser lo más autónomo posible. 
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Este niño necesitará que se le enseñe de un modo diferente, con 

una metodología más sistematizada, con objetivos más parcelados, con 

pasos intermedios más pequeños, con mayor variedad de materiales y de 

actividades, con un lenguaje más sencillo, claro y concreto, que se ponga 

más cuidado y énfasis en los aspectos de motivación e interés, de manera 

que se repitan ejercicios y que practiquen en otros ambientes y 

situaciones, con la creatividad y la imaginación. 

 

Si por algún motivo el pequeño debe realizar un tratamiento, es 

importante que los representantes legales se incluyan en él. Esto no sólo 

los ayuda en su relación y en el vínculo con el niño, sino que, además, se 

aprende a descubrir a ese hijo, a mirarlo de otra manera, a saber cuál es 

la mejor forma de motivarlo y de poder desarrollar su potencial. Es 

importante destacar que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y 

sólo se lo puede comparar con sí mismo. 

 

Es importante ayudar a que los representantes legales disfruten de 

sus hijos, jueguen con ellos, descubran sus virtudes y lo que sí pueden 

hacer. Para que esto sea posible, deberán adquirir seguridad y confianza 

en sus propias posibilidades. 

 

La estimulación temprana también sirve de guía en el desarrollo 

evolutivo de todos los niños en general. Los primeros años son vitales 

para la formación de sus habilidades. Se debe posibilitar que las primeras 

experiencias del niño con el mundo exterior garanticen el máximo 

desarrollo de todas sus capacidades. 
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Las diferentes áreas que se trabajan en estimulación temprana 
 

• Habilidades de la vida diaria: le permiten al niño ser lo más 

independiente posible, en tareas tales como alimentarse y vestirse. 

 

• Habilidades sociales: le proporciona los elementos necesarios 

para adaptarse al medio ambiente donde se desenvuelve. 

 
• Habilidades cognitivas: le permitirá adquirir los conocimientos 

intelectuales. 
 

• El lenguaje: le permite al niño comunicarse y adquirir tanto la 

comprensión como la expresión del lenguaje. 

 
• Motricidad gruesa y fina: le permite al niño obtener un control 

sobre sus músculos grandes y pequeños, así alcanzará la 

coordinación necesaria para moverse libremente. 

 
El sostén emocional  

 

Se considera que el sostén emocional se da en el vínculo de apego 

en los progenitores que se establece luego del nacimiento, que permite 

construir lazos afectivos. El rol del padre es darle protección, sostén y 

contención a la madre, para que pueda estar tranquila y dedicarse a su 

hijo. También ayudar en las tareas cotidianas de todo bebé: dormirlo, 

bañarlo, etc. 

 

La madre, para ocuparse de su rol, necesita estar tranquila y sin 

preocupaciones, sentirse protegida, querida y mimada. Es un período 

crítico donde puede no verse linda ni atractiva, y sentir que el tiempo no le 

alcanza para nada. Las palabras del compañero que la ayuden a sentirse 

querida, respetada y halagada, ayudarán al bienestar familiar. 
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Fernández Ferrari, M., cita a Vidal Lucena, M. Díaz C. (2010).   
Aquellos padres que interactúan directa y activamente con 
sus hijos desde los primeros días de su vida posibilitan un 
mayor desarrollo psicomotor en sus hijos y favorecen un 
mayor apego, así como estimulan una mayor integración 
social futura en sus hijos. Se puede ver cómo los padres 
interactúan más a través del juego y de la actividad física, 
mientras que la madre ejerce un mayor contacto a través 
de las caricias, la mirada y el lenguaje. (Pág.12).  

 

Afirman los autores la importancia que tiene la estimulación 

temprana. A través de la estimulación directa que le brindan los 

representantes legales al recién nacido por medio del tacto, el habla y el 

juego favorece un mayor desarrollo psicomotor en el lactante. Por tanto, al 

no darse esta estimulación de apego podrían los bebés sufrir un retraso 

afectivo e intelectual irreparables. 

 

La motivación es importante 
 

Para que el niño realice una actividad, tiene que estar motivado. La 

motivación provee la energía suficiente que conduce a dirigirse a realizar 

una acción. 

 

Los niños están motivados en aprender y descubrir todo lo que los 

rodea. Si algo no les interesa, lo dejan de lado. No los motiva, ya no es de 

su interés. 

 

Por lo tanto, es importante poder darse cuenta qué es lo que motiva 

al niño, qué es lo que le interesa y lo mueve a actuar, a descubrir y a 

explorar. 

 

Para mantener la motivación es necesario darle objetos de su 

interés, se le debe ofrecer algo que lo puede resolver fácilmente porque si 

es muy difícil, el niño pierde el interés por el objeto y lo dejará. Es 
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fundamental, que el docente o representantes legales sepan cómo 

motivar al niño en las edades de 0 a 12 meses para llegar a despertar su 

interés por aprender.   

 

Estrategias para mantener la motivación en los niños 
 

Tener expectativas realistas: saber en qué etapa está el niño, y cuál 

viene después. Saber si es un desafío físico o intelectual, o si es un 

desafío que el niño todavía no es capaz de afrontar. Si se pretenden 

cosas que están más allá de su alcance, será muy frustrante para ambos.  

 

Hay niños a los que les gusta jugar con actividades de etapas ya 

aprendidas o anteriores a las que son capaces; estos niños necesitan que 

se los incite para avanzar. Por ejemplo, si el niño todavía no aprendió a 

meter y sacar objetos de recipientes por voluntad propia, no podrá insertar 

objetos dentro de recipientes con boca angosta. Si recién adquiere esta 

habilidad, se deberá ofrecer al niño recipientes con boca angosta y 

objetos para que los pueda insertar. No antes. 

 
El desarrollo general de los primeros tres meses 
 

El recién nacido se desarrolla física, mental y emocionalmente. El 

ambiente en el que se encuentra inmerso influirá mucho en este 

desarrollo, además de lo que el bebé trae innato. 

 

 Fernández Ferrari, M. (2010). 
Cuando nace, es un ser totalmente indefenso y 
dependiente, no puede hacer nada solo, sus respuestas al 
medio son muy desorganizadas y abruptas, tiene que ir 
acomodándose y esto le llevará un tiempo. Llora fuerte y 
con frecuencia, el llanto puede ser para descargar 
tensiones, por hambre, sueño, frío, calor, o porque está 
sucio. (Pág. 21).  
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De acuerdo con lo expresado por el autor, él bebe es un ser 

indefenso y totalmente dependiente de la madre que necesita de mucho 

cuidado y amor, de manera que lleva un proceso para adaptarse a la 

nueva vida, es por eso, que durante los primeros días el recién nacido 

llora con frecuencia puede ser para descargar tensiones o señal de 

comunicarse que necesita algo. 

 

Durante los primeros meses, reacciona por medio de los reflejos. 

Recibe un estímulo a través de los nervios, estos se lo transmiten al 

sistema nervioso, y este desencadena una respuesta automática o reflejo.  

 

Por lo tanto, al principio, las respuestas son reflejas, pero a medida 

que el niño repite esto, el aprende: el cerebro almacena las experiencias 

que adquiere al jugar, si está en contacto con la mamá, al hablarle, si lo 

mueven, etc. Y todas estas experiencias que se dan se almacenan son 

aprendizajes para el recién nacido. Es por eso que es tan importante el 

juego, el contacto y la atención en esta primera etapa. 

 

Los reflejos se pierden y regresan más tarde como comportamientos 

controlados y voluntarios. Los bebés nacen con una serie de reflejos 

necesarios para sobrevivir, como el reflejo de succión. Otros los 

adquieren en los primeros meses, como el reflejo de grasping o agarre, 

que se provoca al introducir un dedo o un objeto adecuado en la palma de 

la mano. Al rozar el objeto con la palma, el bebé flexiona los dedos 

automáticamente que toma el objeto con fuerza.  

 

Hacia los dos o tres meses, este reflejo debe desaparecer para dar 

lugar a la prensión voluntaria, es decir, agarrar por su propia voluntad. Y 

hay otros reflejos que aparecen más tarde y duran toda la vida, como el 

reflejo de paracaídas, que aparece alrededor de los 6  o  9 meses, y es 

constante a lo largo de toda la vida. Este se provoca al sujetar al bebé por 
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el vientre, se lo alza y luego se lo baja repentinamente hacia una 

superficie plana. Si el bebé tiene este reflejo, extiende los brazos para 

protegerse de la caída. Es el pediatra el encargado de evaluar los reflejos 

en los bebés. 

 

Funciones motoras en el bebé de 0 mes  
 

Al nacer, el bebé tiene sus brazos y sus piernas flexionadas. 

Reacciona con todo su cuerpo a los estímulos sensoriales. 

 

Las emociones las expresa a través de sutiles variantes del tono de 

sus músculos. 

 

La maduración es cervicocéfalo caudal (primero controla la cabeza, 

y luego el tronco) y próximo-distal (controla primero los hombros, luego, 

brazos, manos y por último, los dedos). 

 

Boca abajo o prono 
 
Su cabeza está de costado y la puede mover para ambos lados. Sus 

brazos están flexionados a los lados del tronco y mantiene sus puños 

cerrados. Durante los primeros días, puede mantener el pulgar incluido, 

luego lo saca. 

 

Alrededor de los 2 meses, comienza a estirar un poco las piernas y a 

levantar un poco más la cabeza. 

 

Llegado a los 3 meses, tiene control cefálico, es decir, el lactante ya 

puede sostener su cabeza. Sus posturas son más simétricas, el tronco 

está más estable y comienza a mantener el equilibrio. Se apoya sobre los 

codos y la pelvis. En esta posición, puede mover libremente la cabeza 
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puede estirar las piernas y flexionar las rodillas, jugar con los pies en el 

aire. 

 

Boca arriba o supino 
 
Al nacer, puede mover la cabeza de derecha a izquierda. Por unos 

segundos, intenta mantener centrada la cabeza para mirar de frente a su 

madre o a los objetos que están por delante. Reacciona y sobresalta con 

todo el cuerpo. Al estar despierto, mueve alternativamente las piernas y 

los brazos los encogen y los estira. 

 

Al finalizar el segundo mes, puede comenzar a rolar. Es decir, pasar 

de estar boca arriba a estar boca abajo o viceversa. 

 

Comienza a llevarse las manos a la boca, las abre y si toca un objeto 

lo puede agarrar. 

 

A los 3 meses deja de sobresaltarse. Su espalda comienza a 

enderezarse. Juega con sus manos delante de su rostro, las observa y se 

las mete en la boca. 

 
La audición 
 

El bebé al nacer, responde a los estímulos sonoros con cambios 

fisiológicos como la dilatación ocular, pestañeo, movimientos 

generalizados del cuerpo, aumento del ritmo cardíaco, succión o 

despertar del sueño. 

 

Ya hacia los 3 meses, localiza indirectamente un objeto sonoro 

mediante un giro rudimentario de su cabeza. 
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La visión 
 

Un bebé recién nacido puede responder a objetos visuales dentro de 

un campo determinado. Durante los primeros meses, distingue hasta una 

distancia de 10 a 20 cm. 

 

Mira con atención el rostro de la madre al hablarle ella y puede 

seguir un objeto llamativo si este es llevado hacia la línea media, es decir, 

el centro del cuerpo. Alrededor del segundo mes, puede seguir un objeto 

que se mueve en forma horizontal, luego, vertical y hacia los tres meses 

sigue un objeto en movimiento en forma circular. 

 

A los tres meses, puede coordinar los movimientos del ojo con los de 

la mano. Su prensión pasaa ser voluntaria, es decir que dirige los ojos 

para ver el objeto, luego lleva la mano hacia el objeto para agarrarlo y 

llevárselo a la boca. 

 

El lenguaje 
 

En las primeras semanas de vida, el bebé puede vocalizar al mismo 

tiempo que lo hace su mamá. Y alrededor de los 2 meses, comenzará los 

"turnos". El bebé inicia una secuencia comunicativa con su madre, donde 

la mira a los ojos (esto puede durar alrededor de dos minutos), y la 

concluye al desviar la mirada. Es importante que la madre le responda a 

sus iniciativas, es decir que si el bebé sonríe, que la madre le devuelva la 

sonrisa, que lo mire y le hable; si el bebé emite algún sonido, la madre se 

lo puede repetir. 

 

Durante los primeros meses, el bebé emite sonidos, llora y grita con 

diferentes tonos y fuerza. Todos los bebés, incluso aquellos con 

deficiencias acústicas, emiten sonidos durante estos meses. A lo largo de 

http://aservoluntaria.es/
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este período, estos sonidos no tienen intención, no los hace para 

comunicarse, pero es importante que los representantes legales 

comiencen a darles significados. 

 

Cerca de los 3 meses, las vocales suenan más diferenciadas; el 

bebé hace ruidos y pasan aire por los labios, vocaliza más al observar el 

rostro de las personas que hacia cualquier otra cosa, sobre todo, hacia su 

madre. 

 

Le gusta que le canten y también, escuchar música. 

 
Aspectos sociales y psicológicos 
 

Al nacer, el bebé es un ser totalmente dependiente, está fusionado 

con su mamá. Necesita de ella o de un ser que cumpla su función para su 

desarrollo. Es decir que no sólo le provea las necesidades básicas, sino 

que lo sostenga y le dé todo su amor. El bebé necesita que lo miren, le 

hablen, lo abracen, le den calor, lo muevan, le canten, lo contengan la 

mayor parte del tiempo. 

 

"Si un bebé padece la ausencia de una necesidad básica, crecerá y 

reclamará eternamente eso que no obtuvo". 

 
El juego 
 

El juego, en este periodo, se combina con estímulos lingüísticos. 

Consiste básicamente en la interacción adulto-bebé y todavía no incluye 

objetos ni acontecimientos externos. 

 

El bebé disfruta mucho del juego físico. Si el adulto inicia las 

actividades lúdicas, puede hacerle masajes, cantarle, acunarlo, 
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acariciarlo, hamacarlo, etcétera. 

 

El juego es importante para la formación de una relación de 

confianza, y genera entre el adulto y el niño un repertorio de intenciones, 

actividades y conocimientos compartidos. Será una base muy importante 

para el desarrollo y para la adquisición del lenguaje en el futuro. 

 

Indicaciones para representantes legales 
 

Trate de tomarse estos tres primeros meses para conocer a su bebé, 

disponga del tiempo necesario para disfrutarlo y relacionarse con él. 

Durante esta etapa, las caricias y el contacto corporal son imprescindibles 

para él bebe. Demuéstrele cariño y afecto. Coloque al bebé boca abajo, 

durante un rato mientras esté despierto. 

 

Al darle de comer, ya sea el pecho o la mamadera, préstele 

atención, mírelo a los ojos, procure que el bebé también la mire, 

acarícielo, háblele o cántele. Es un momento íntimo entre madre e hijo. 

 

Comience a decodificar sus llantos y sonidos. Si tiene sueño, o tiene 

hambre, o quiere que lo cojan, etc. No siempre que llora el bebé quiere 

teta. Es importante poder descifrar poco a poco lo que necesita y lo que 

quiere. Háblele y cántele todo el tiempo que pueda. Aproveche el tiempo 

del baño para hacerle masajes. Es importante que le ofrezca juguetes, 

pero no demasiados. Deberá poder fijar la mirada en uno solo. Si le 

ofrecen una gran variedad, lo dispersará y no lo ayudará. 

 

Si el día está lindo y el tiempo lo permite, trate de sacarlo a pasear. 

Póngalo en una posición donde pueda observar el mundo que lo rodea. 

 

Cambie cada tanto la posición para dormir del bebé, con esto logrará 



39 
 

que apoye su cabeza en diferentes posiciones y que gire para ambos 

costados. 

 

Es muy importante que el ambiente en el que se encuentra el bebé 

sea tranquilo y confiable. Un ambiente armónico y lleno de paz, donde el 

bebé se sienta querido y protegido, ayudará a que se desarrolle 

sanamente. 

 

En cuanto se organice, comience a establecer rutinas para dormir y 

para el baño. 

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Ayela Pastor, M. (2009). “El pecho es la mejor forma de alimentar a 

tu hijo recién nacido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda "la ingesta de la leche materna al menos durante los primeros 

seis meses de vida del bebe". (Pág. 57).  

 

Se considera fundamental la alimentación del recién nacido con 

leche materna durante los primeros seis meses de vida. La lactancia 

ejerce muchos beneficios  tanto para su crecimiento y también 

psicológicamente pues, aquí se establece una relación entre madre - hijo 

que favorece la estabilidad emocional y afectiva del lactante.     

 
Efectos positivos de la lactancia en el bebé 
 

Favorece el vínculo afectivo y sensorial de la madre y el hijo. 
Es ideal para su crecimiento y a su vez favorece la estimulación, 

mediante la unión de los dos cuerpos recibe calor, estimulación táctil, 

visual, olfativa, gustativa y oral. Son muchos beneficios pues, el tacto es 

el sistema sensorial que está más maduro en los primeros meses de vida. 
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A través de la piel de la madre el bebé capta el cariño y apoyo de la 

madre, lo que hace que poco a poco se desarrolle la confianza y 

seguridad en sí mismo. La lactancia hace que se mantenga la unión entre 

madre-hijo que se crea durante el embarazo, contribuye al equilibrio 

emocional y afectivo del niño. 

 

 Es una oportunidad para estrechar el vínculo afectivo y la 

comunicación entre ambos. 

 

El contacto corporal entre madre e hijo es mucho más estrecho y 

esto es muy importante para los dos, sobre todo porque ayuda a que la 

separación que se ha producido tras el parto no sea tan brusca. 

 

Se produce una ayuda mutua en la adaptación al proceso de 

separación, donde se crea un entendimiento especial entre madre e hijo. 

 

Favorece el desarrollo cerebral y del sistema nervioso, pues 

mejora la capacidad intelectual y la agudeza visual. 

 

Diversas investigaciones apuntan a que parece ser que estos niños 

tendrán menos predisposición a las adicciones al crecer. 

 

Efectos positivos de la lactancia en la madre 
  

Se produce una mejora de la autoestima al saber que da lo mejor a 

su hijo y que cumple correctamente con su papel de madre. 

 

La madre aprende a interpretar más rápidamente y mejor las 

necesidades del bebé en cada momento. 
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Contribuyen a una buena lactancia. 
 
Es muy beneficioso que la madre tenga la seguridad y el 

convencimiento de que su leche es buena y que es lo mejor para el bebé. 

Para ello, lo mejor es una adecuada información de los numerosos 

beneficios de la leche materna para el desarrollo del pequeño. 

 

Es muy aconsejable rodearse de un ambiente tranquilo, agradable y 

cálido. La madre debe intentar adoptar una postura que le resulte 

cómoda, se debe evitar el nerviosismo y la intranquilidad. 

 

Diversos estudios ponen de manifiesto que el estado de ánimo de la 

madre influye en la forma en que brota la leche. 

 

Factores que Interfieren la lactancia 
 
Conviene aclarar que no todas las madres viven la lactancia de la 

misma forma y que los beneficios y efectos positivos anteriormente 

expuestos pueden no producirse o verse interferidos por múltiples 

factores como: 

 

• La angustia sentida por la madre ante la dependencia que el bebé 

tiene de ella. 

 

• A veces, las condiciones laborales no favorecen ni ayudan a que la 

lactancia se dé correctamente. 

 
• El cansancio, la falta de apoyo, la tensión, la incertidumbre de lo 

que le puede ocurrir al niño en cada momento, la falta de 

experiencia, etc. 
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En cualquier caso, lo importante es que las necesidades del niño 

estén cubiertas. Para ello, la madre debe aprender a detectarlas y poco a 

poco adaptarse a ellas. Esto no es fácil al principio pero, a medida que la 

relación madre-hijo avanza la madre aprende a discriminar las 

sensaciones y necesidades de su hijo. 

 

Desde esta perspectiva, el vínculo entre un niño pequeño y sus 

cuidadores provee el mayor vehículo para su desarrollo físico, emocional 

y cognoscitivo. Es en este contexto primario que el niño aprende el 

lenguaje, las conductas sociales y un sinnúmero de otras conductas 

claves necesarias para un desarrollo saludable.  

 

De esta forma, se hace evidente cómo la manera en que los 

representantes legales y cuidadores en cuanto generan experiencias 

positivas y protectoras para el infante, ayudan al logro de habilidades 

sociales necesarias para su adaptación al entorno y desarrollo de sus 

potencialidades. Por tanto, se considera que los niños que forjan fuertes 

vínculos sociales con unas cuantas personas fundamentales en su vida, 

al crecer se convierten en personas que pueden relacionarse con los 

demás con mayor facilidad. Los vínculos con unas cuantas personas de 

importancia preparan a un niño para que pueda aprender durante toda su 

vida. 

 

El apego en los primeros años de vida 
 

Se entiende por apego el conjunto de conductas que se observan 

fundamentalmente a lo largo del primer año de vida y que llevan al niño a 

buscar y mantener contacto directo con los adultos, que reciben de ellos 

la gratificación emocional. Por lo tanto, el apego se desarrolla en el seno 

familiar, donde se contempla a la familia como sistema abierto en el que 

ocurren interacciones emocionales entre las personas que conforman el 
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vínculo parental en sus diversas manifestaciones, que favorecen las 

relaciones filiales y contribuyen a desarrollar vínculos afectivos muy 

fuertes.  

 

Amar Amar, J. Martínez González, M. (2011). “En el campo del 

desarrollo infantil, el apego se refiere a un vínculo específico 

caracterizado por las cualidades únicas del vínculo especial que se forma 

entre madre-infante o cuidador primario-infante”. (Pág. 73).  

 

Definen los autores el apego es el vínculo emocional que se 

desarrolla en la familia, donde establece una relación el niño con su 

madre o cuidadores el cual, es indispensable para su desarrollo de la 

personalidad que le proporciona seguridad emocional.    

 

Se considera que el vínculo de apego tiene varios elementos claves: 

1) es una relación emocional perdurable con una persona en específico; 

(2) dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer; 

(3) la pérdida, o amenaza de pérdida, de la persona evoca una intensa 

angustia.  

 

Estos vínculos responden a una serie de necesidades humanas 

fundamentales, como son el sentirse seguro, protegido y perteneciente a 

un grupo en el que se cuenta con personas confiables, incondicionales, 

que constituyen el modelo a seguir. Esto quiere decir que, aunque la 

capacidad biológica de vincularse y crear apego está determinada 

biológicamente por el impulso de sobrevivir, es en el contexto de esta 

dependencia primaria, y de la respuesta de los cuidadores a ella, que se 

desarrolla una relación. "En la mayor parte de los casos, las conductas de 

la madre son placenteras, consoladoras y nutrientes para el bebé, y las 

conductas del infante causan placer y satisfacción a la madre". En este 

círculo de retroalimentación positiva se desarrolla el apego.  
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Se plantea que el apego depende de factores externos, como las 

amenazas del ambiente, y de factores internos, como las 

representaciones de sí mismo y de los otros, que se encuentran 

relacionadas con la necesidad de seguridad y la disponibilidad de la figura 

de apego. Las señales del entorno generan la experiencia subjetiva de 

seguridad o desamparo, que activan las conductas de apego. 

 

Actos como cargar el bebé al hombro, mecerlo, cantarle, alimentarle, 

mirarlo detenidamente, besarlo, y demás conductas asociadas al cuidado 

de los infantes, son experiencias de vinculación. Factores cruciales para 

estas experiencias de vinculación son el tiempo que pasan juntos, las 

interacciones cara a cara, el contacto visual, la cercanía física y otras 

experiencias sensoriales primarias, como olores, sonidos y gustos, que 

causan actividades neuroquímicas específicas en el cerebro, ayudantes 

de la organización normal de los sistemas cerebrales responsables del 

apego. 

 

La afectividad infantil se caracteriza por ser intensa y dominante. Es 

intensa porque las emociones en el niño son más cortas, pero de difícil 

control. Por una parte, los recuerdos o anticipaciones que las activan son, 

en espacios de tiempo, mucho más restringidos que en los adultos. Sin 

embargo, pese a su corta duración, el niño se entrega totalmente a ellas 

mientras duran y las padece sin poder dominarlas. 

 

EL NIÑO EN LA ESCUELA INFANTIL 
 
 

Cada vez se necesitan más Escuelas Infantiles donde la familia 

pueda enviar a sus hijos pequeños un mínimo de horas al día. Pero debe 

tratarse de verdaderas Escuelas, no simples "Guarderías", que faciliten el 

intercambio de una serie de posibilidades enriquecedoras para el bebé y 
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para la propia relación familiar. 

 

Trujillo García, A. (2009).  
La Escuela Infantil debe ser un medio educativo 
satisfactorio, consciente de la importancia de su trabajo 
(con personal más preparado), y que contribuya a asegurar 
al niño, desde los primeros días de asistencia a la 
institución, los fundamentos de una personalidad sana y 
feliz. (Pág. 266). 

 

El autor expresa que el CIBV debe ser un medio educativo donde los 

niños se sientan seguro y tengan educadores profesionales en el cuidado 

de los niños y que crezca lleno de afecto y feliz para un desarrollo 

integral.  

 

Todos los niños tienen unas necesidades, un ritmo y unas 

posibilidades diferentes, por lo que la adaptación del educador a cada 

niño es fundamental para un buen desarrollo psicofísico. 

 

En el CIVB, el niño puede adquirir, desde los primeros meses de 

vida, las bases adecuadas para lograr una personalidad sana y feliz, 

sustentada por un entorno familiar que favorezca su desarrollo. 

 

La temprana socialización del niño puede ser un elemento positivo 

para su buen desarrollo psicofísico, siempre que se garanticen desde la 

Escuela las condiciones necesarias (número de niños adecuado, 

estabilidad del educador, etc.) que posibiliten una atención lo más 

individualizada posible. 

 

Objetivos Psicopedagógicos 
 

• Conocer las necesidades del niño, para proporcionarle el bienestar 

físico y psíquico. 
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• Lograr una buena adaptación e integración del niño en el centro. 

 

• Desarrollar una cierta autonomía, siempre dentro de las 

posibilidades de esta edad (con su cuerpo, manejo de objetos, 

etc.). 

 
• Ser punto de referencia para el niño. Marcarlo los límites, darle 

cariño y seguridad. 

 
• Contribuir al desarrollo de la personalidad. 

 
• Conseguir la madurez psicofísica y motriz adecuada en todas las 

facetas del desarrollo del niño de esta edad. 

 

Desarrollar las diferentes áreas educativas: 
 

• Educación sensorial. Fomentar las posibles percepciones 

visuales, auditivas, táctiles y todo lo referente a «recepción do 

estímulos» por parte del niño, ayudarle a canalizar las sensaciones 

percibidas. 

 

• Educación del lenguaje. Primero, por medio de gestos y 

actitudes; después, con la introducción, por parte del docente, del 

lenguaje verbal (vocalizaciones, cantar, hablarle mucho al bebé). 

Posteriormente, hay que pasar do las primeras vocalizaciones a la 

palabra correcta y con sentido «papá», «mamá», «tata», para 

culminar este período en la palabra- frase. 

 

• Educación motriz. La psicomotricidad es fundamental en esta 

edad temprana. Se debe estimular al niño para alcanzar los 

siguientes aspectos: 
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•  Desarrollo de la extensibilidad. Desde el tono fetal (actitud de 

flexión), hasta el tono de la extensión normal, que se alcanza entre 

los 18-24 meses (cabeza erguida y miembros que se balancean). 

 

• Desarrollo postural. Desde el mantenimiento de la cabeza, 

reptación y gateo, hasta la consecución de la marcha y su 

perfeccionamiento paulatino. 
 

• Desarrollo de la prensión. Desde la prensión palmar, con extensión 

total del brazo, hasta la consecución de la «pinza». Es importante 

fomentar el empleo de las manos como instrumento, manejo de 

objetos y creatividad. En resumen, hay que estimular el 

conocimiento y manejo de su cuerpo, dentro de sus posibilidades. 

 

• Educación social y de los hábitos. Hay que vigilar las relaciones 

personales del niño con el adulto y con los otros niños (que lo 

traten de igual y no siempre de rival, en la medida de lo posible), se 

debe enseñar el respeto y la solidaridad hacia los demás. Controlar 

sus hábitos de autonomía personal (comer) y de convivencia 

social. 
 

La persona humana es un ser complejo, que determina su futura 

personalidad y comportamiento a través de las vivencias que percibe 

cuando es niño. Por tanto, el desarrollo es conjunto, que aunque se 

observe o se estudie por separado lenguaje, motricidad, etc., el proceso 

evolutivo es global (un progreso en cualquiera de las áreas lenguaje 

motricidad repercute en toda la evolución). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El  grupo familiar se forma a lo largo de los años. La familia 

comenzaría por la pareja, una pareja con una buena evolución del 

vínculo, un aumento de las satisfacciones personales, profesionales y 

sociales, que se complementan potencian así misma. Es en el marco de 

la pareja donde, con la aparición de los hijos, se crea la familia.  

 

La pareja suficientemente sana que puede elaborar las propias 

ansiedades y contenerlas, podrá ayudarse mutuamente a crecer y, a la 

vez., ayudar a los hijos en su crecimiento. Esta sería la principal función 

de la familia: crear el marco necesario para favorecer el crecimiento de 

sus miembros, contener las ansiedades que se forman en el grupo 

familiar. 

 

El niño crece en el marco de la pareja y es en esta triangulación 

donde se crea la familia.  

 

I Marquillas J. de la Flor I Brú J. (2013).  
El niño es un ser tan frágil que no puede sobrevivir sin una 
figura materna. Si uno se propone describir a un bebe, se 
encontrara con que está describiendo a alguna persona 
más. Un bebe no puede existir solo, sino que es 
esencialmente parte de una relación. (Pág. 26).  

 

Definen los autores en los primeros meses de vida el lactante están 

frágil que necesita del afecto maternal o de un adulto. Para el recién 

nacido de manera que están indispensable el afecto de la madre que, se 

establece la alimentación a través de vía lactancia en relación madre e 

hijo este vínculo  ayuda para el bienestar  integral del pequeño.  

 

El niño nace indefenso y ello provoca inmediatamente la respuesta 

del otro a protegerlo. El recién nacido tiene que respirar, debe 
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alimentarse, siente frio y calor, y estas sensaciones desconocidas 

seguramente se convierten en molestas. 

 

Son nuevas sensaciones que provocan ansiedades importantes, de 

confusión y persecutorias, de las que se protege mediante defensas 

primitivas, como la escisión y la proyección, es la figura materna la que 

sostiene al niño, la que metaboliza las ansiedades y las devuelve de otra 

manera, más tolerables para el hijo. “Esta de revierte, o fantasía y 

ensueño" es necesaria para el desarrollo sano del niño. 
 

La tarea principal del grupo familiar será, por lo tanto, contener 

ansiedades y ayudar a crecer. La familia que se constituye como "grupo 

de trabajo” potenciará: 

 

• La diferenciación. 

• La cooperación. 

• La educación y el aprendizaje. 

• Dar tiempo y espacio a los miembros del grupo familiar. 
 

Como se ha demostrado desde el psicoanálisis., la etología y, 

actualmente, desde la psicobiología, el recién nacido necesita sus dosis 

de cariño y protección para crecer, tanto como necesita sus dosis de 

alimentos. La relación e interacción con la madre son fundamentales para 

el crecimiento, pero pueden ser destructivas si esta interacción se ve 

afectada por alguna causa intrínseca o extrínseca. 
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El niño que puede vincularse con la figura materna que aceptan los 

rasgos positivos y negativos, los aspectos de cuidado y frustración: que 

puede integrar él no estar fusionado con la madre, también debe  

compartirlas con otras figuras.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El vínculo emocional de la madre durante su embarazo desarrolla 

una relación muy especial con su hijo en su vientre, relación que se 

fortifica al paso del tiempo y que culmina con al alumbramiento. No 

obstante, después del nacimiento deviene esa relación en forma drástica 

que se modifica enormemente en intensidad. 

 

Paredes, M. (2013).  
En la relación madre e hijo el vínculo que se establece a 
través de la alimentación vía pecho materno es de una 
naturaleza muy intensa y necesaria para la estabilidad 
emocional y afectiva del bebe, y es un determinante en la 
formación de la estructura de la personalidad y 
comportamiento del sujeto en general. (Pág. 25).  

 

De acuerdo con lo expresado por el autor PAREDES M., este 

vínculo de la relación entre madre e hijo empieza a desarrollarse desde 

que está en su vientre y luego modifica la intensidad de afecto después 

del nacimiento que se establecerá a través de la alimentación vía pecho 

materno que será necesaria para el desarrollo emocional del bebé. 

 

En los primeros días y semanas él bebe no reconoce otra figura que 

no sea la madre. Pasará algún tiempo antes de que el padre comience a 

tener sentido para el hijo, y eso es debido a su proceso de maduración y 

desarrollo. Alrededor de los ocho meses de vida, el nuevo ser comienza a 

experimentar un fenómeno llamado constancia del objeto, es decir que la 

figura del padre empieza a formar parte de su esquema mental, o mejor 
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dicho es ahí que el papá comienza por existir en la vida mental de su hijo.  

 

Durante todo este tiempo hasta antes de este fenómeno, en su 

esquema mental él sido la madre el único ser ligado emocionalmente a su 

hijo por razones naturales. Esta increíble capacidad que la mujer posee le 

permite completar las necesidades afectivas y de seguridad en su propio 

hijo, necesidades que de otra forma quedarían acéfalas que provocan un 

desajuste psicológico irreversible en el sujeto. He aquí otra de las 

capacidades que de ninguna manera podrán ser atribuibles a un sexo 

denominado débil. Más por el contrario, la mujer es un ejemplo de una 

gran fuerza de voluntad, de una determinación inquebrantable y una 

fuerza interior definida.  

 

Todas estas circunstancias son necesarias para que entonces esa 

mujer pueda convertirse en la proveedora del alimento físico, de la ternura 

y el amor, de la seguridad y la protección que su hijo requiere para su 

desarrollo sano. Debido a que el niño es un ser indefenso desde que nace 

hasta mucho tiempo después, requiere de un lazo afectivo que le de 

abrigo y seguridad.  

 

Es por eso, que el nuevo ser necesita de muchas cosas que son 

esenciales para vivir y convertirse en una persona sana en forma integral, 

física, psicológica y emocional. El niño trae consigo todas estas 

necesidades en sí mismo, circunstancias que no fueron requeridas 

durante su estancia en el vientre de su madre por la sencilla razón de que 

allí adentro se le alimentó en forma natural, y ese ambiente era de una 

temperatura adecuada para mantenerlo calientito y seguro. Entonces la 

necesidad del vínculo es al nacer, en el momento que no tiene esas 

condiciones de vida y que tiene que alimentarse por sí mismo succionar la 

leche de la mamá o del biberón.  
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El vínculo que establece una madre en este punto y la calidad del 

mismo es vital para su hijo. Los buenos vínculos desarrollan hijos sanos 

mental y físicamente por supuesto. Todo eso indica la capacidad y la 

importancia sustantiva del vínculo de la madre con el hijo y lo 

indispensable de esta relación para el bienestar integral del nuevo ser. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

El desarrollo infantil es una concatenación de cambios psicológicos 

que reestructuran el comportamiento del niño en un proceso continuo de 

adaptación a un entorno en el que puedan vivir de forma productiva y 

creadora según sus intereses.  

 

La interacción con los otros es un elemento fundamental: «Es 

impensable concebir el desarrollo humano como una construcción 

independiente de la intervención de otras personas que canalicen de 

alguna manera el desarrollo». Es por eso, que se establece desde el 

nacimiento la interacción del bebé con los adultos. A lo largo de su 

crecimiento el niño es más evolutivo a través, de las relaciones dinámicas 

y sistemáticas entre el organismo y el entorno, son el resultado de la 

participación de personas en situaciones educacionales,  de enseñanza o 

aprendizaje.  

 
Fernández Martínez, P. Blanco Alfonso I. GarbizoBueso M. 
(i otros). (2011).  
La interacción cobra una especial importancia en la 
socialización y el aprendizaje de los niños porque, aunque 
son continuos a lo largo de toda la vida, son más intensos 
en la infancia porque se parte de cero en ese proceso de 
adquisición de conocimientos, normas y valores, y porque 
los niños no tienen muchos recursos previos para 
negociar con lo que se encuentran en el entorno y 
adaptarse a este. (Pág. 42).  
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Señalan los autores la importancia que tiene la interacción con otra 

persona la cual, favorece en la socialización y el aprendizaje de los niños. 

Desde el momento que nace el niño empieza la socialización con la 

madre u otro adulto. El niño al relacionarse con los iguales o adulto 

empieza a socializarse y, es en ese momento donde inicia el proceso de 

su aprendizaje por ello, es fundamental interactuar con otro.  

 

Desde esta perspectiva, la interacción del infante con los otros en un 

entorno concreto condiciona el proceso de adquisición de saberes, 

valores, normas, destrezas, intereses o actitudes que reestructuran su 

comportamiento. 

 

EI proceso de aprendizaje, en el infante, se produce al darse dentro 

del proceso de socialización se interiorizan nuevas formas de 

comportamientos por condicionamiento o por observación de modelos. La 

teoría del aprendizaje social afirma «como la conducta humana se 

transmite socialmente a través de ejemplos que suministran personas 

influyentes a las que el sujeto observa». Se trata de los agentes de 

socialización, es decir, «las instituciones y los representantes legales que 

disponen del poder suficiente para imponer esos conocimientos, normas y 

valores, así como tic las atribuciones necesarias para valorar su 

cumplimiento». 

 

Se considera que los medios de comunicación son agentes de 

socialización en los niños desde muy temprana edad, que representan un 

ejemplo claro de este tipo de situaciones educacionales que producen 

cambios en los sujetos hasta el punto de que determinan la forma de 

captar la realidad, el modo de interactuar con ella y el modo de aprender, 

sin que los receptores tengan conciencia de sus efectos.  

 

La televisión, como agente de socialización con gran protagonismo 
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en la vida cotidiana de los niños, construye modelos «mediante la 

captación, la remodificacion y la proposición de valores, símbolos, rituales 

y formas de interacción convertidos en modelos que cabe imitar».  

 

Por tanto, la socialización es el «proceso por el cual niños y niñas, 

en su interacción con los otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir 

y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
Como parte del desarrollo cognitivo de la persona aumenta, se crean 

nuevas estructuras y se perciben e incorporan nuevas actividades a los 

conceptos. Esto es lo que se llama el aspecto cognitivo de los intereses. 

Por otro lado, como parte del desarrollo afectivo surgen sentimientos de 

agrado, indiferencia o desagrado hacia dichos conceptos. Esto es lo que 

se llama el aspecto afectivo de los intereses. Estos sentimientos conllevan 

una inclinación hacia una conducta de acercamiento, indiferencia o 

rechazo de dichos conceptos.  

 

Cirino Gerena, G. (2013). 
El desarrollo de los intereses en su aspecto afectivo, esto 
es, los sentimientos de gusta, indiferencia y disgusta hacia 
tipos de actividades. Ya hemos planteado que las teorías 
modernas basadas en la perspectiva social cognitiva 
tienden a excluir las disposiciones personales y visualizan 
los intereses como variables altamente modificables. (Pág. 
131).  

 

El autor expresa mediante el vínculo afectivo entre la madre e hijo 

permite expresarle el interés de apego que tiene hacia él, que surgen 

sentimientos de afecto que favorece al niño a construir la capacidad 

cognitiva y le permite un mejor desarrollo integral. Es así, como el niño 

aprende a expresar sentimientos.  
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Por lo tanto, se considera que la inclusión de las necesidades 

psicológicas permite entender mejor el desarrollo de los intereses, como 

estos surgen y se convierten a su vez, en disposiciones personales. Se 

presume que las necesidades psicológicas son resultado del desarrollo 

evolutivo del ser humano y han sido importantes en la supervivencia de la 

persona. Por ello, es importante demostrar afecto en el recién nacido 

porque desde aquí ello construye su desarrollo personal. 

 

• Los intereses surgen en la niñez como parte del esfuerzo del ser 

humano por organizar el mundo a base de conceptos 

clasificatorios.  

 

• Inicialmente surge un número reducido de categorías amplias, a 

medida que los niños y niñas se desarrollan cognitivamente surgen 

categorías más específicas y complejas.  

 

• Las necesidades psicológicas se satisfacen al  realizar actividades 

apropiadas a cada necesidad. La satisfacción de dicha necesidad 

resulta en un sentimiento de placer ligado a la necesidad.  

 

• Hay diferencias individuales en la intensidad con que se tienen las 

necesidades psicológicas. Como mínimo se postulan tres niveles 

de intensidad: alto, promedio y bajo. De manera que existen por lo 

menos tres necesidades básicas y tres niveles de intensidad 

existen al menos nueve patrones o perfiles diferentes que 

distinguen a las personas. 

 

• La persona busca en el medio ambiente y prestan atención a las 

actividades que le permitan satisfacer sus necesidades 

psicológicas. El interés en una actividad particular surge, si la 

persona percibe que al realizar dicha actividad (en la realidad o 
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fantasía), puede satisfacer una o más de sus necesidades 

psicológicas.  

 
• Los niños pequeños no pueden o no se les permite realizar la 

mayoría de las actividades que le interesan por lo que, para 

satisfacer sus necesidades psicológicas, recurren a los juegos, la 

observación de modelos que le permiten realizar las actividades 

vicariamente al identificarse con dichos modelos, y a la fantasía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 

Sección quinta 
Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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f.Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto 

a los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Independiente 
 
Aspectos sociales y afectivos de lactantes de 12 a 24 meses  
 
Dependiente  
 

Diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO lll 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Estos métodos y técnicas se utilizarán en el CIBV “Estrellitas de San 

Pablo” barrio San Pablo, Cantón Santa Lucía en el cual Autoridad, 

Docentes y Representantes Legales están de acuerdo con la realización 

de del proyecto investigativo. 

 

Para la ejecución de la investigación se requerirán de varios 

recursos materiales como: libreta de apuntes, cuestionarios, formulario de 

encuestas y fichas de observación. 

 

Inductivo 

Empieza con la observación general de los sucesos, se analiza la 

conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, 

experimentos, etc., 

 

Msc. Pacheco Gil Oswaldo (2010) “Utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter 

general”. (Pág.18) 
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Menciona el autor que este método recurre al análisis de una 

fracción de un todo es decir, que va de lo particular a lo general, de lo 

individual a lo universal. 

 
Deductivo 

Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo 

universal a lo individual. 

 
Msc. Pacheco Gil Oswaldo (2010) Mediante este método de 

razonamiento se obtiene conclusiones partiendo de lo general, aceptado 

como válido, hacia aplicaciones particulares. (Pág.19) 

 
Menciona el autor que a través de este método de razonamiento y 

análisis se logran hipótesis que serán comprobadas en el proceso 

investigativo.  
 

Modalidad de la investigación 

Proyecto factible. 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos procesos. 

 

Este proyecto se lo considera factible pues cuenta con la aprobación 

y colaboración de la comunidad educativa del CIBV “Estrellitas de San 

Pablo” barrio San Pablo, Cantón Santa Lucía 
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Investigación de Campo. 

Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se 

producen los acontecimientos. 

 

Alvira Francisco (2011) “Este método de campo requiere una 

organización compleja de técnicos: entrevistadores, supervisores y 

codificadores/depuradores”. (Pág. 49). 

 

Expresa el autor que en la investigación de campo se requiere de 

personas que realicen cada proceso investigativo para obtener los 

resultados precisos. 

 

Tipos de Investigación 
 

Investigación Explorativa 

Esta investigación utiliza la observación inmediata del área y de los 

elementos que caracterizan al objeto que va a ser investigado. 

 

Bermúdez Lilia (2013) “Investigación que suministra conocimientos 

parciales o generales que nos aproxima a la solución del problema” 

(Pág.35). 

 

Menciona la autora que esta investigación provee de información la 

cual permite generar hipótesis que durante el proceso se irán descartando 

hasta llegar a la solución del problema.  

 

Investigación Descriptiva 

Conocida también como investigación estadística, tiene como labor 

describir datos que contengan impacto. 
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Bermúdez Lilia (2013) “Investigación que se preocupa por 

suministrar descripciones, en lo posible completas de realidades 

definidas, de conjuntos homogéneos, de fenómenos o de características 

fundamentales de sistemas”. (Pág.35). 

 
Según menciona la autora Bermúdez Lilia, que este tipo de 

investigación se encarga de facilitar características principales del 

problema existente, como son los aspectos sociales y afectivos de 12 a 

24 meses de un CIBV. 

 

Investigación explicativa 

Busca el origen de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa y efecto. 

 

Bermúdez Lilia (2013) “Investigación que pretende determinar los 

orígenes y causas de los fenómenos y trata de explicar por qué estos 

suceden de cierta manera y no de otra”. (Pág.35). 

 
Según menciona Bermúdez Lilia, esta investigación aspira llegar a la 

causa de los hechos, pues en el CIBV no estimulan a los niños para 

desarrollar sus aspectos sociales y afectivos. 

 
Investigación Experimental 

Tiene como objetivo obtener adquirir conocimientos científicos a su 

vez descubrir las leyes que influyen en el objeto o proceso de estudio. 

 

Díaz Narváez Víctor (2009) “EI propósito del experimento puede ser 

de establecer determinadas leyes, o de detectar en el objeto una 

determinada propiedad, etc. Visto de este modo, los experimentos 

realizados con estos fines se conocen como «prospectivos».”. (Pág. 113) 
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Según lo mencionado por el autor, busca por medio del experimento 

o mecanismos llegar al punto exacto del porqué se originan los 

fenómenos o sucesos a investigarse.  

 
Investigación Bibliográfica  

Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar conocimiento, producido por 

la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y fuentes 

secundarias como es el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones. 

 

Psic. Educ. Barrios, Alfredo R. (2010) “En ella se especificarán los 

datos relativos a los textos que han servido de guía para desarrolla 

trabajo de investigación. (Pág. 104). 

 
De acuerdo a lo expresado por Barrios, Alfredo R. la investigación 

bibliográfica es utilizada para fundamentar el tema de estudio con criterios 

de investigadores que realizaron indagaciones relacionadas con el 

proyecto educativo. 

 
Población y Muestra 

 

Población  
 
El universo de la población a investigación sobre el cual se pretende 

generalizar los resultados.  

 

Grande Ildefonso (2009) “Se denomina población a una colección 

finita o infinita de unidades (individuos o elementos) de las cuales se 

desea obtener una información”. (Pág. 253) 
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Según lo expresado por el autor la población puede ser numerosa, 

tales como personas, grupos sociales, comunidades, etc.  

 
Cuadro Nº 2  Distributivo de la población  

Estratos  nº de Población 
Coordinadora 1 
Docentes 4 
Representantes Legales 45 
Niños  50 
Total 81 

Fuente: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 
Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 
Muestra 
 
Es la unidad o subconjunto representativo de la población que será 

objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc.  

 
Grande Ildefonso (2009) “Se denomina muestra a una parte de las 

unidades que forman la población y del marco. A partir de la muestra se 

pueden inferir o estimar las características de la población”. (Pág. 254) 

 
Según menciona Grande Ildefonso La muestra es la fracción de la 

población de la cual se extraerá información requerida para la 

investigación.  

 
Cuadro  Nº 3  Distributivo de la muestra 

Estratos nº de Muestra 
Coordinadora 1 
Promotoras 4 
Representantes legales 10 

Total 25 
Fuente: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 
Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 
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Instrumentos de Investigación 
 

Observación 

La investigación observacional implica unas normas de registro y 

observación cuidadosamente definidas y generalmente traduce los 

resultados de dichas observaciones a términos cuantitativos. 

 

Ruiz José (2012) “Es el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, Tal cual ella a discurre por sí misma”. (Pág.125). 

 

Según lo expresa Ruiz José, la observación es utilizada por el 

investigador pues a través de ella consigue información que permita 

respaldar la labor investigativa.  

 
La Encuesta 
 
Toda encuesta es en esencia una encuesta de uso de tiempo, 

porque la falta de actividad equivale a nada o cero tiempos en la actividad 

no realizada.  

 

Alvira Francisco (2011) “La metodología actual de la encuesta pasa 

por diferentes etapas centradas en temas de campo, de cuestionarlo y de 

muestra. Hasta llegar a la actual metodología de la encuesta”. (Pág. 6) 

 

Según el autor Alvira Francisco, la encuesta pasa por diversos 

procesos para recopilar la mayor información posible para la 

investigación.  
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Procedimiento de la Investigación 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

• Seleccionar los temas de investigación: El tema fue seleccionado 

de acuerdo a la necesidad que se observó en el CIBV. 

 

• Recolección de Información Bibliográfica: La información que se 

encuentra a lo largo de la investigación se obtuvo de diferentes fuentes 

tales como libros de textos, folletos, e internet. 

 

• Planteamiento del Problema: En el CIBV hay niños que presentan 

dificultades para relacionarse con las demás personas, las relaciones 

afectivas. 

 

• Elaboración del Marco Teórico: Para la elaboración del marco 

teórico se investigó acerca del tema y cómo los docentes pueden ayudar 

a los niños. 

 

• Preparar Documentos para la Recolección de Datos: Los 

documentos como la elaboración de formularios de encuestas. 

 

• Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información: Se realizaron 

encuestas en el CIBV dirigidas hacia Coordinadora, Promotoras y 

representantes legales 

 

• Análisis e Interpretación de los Resultados: Durante las encuestas 

que se realizaron en el CIBV se obtendrán un resultado positivo de la 

propuesta que se darán en aplicación. 
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Recolección de información 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

.  

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

coordinadora, promotoras y representantes legales registrándose los 

datos en los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

• La técnica de la entrevista, encuesta. 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

En el presente capítulo se da la interpretación de los resultados de la 

Investigación de campo empleada a la Coordinadora, Docentes y 

Representantes Legales del CIBV“Estrellitas de San Pablo” 

 

Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron realizadas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses del CIBV. 

“Estrellitas de San Pablo”. Propuesta Diseño y ejecución de seminarios-

talleres para la comunidad educativa. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se realizaron cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

En la finalización del capítulo se observa la discusión de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones además las respuestas a las 

preguntas directrices, las cuales sirven de apoyo para obtener más 

información acerca del problema. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y PROMOTORAS DEL CIBV. 

“ESTRELLITAS DE SAN PABLO”. 

1. ¿Cree usted que los niños que no reciben una buena estimulación 
socioafectiva presentarán problemas en el desarrollo integral? 
 
     Cuadro Nº 4 Estimulación socioafectiva en el desarrollo integral 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 4 80% 
 2 De acuerdo 1 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 2 Estimulación socioafectiva en el desarrollo integral 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 80% estuvo 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que los niños que no reciben una 

buena estimulación socioafectiva presentarán problemas en el desarrollo 

integral. 
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2. ¿Considera que los representantes legales necesitar recibir 
orientación sobre el refuerzo de los aspectos sociales y afectivos de 
los niños? 
 
Cuadro Nº 5Representantes legales necesitar recibir orientación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 60% 
 2 De acuerdo 2 40% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 3Representantes legales necesitar recibir orientación 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 60% estuvo muy de acuerdo y el 

40% de acuerdo en que los representantes legales necesitar recibir 

orientación sobre el refuerzo de los aspectos sociales y afectivos de los 

niños. 
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3. ¿Cree usted que es necesario fomentar en el aula el desarrollo 
social y afectivo en los niños de 12 a 24 meses? 
 
Cuadro Nº 6Es necesario fomentar el desarrollo social y afectivo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 4Es necesario fomentar el desarrollo social y afectivo 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 100% 

estuvo muy de acuerdo en que es necesario fomentar en el aula el 

desarrollo social y afectivo en los niños de 12 a 24 meses. 
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4. ¿Considera importante que la comunidad educativa conozca cómo 
se da los aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses? 
 
Cuadro Nº 7Aspectos sociales y afectivos de niños 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 5Aspectos sociales y afectivos de niños 

 
 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 100% estuvo muy de acuerdo en 

que es importante que la comunidad educativa conozca cómo se da los 

aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses. 
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5. ¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales deben 
realizar actividades enfocadas a desarrollar las capacidades sociales 
y afectivas de los niños desde el hogar? 
 
Cuadro Nº 8Desarrollar las capacidades sociales y afectivas de los       
niños desde el hogar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 60% 
 2 De acuerdo 2 40% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 6Desarrollar las capacidades sociales y afectivas de  
los niños desde el hogar 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 60% estuvo 

muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que los representantes legales 

deben realizar actividades enfocadas a desarrollar las capacidades 

sociales y afectivas de los niños desde el hogar. 
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6. ¿Cree usted que un buen desarrollo socioafectivo contribuye a la 
consecución del bienestar y equilibrio personal del niño? 
 
Cuadro Nº 9  El desarrollo socioafectivo contribuye al  bienestar del  

niño 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 4 80% 
 2 De acuerdo 1 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 7 El desarrollo socioafectivo contribuye al bienestar  
del niño 

 
 
Análisis 
 
Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 80% estuvo muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo en que un buen desarrollo socioafectivo contribuye a la 

consecución del bienestar y equilibrio personal del niño. 
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7. ¿Considera que es es necesario conocer las características evolutivas, 
las herramientas para intervenir y estimular el desarrollo del niño con la 
finalidad de minimizar posibles dificultades? 
 
Cuadro Nº 10Es necesario conocer herramientas para intervenir y  

estimular el desarrollo del niño  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 60% 
 2 De acuerdo 2 40% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: ProfaBaque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 8 Es necesario conocer herramientas para intervenir y  
estimular el desarrollo del niño  

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 60% estuvo 

muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que es necesario conocer las 

características evolutivas, las herramientas para intervenir y estimular el 

desarrollo del niño con la finalidad de minimizar posibles dificultades. 
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8. ¿Piensa usted que las relaciones sociales que el niño establece 
condicionan el mundo afectivo, concepto de sí mismo, aprendizaje, 
conducta y sus formas de comunicación? 
 
Cuadro Nº 11 Relaciones sociales que el niño establece condicionan  

el mundo afectivo 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

Gráfico Nº 9 Relaciones sociales que el niño establece  
condicionan el mundo afectivo 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 100% estuvo muy de acuerdo en 

que las relaciones sociales que el niño establece condicionan el mundo 

afectivo, concepto de sí mismo, aprendizaje, conducta y sus formas de 

comunicación. 
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9. ¿Está usted de acuerdo que la comunidad educativa reciba 
información mediante seminarios talleres sobre los aspectos 
sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses? 
 
Cuadro Nº 12La comunidad educativa reciba información mediante  

seminarios talleres 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 4 80% 
 2 De acuerdo 1 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

Gráfico Nº 10La comunidad educativa reciba información 
mediante seminarios talleres 

 
 

Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 80% estuvo muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo en que la comunidad educativa reciba información 

mediante seminarios talleres sobre los aspectos sociales y afectivos de 

niños de 12 a 24 meses. 
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10. ¿Cree usted que al aplicar las estrategias orientadas en los seminarios 
talleres los representantes legales ayudarán a que los niños obtengan un 
mejor desarrollo social y afectivo? 
 
Cuadro Nº 13Aplicar las estrategias en los seminarios talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 4 80% 
 2 De acuerdo 1 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 5          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Promotoras  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 11 Aplicar las estrategias en los seminarios talleres 

 
 
Análisis 
 
Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a Autoridad y Promotoras el 100% estuvo muy de acuerdo y de 

acuerdo en que al aplicar las estrategias orientadas en los seminarios 

talleres los representantes legales ayudarán a que los niños obtengan un 

mejor desarrollo social y afectivo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  DEL CIBV. 
“ESTRELLITAS DE SAN PABLO” 

 
1. ¿Considera importante estimular el aspecto social y afectivo de su 
niño? 
Cuadro Nº 14Estimular el aspecto social y afectivo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 8 80% 
 2 De acuerdo 2 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 12 Estimular el aspecto social y afectivo 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 80% estuvo 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que consideran importante 

estimular el aspecto social y afectivo de su niño. 

  



80 
 

2. ¿Piensa usted que es necesario orientarse acerca de los aspectos 
sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses? 
 
Cuadro Nº 15Orientación acerca de los aspectos sociales y afectivos  

de niños 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 7 70% 
 2 De acuerdo 3 30% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 13 Orientación acerca de los aspectos sociales y 
  afectivos de niños 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico, se obtuvo que 

el 70% estuvo muy de acuerdo y el 30% de acuerdo en que es necesario 

orientarse acerca de los aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 

meses. 
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3. ¿Está de acuerdo en que el docente realice actividades que 
estimulen el área social y afectiva en su niño? 
 
Cuadro Nº 16El docente realice actividades que estimulen el área  

social y afectiva 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 10 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales   
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

  Gráfico Nº 14 El docente realice actividades que estimulen el área  
social y afectiva 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 100% 

estuvo  muy de acuerdo en que el docente realice actividades que 

estimulen el área social y afectiva en su niño. 
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4. ¿Cree usted que el docente debe orientarle para ayudar a fomentar 
el desarrollo social y afectivo de su niño? 
 
Cuadro Nº 17 El docente debe orientar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 7 70% 
 2 De acuerdo 3 30% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 15  El docente debe orientar 

 
 
Análisis 
 
Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico, se obtuvo que el 

70% estuvo  muy de acuerdo y el 30% de acuerdo en que el docente 

debe orientarle para ayudar a fomentar el desarrollo social y afectivo de 

su niño. 
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5. ¿Considera que la familia brinda experiencias de interacción las 
cuales pueden favorecer o dificultar el desarrollo del niño en todas 
sus dimensiones y su futura adaptación a otros contextos sociales? 
 
Cuadro Nº 18Experiencias de interacción pueden favorecer o  

dificultar el desarrollo del niño  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90% 
 2 De acuerdo 1 10% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales   
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 
 

      Gráfico Nº 16  Experiencias de interacción pueden favorecer o  
dificultar el desarrollo del niño  

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico, se obtuvo que 

el 90% estuvo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo en que la familia 

brinda experiencias de interacción las cuales pueden favorecer o dificultar 

el desarrollo del niño en todas sus dimensiones y su futura adaptación a 

otros contextos sociales. 
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6. ¿Piensa usted que es importante mantener una buena 
comunicación con el docente para conocer si su niño presenta 
dificultades en el desarrollo? 
 
Cuadro Nº 19Mantener una buena comunicación con el docente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 10 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 17  Mantener una buena comunicación con el docente 

 
 

Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 100% 

estuvo muy de acuerdo en que es importante mantener una buena 

comunicación con el docente para conocer si su niño presenta dificultades 

en el desarrollo. 
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7. ¿Cree usted que el desarrollo afectivo tiene un gran peso en la 
formación de una personalidad armónica y sana del niño? 
 
Cuadro Nº 20El desarrollo afectivo en la formación de la      

personalidad. 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 8 80% 
 2 De acuerdo 2 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 
 

      Gráfico Nº 18   El desarrollo afectivo en la formación de la 
  personalidad 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 80% estuvo 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que el desarrollo afectivo tiene 

un gran peso en la formación de una personalidad armónica y sana del 

niño. 
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8. ¿Considera usted que debe realizar actividades para promover una 
buena relación y vínculo afectivo madre e hijo? 
 
Cuadro Nº 21Actividades para una buena relación y vínculo afectivo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 8 80% 
 2 De acuerdo 2 20% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

Gráfico Nº 19Actividades para una buena relación y vínculo afectivo 

 
 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico, se obtuvo que 

el 80% estuvo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que se debe 

realizar actividades para promover una buena relación y vínculo afectivo 

madre e hijo. 
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9. ¿Piensa usted que es importante que en la institución educativa se 
organicen eventos informativos respecto a los aspectos sociales y 
afectivos de niños de 12 a 24 meses? 
 
Cuadro Nº 22Organización de eventos informativos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90% 
 2 De acuerdo 1 10% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 
      Gráfico Nº 20 Organización de eventos informativos 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 90% estuvo 

muy de acuerdo y el 10% de acuerdo en que es importante que en la 

institución educativa se organicen eventos informativos respecto a los 

aspectos sociales y afectivos de niños de 12 a 24 meses. 
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10 ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecución de 
seminarios- talleres en beneficio de la comunidad educativa? 
 
Cuadro Nº 23Diseño y ejecución de seminarios- talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 10 100% 
 2 De acuerdo 0 0% 
 3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 

Total 10          100% 
       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola 

 

      Gráfico Nº 21 Diseño y ejecución de seminarios- talleres 

 
 
Análisis 
 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales del CIBV se obtuvo que el 100% 

estuvo muy de acuerdo en que es necesario el diseño y ejecución 

deseminarios- talleres en beneficio de la comunidad educativa. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Al finalizar las encuestas y obtenida la información requerida del 

presente proyecto se comprueba que Autoridad, promotoras y 

representantes legales del CIBV. “Estrellitas de San Pablo” apoyan el 

diseño y ejecución de seminarios – talleres para la comunidad educativa. 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y promotoras del CIBV. 

“Estrellitas de San Pablo” se obtuvo que el 100% estuvo muy de acuerdo 

en que es necesario fomentar en el aula el desarrollo social y afectivo en 

los niños de 12 a 24 meses. 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y promotoras se obtuvo que el 

100% estuvo muy de acuerdo y considera importante que la comunidad 

educativa conozca cómo se da los aspectos sociales y afectivos de niños 

de 12 a 24 meses. 

 

Representantes legales del CIBV. “Estrellitas de San Pablo”  

respondieron favorablemente, de lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados, el 100% estuvo muy de acuerdo en que el docente realice 

actividades que estimulen el área social y afectiva en su niño. 

 

Al analizar las encuestas de los representantes legales se obtuvo 

que el 100% estuvo muy de acuerdo en que es necesario el diseño y 

ejecución de  seminarios- talleres en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Algunos representantes legales estuvieron muy de acuerdo con las 

preguntas de las encuestas, y la mayoría se mostraron satisfechos pues 

hubo respuestas agradables referentes al tema. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTESDE LA INVESTIGACIÓN  
 

• ¿Qué son las relaciones socioafectivas? 
 

La relaciones socioafectivas son las que forman la personalidad 

armónica y sana, pues de éste dependerá el equilibrio personal, su 

desarrollo como persona, decisiones y conductas, la relación con los 

demás y consigo mismo. 

 

• ¿Cómo se relaciona el niño de 12 a 24 meses con las personas de 
su entorno? 

 

El niño de 12 a 24 meses para relacionarse comienza a compartir 

momentos de juego con el adulto en los que hay clara intencionalidad, 

saluda con la mano, da besos y abrazos, busca la aprobación del adulto. 

 

• ¿Cómo el niño aprende a expresar sus emociones? 
 

El niño aprende a expresar las emociones a través de sutiles 

variantes del tono de sus músculos y se caracteriza por ser intensa y 

dominante. Es intensa porque las emociones en el niño son más cortas, 

pero de difícil control. 

 

• ¿Por qué es importante estimular las relaciones socioafectivas de 
los niños? 

 

Es importante estimular al niño porque ayuda a conocer las 

características evolutivas y las herramientas para intervenir en su 

desarrollo integral y minimizar las posibles dificultades.  
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• ¿Qué estrategias debe utilizar los docentes para estimular los 
aspectos sociales y afectivos de los niños? 

 

Una de las estrategias que se puede utilizar es la socialización la cual 

le ayuda al niño a establecer vínculos, desarrollar afectos y la capacidad 

fundamental de relacionarse socialmente. 

 

• ¿Cuáles son los beneficios de una adecuada estimulación en los 
niños de 12 a 24 meses? 

 

Los beneficios que brinda una adecuada estimulación en los niños 

de 12 a 24 meses son en el desarrollo de habilidades sociales, desarrollo 

cognitivo, lenguaje, la motricidad fina y gruesa.  

 

• ¿Cómo influyen los aspectos sociosafectivos en un niño de 12 a 
24 meses? 

 

Los aspectos socioafectivos influyen como una necesidad primaria 

para su completo desarrollo integral y global permite al niño socializarse 

progresivamente, adaptarse a los diversos contextos de los que forma 

parte. 
 

• ¿Por qué los padres deben brindar afecto y seguridad al niño de 
12 a 24 meses? 

 

Es necesario que los padres brinden afecto para que los niños 

experimenten estos vínculos de relaciones socioafectivas, pues en los 

primeros años de vida los vínculos que forman con los padres tienen que 

ser seguros y confiables para que el tengan un apropiado desarrollo 

integral. 
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• ¿Qué actividades se puede realizar para estimular las relaciones 
socios afectivas en el niño? 

 

Las actividades son muy importantes para la estimulación 

socioafectiva juegos interactivos, juegos de contacto físico para relacionar 

y relacionarlos con el medio. 

 

• ¿Qué características debe tener el entorno de un niño de 12 a 24 
meses? 

 

El entorno de un niño debe estar caracterizado por una enseñanza 

de valores, normas costumbres, conocimientos y formas de actuar que le 

permitan adaptarse activamente a la interacción social. 

 

 
  



93 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• En el CIBV no se ha dado una capacitación a las promotoras 

acerca de la estimulación necesaria para fortalecer las 

habilidades de socioafectividad en los niños. 

 

• Promotoras comunitarias desconocen acerca de las estrategias 

que pueden promover el desarrollo social y afectivo en los niños. 

 

• Existe escasa estimulación a favor del desarrollo socio afectivo 

en los niños por lo cual muestran una inseguridad tienen 

dificultades para expresar sus emociones. 

 

• Representantes legales no contribuyen al desarrollo de las 

habilidades socioafectivas en los niños pues no hacen presencia 

constante y establecen poca comunicación. 

 

• La comunidad educativa desconoce la importancia de estimular 

al niño desde pequeño para fortalecer sus habilidades 

socioafectivas. 
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RECOMENDACIONES  
 

• En el CIBV se debe ofrecer capacitación a las promotoras para 

que brinden la estimulación necesaria y así puedan fortalecer las 

habilidades de socioafectividad en los niños. 

 

• Las promotoras comunitarias deben tener conocimiento acerca 

de cómo realizar estrategias que promuevan el desarrollo social 

y afectivo en los niños. 

 

• Se debe estimular a los niños para fortalecer su desarrollo socio 

afectivo y así promover la seguridad en ellos para que no 

presenten dificultades al expresar sus emociones. 

 

• Representantes legales deben contribuir para fortalecer el 

desarrollo afectivo y social  en los niños desde el hogar. 

 

• La comunidad educativa necesita conocer la importancia de la 

estimulación en el niño desde pequeño para que fortalezca sus 

habilidades afectivas y su completo desarrollo integral. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
Título de la Propuesta  

“Diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad 
educativa” 

 

Justificación 
 

Por medio del presente trabajos e busca efectos de prevención y al 

remontarse a antes de la gestación es importante la preparación para que 

los padres conozcan sobre el aspecto social y afectivo pues hay factores 

que se deben considerar e incluso controlar con el fin de que el niño 

crezca en las mejores condiciones de salud  

 

Entre los factores de protección del desarrollo infantil, se ha de 

detectar la necesidad de que existan vínculos afectivos adecuados y 

suficientes entre los miembros de la familia, pues constituyen un potente 

factor protector. 

 

La unión de la familia influye en el niño de manera positiva, favorece 

su proceso de desarrollo y aprendizaje además de prepararlo para el 

desarrollo social. Representan valores compartidos iniciación en 

habilidades sociales, aprendizaje de modelos y comportamiento. 

 

Es muy importante el estado social y afectivo para el desarrollo de 

los procesos entre los niños y la madre o su entorno.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
Las familias tienen el papel de ejecutar las pautas en la educación 

de ciertos valores en los hijos para lograr su desarrollo integral. El vínculo 

afectivo que se establece entre el niño y sus padres o hermanos sirve de 

motor al desarrollo de este, pues la interacción supone múltiples 

experiencias de aprendizaje. 

 

Es indispensable el afecto de la familia para el desarrollo del niño en 

su entorno, mediante el diseño concreto de acciones con los 

representantes legales y familiares. Para esto también implica una 

intervención en el contexto escolar al acudir el niño a una Escuela Infantil. 

 

PERPIÑÁN, S. (2009).  
El modelo actual de AT otorga un papel fundamental a la 
interacción. Consiste en un conjunto de acciones que 
tienen por objeto mejorar la relación del niño con su 
entorno. Esto nos hace contemplar la interacción como 
una unidad básica de análisis en el ámbito de la 
intervención familiar.  (Pág. 21).  

 

Se considera fundamental un ambiente armónico en la familia para 

un buen desarrollo emocional en los niños, de manera que el vínculo 

afectivo entre madre e hijo es indispensable para su desarrollo integral. 

 

Se considera al niño como un aprendiz activo implicado en sus 

procesos de aprendizaje, pues al observar el percibe los estímulos de su 

entorno y construye estrategias de acción que posteriormente valida a 

través de la experiencia y pone en práctica estrategias aprendidas en 

situaciones nuevas que hace posible la generalización de sus 

aprendizajes.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para hablar de lo que caracteriza la relación de las familias con el 

equipo de educadores que van a hacerse cargo de su hijo, tanto en una 

escuela como en cualquier otra institución, se debe primero tratar de 

definir el tipo de vinculación que cada uno tiene con el niño. Si este 

aspecto no está claro desde el comienzo, generará gran cantidad de 

malentendidos en la relación entre los adultos y, en el peor de los casos, 

hará imposible una verdadera comunicación entre ellos. 

 

TABERA, M. RODRÍGUEZ, M. (2009). “Es fundamental ser 

conscientes de que la naturaleza de ambas relaciones es distinta. 

Convergen en su interés por el bien del niño y son complementarias, pero 

cada una debe estar bien ubicada en el lugar que le corresponde”. (Pág. 

112).  

 

Es necesario que se caracterice la relación de los representantes 

legales con el equipo de educadores para llevar a cabo una educación en 

el cual, son protagonista. El niño adquiere aprendizaje por medio de la 

familia donde se inculcan valores que luego se fortalecen en el centro 

escolar para su desarrollo integral.  

 

Si bien es cierto que, en la educación de los más pequeños, se dice 

que las tareas a realizar por quienes les acompañan son prácticamente 

las mismas, no lo es menos que el modo de enfocar esta tarea así como 

las actitudes que van a tener unos y otros son bastante diferentes. Por 

decirlo de alguna manera se podría hablar de que no hay simetríaen el 

tipo de vinculación que profesionales y representantes legales establecen 

con el niño y el solo hecho de no percibir esta circunstancia con claridad 

puede convertir la interacción entre ambos en un asunto incómodo y difícil 

de manejar. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El entorno familiar donde un niño o niña crece y se desarrolla puede 

favorecer, o por el contrario dificultar, el desarrollo infantil y la madurez 

personal. Si a lo largo de la vida el papel de la familia es importante, en el 

caso de esta primera etapa, su rol es fundamental. De hecho se considera 

la primera institución educativa y la sociedad suele otorgarle la 

responsabilidad del cuidado y educación de los primeros años. 

 

GARCÍA GARCÍA, M. CARPINTERO MOLINA, E. PASTOR 
GIL, L. (i otros) (2011).  
La familia es una institución social, de hecho, es el 
contexto principal de socialización para el niño y la niña en 
sus primeros años. La socialización en la primera infancia 
(0-6 años) es uno de los factores que contribuye a 
construir las estructuras básicas de la personalidad. En la 
familia es donde por primera vez la niña y el niño 
interactúan con otros seres humanos y en donde adquiere 
normas básicas de comportamiento. (Pág. 128). 

 

Se afirma que la familia es el primer agente de socialización y 

educación de la infancia. Desde que nace el bebé empieza el desarrollo 

socioafectivo entre madre e hijo donde ella le brinda cuidado y atención 

familiar. Pues ayuda a construir la personalidad del niño/a.  

 

Se pueden diferenciar distintos modelos de familia en función de la 

combinación entre las variables de control, comunicación e implicación 

afectiva. A través de mecanismos como transmisión de valores y normas, 

recompensas y castigos, etc., se forman las características psicológicas 

del niño o la niña. Sin embargo, la familia no tiene un poder determinante 

sobre su desarrollo; es decir, los representantes legales no pueden 

«moldear» en sus hijos o hijas las características que deseen, tampoco 

los rasgos característicos a lo largo de su desarrollo se deberán 

exclusivamente a las experiencias recibidas en el seno familiar. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La educación infantil ha de estudiarse en estrecha relación con la 

historia de la infancia porque el concepto mismo de niño, primera infancia, 

párvulo, educación, etc. han evolucionado y hay que situarlos en cada 

época y con su significado correspondiente si no quiere cometer 

anacronismos. 

 

El impulso a la escolarización de menores de seis años, es decir, 

antes de la escolarización obligatoria. En todos los países del contexto 

cultural ese impulso se dio, en la primera mitad del siglo XIX, sobre todo, 

porque las madres que se incorporaban al trabajo fuera del hogar 

necesitaban un lugar donde pudieran estar sus hijas e hijos. Y hoy, en el 

siglo xxi, el impulso a la escolarización de los menores de seis años se 

halló en gran medida asentado sobre la misma necesidad.  

 
SANCHINDRÍAN, C. RUÍZ BERRIO, J. (2010).  
Antes de cumplir los tres años, la mayoría de los niños y 
niñas escolarizados lo están porque ambos padres 
trabajan. Y la escolarización de la casi totalidad de la 
población de tres años y la plena de los de 4 y 5 se ha 
conseguido cuando todas las comunidades autónomas, en 
nuestro país, han facilitado plazas gratuitas para ese 
segundo nivel de la educación infantil. (Pág. 16).  

 

Expresan los autores hoy en día los niños menores de tres años 

asisten a centros infantiles lo cual es un apoyo para los representantes 

legales mientras trabajan tienen un lugar donde dejar a sus hijos. De 

manera, que estos centros cuentan con promotoras profesionales en 

llevar una labor de acuerdo en la edad del niño donde se desarrollará 

juegos infantiles y con cuentos adaptados a su facultad de compresión.  

 

Las educadoras de estos centros infantiles brindan cuidado  afecto y 

además enseñanzas de llevarse bien entre iguales y tratarse con 
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amabilidad.  

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Los vínculos afectivos son tan importantes que su carencia o 

disminución en la infancia puede producir alteraciones en el desarrollo a 

nivel emocional e incluso en casos extremos a nivel físico. 

 

Si los vínculos sociales y afectivos no se establecen o no se 

desarrollan suficientemente el niño puede padecer al no recibir suficiente 

respuesta a sus necesidades afectivo-emocionales. 

 

También son factores de protección los vínculos afectivos entre 

madre y bebé. El tacto es un sentido muy eficaz para establecer vínculos 

afectivos, además el tacto es un potente medio de estimulación, estos 

aumentan la seguridad del niño al mismo tiempo que contribuyen al 

proceso de desarrollo social y sensorial. 

 

El surgimiento de los aspectos socioafectivos ente ambos 

progenitores el niño y medio que le rodea es fundamental no solo para la 

crianza sino para toda la vida. 

 

Deben ser tan suficientes que el niño reciba todos los cuidados 

emocionales precisos para que haya más comunicación, tenga confianza, 

se sienta comprendido y así se facilite su integración en el entorno, al 

prevenirse ciertas situaciones que puedan producir alteraciones en su 

desarrollo. 
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Objetivos General y Específicos 

 

General 

 

• Diseñar y ejecutar seminarios talleres para la comunidad educativa 

para lograr de manera mancomunada el correcto desarrollo 

socioafectivo del niño. 

 

Específicos 

 

• Identificar las relaciones socioafectivas existentes entre los 

representantes legales y niños. 

 

• Determinar la importancia de los aspectos sociales y afectivos que 

deben tener los niños por medio de seminarios – talleres para que 

la comunidad educativa intervenga en dicho proceso.  

 

• Relacionar los aspectos sociales por medio de los seminarios 

talleres para promover el desarrollo afectivo en los niños de 12 a 

24 meses. 

 

• Establecer el desarrollo socioafectivo e integral del niño mediante 

el conocimiento que se bridará a la comunidad educativa. 
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Importancia 
 

Con la elaboración de los seminarios – talleres la comunidad 

educativa podrá conocer acerca de la importancia que representa la 

afectividad en los niños  como una necesidad para su desarrollo social. 

 

Factibilidad 

 

Para la ejecución y realización del presente trabajo educativo es 

preciso contar con los medios necesarios por lo cual se encuentra una 

factibilidad al poner en conocimiento y obtener la autorización de la 

coordinadora, y la participación armoniosa de la comunidad educativa con 

el fin de llevar a cabo la presente propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El cuidado del niño desde su edad temprana emerge sobre el medio 

en el que se desenvuelve y la capacidad en que los representantes 

brinden ese sentido afectivo por lo cual se ha tomado en cuenta 

seminarios talleres que darán a conocer sobre la capacidad de afectividad 

que se debe brindar al niño para el completo desarrollo social. La 

presente propuesta consta seminarios donde la comunidad educativa 

podrá trabajar para mantener en aspecto social y afectivo en los niños de 

12 a 24 meses, además de un grupo de actividades que se pueden 

realizar para llegar a su fin acordado.  
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CRONOGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER 

Institución:CIBV “Estrellitas de San Pablo” 

Facilitadora:Profa. Baque Jiménez Sandra PaolaDuración: 2 horas 

 
 

Diseño y ejecución de 

Seminarios – Talleres 

para la comunidad 

educativa 
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FECHA  TEMAS  RESPONSABLE 
4 de febrero -2014 Taller N°1La vinculación de la 

madre con su hijo 
 
Temas: 

• ¿Cómo se forma el vínculo 

afectivo madre-niño? 

• Importancia del vínculo 

afectivo madre-niño. 

• Como establecer un apego 

saludable madre-hijo. 

Profa. Baque 
Jiménez Sandra 
Paola 

11 de febrero -2014 Taller N°2La orientación social 

y emocional del bebé en el 

momento del nacimiento. 

 
Temas: 
 

• Emociones básicas en el 

bebé. 

• La producción y 

comprensión de emociones 

básica en el bebé. 

• Cómo se dan los apegos 

inseguros en el niño. 

• Factores que afectan a la 

formación del vínculo de 

apego. 

Profa. Baque 
Jiménez Sandra 
Paola 

18 de febrero -2014 Taller N°3Los elementos del 

vínculo de apego. 

 
Temas: 

Profa. Baque 
Jiménez Sandra 
Paola 
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• Estabilidad del vínculo de 

apego. 

• La relación del educador 

con el niño. 

25 de febrero -2014 Taller N°4La cotidianidad de la 

relación entre promotora y 

representantes legales. 

 
Temas: 

• El contexto de la 

intervención educativa. 

• • Características de la 

Educación Infantil. 

• Metodología de la Educación 

Infantil de 0 12 meses. 

• La organización de la 

participación de las familias 

en el CIBV. 

Profa. Baque 
Jiménez Sandra 
Paola 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución:CIBV “Estrellitas de San Pablo” 

Facilitadora:Profa. Baque Jiménez Sandra PaolaDuración: 2 horas 

Seminario Taller N° 1 
Tema: La vinculación de la madre con su hijo. 

Temas  
• ¿Cómo se forma el vínculo afectivo madre-niño?  
• Importancia del vínculo afectivo madre-niño. 
• Cómo establecer un apego saludable madre-hijo? 

Estrategias 

• Saludo y bienvenida  
• Presentación de expositora 
• Dinámica de integración. 
 
Introducción del tema. 
 
Entrega de folletos informativos sobre los temas de exposición en este taller a la 
comunidad educativa.   
 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con expositora, y 
comunidad educativa. 

Evaluación: 

Con este taller se busca orientar a la 
comunidad sobre cómo afecta no 
tener un vínculo relativo con su 
entorno en el desarrollo integral del 
niño. 

Refrigerio 

Despedida 
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TALLER 1 
La vinculación de la madre con su hijo  
 

La vinculación de la madre con su hijo es muy estrecha, los lazos 

que se han ido desarrollando entre ellos, incluso desde antes del 

nacimiento del niño, son primordialmente afectivos. 

 

Se  afirma que el vínculo afectivo se establece entre la madre y el 

niño e incluso desde que está en el vientre la madre empieza a 

relacionarse con el bebé donde nace un amor incondicional. 

Posteriormente al nacer el bebé la madre lo tomará en  sus brazos lo 

llenará de cariño y cuidado.   

 

Las expectativas y deseos que estos padres 

han depositado en su hijo, las emociones que la 

interacción con el mismo hace surgir, los 

recuerdos de sensaciones y sentimientos que 

estuvieron en la propia infancia, están presentes 

permanentemente en toda su intensidad.  

 

Se trata de algo mucho más visceral que 

racional, donde la distancia emocional es muy 

pequeña. El niño es “carne de su carne y sangre 

de su sangre”. Su futuro y su felicidad les 

conciernen plenamente. 

 

Por eso no siempre pueden tener una visión objetiva, tanto en 

aquellos casos en que todo discurre saludablemente como en aquellos 

otros en que asisten a dificultades, o incluso, a graves distorsiones en el 

vínculo y la estructuración familiar. 
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¿Cómo se forma el vínculo afectivo madre-niño?  
 

La estrecha relación que se establece 

entre el lactante y la madre se desarrolla 

ante las conductas innatas del niño. Desde 

que él nace, empieza la interactuación entre 

madre e hijo a través del contacto, las 

miradas el momento más importante es la 

lactancia. Dentro de este conjunto es como 

se da el desarrollo del vínculo afectivo entre 

la madre y su hijo, el niño empieza a 

reconocer y diferenciar a su madre o la 

persona que lo cuida. 

 

Importancia del vínculo afectivo madre-niño  
 

Según indican las investigaciones, el 

afecto entre madre e hijo se debe a la 

asociación que él bebe establece entre la 

madre y la reducción de necesidades primarias, 

en especial la lactancia. Todo esto influye 

durante la infancia que el niño crezca seguro 

para establecer relaciones sanas a lo largo de 

su vida. De lo contrario, la ausencia de afecto 

en el niño y cuidado de la madre puede 

provocar una personalidad poco afectiva. 

 

 El interés en la relación madre-hijo viene impulsado por la 

acumulación de evidencias que se recalca la importancia crucial de este 

primer vínculo afectivo.  
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Bastaban seis meses de buena relación con la madre para que su 

separación repercutiese negativamente en el niño, dejándole sumido en lo 

que denominó depresión analítica.  

 

El vínculo afectivo entre la madre y el niño es fundamental en el 

recién nacido para darle seguridad en su desarrollo emocional el cual, 

establece un buen ajuste social. 

 

Cómo establecer un apego saludable madre-hijo? 

 

En la vinculación del vínculo de apego, es 

considerado como la búsqueda de compañía 

de alguien que se forma a partir en la relación 

con la madre u otro adulto que cuida al niño. 

Desde el nacimiento se da estrecha relación 

que se establece contacto directo entre el 

lactante y la madre.  

 

Por tanto la lactancia brinda un espacio de contacto íntimo entre la 

madre y el recién nacido, tal contingencia acabará por convertir a la 

madre en un estímulo placentero y agradable, son estímulo maternales 

basada en contacto corporal, el olor, las miradas y el inicio de un diálogo. 

 

Aunque las relaciones de apego se definen por la confianza, la 

intimidad y la duración en el tiempo, ya en el primer vínculo afectivo se 

aprecian importantes diferencias en función del grado de confianza que el 

niño deposita en sus figuras de apego. 

 

El tomar al bebé en los brazos es otra expresión de apego. La 

sensibilidad del adulto favorece el inicio de las primeras señales 

verdaderamente sociales, como sonreír o imitar en respuesta a 
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invitaciones y acciones de la madre u otro adulto. Es característico que el 

bebé comience a manifestar su inclinación por algunas personas, con las 

que se producen reacciones mucho más intensas.  

 

Aunque es arriesgado precisar si un niño ya está apegado a los 

adultos, es decir, entre el primer año y el segundo año de vida. Conviene 

señalar que el apego no necesariamente se establece con una única 

persona. Al final del primer año el bebé podría sentirse apegado a varias y 

diferentes personas como el padre, la madre, los familiares cercanos y 

otros cuidadores. Eso sí, los distintos vínculos suelen organizarse en una 

jerarquía de apegos ordenados en función de su relevancia para el niño, y 

suelen responder a un estilo de apego, es decir, a una tendencia a 

comportarse de un modo determinado que sobresale por encima de 

adaptaciones particulares. 

 

Finalmente, aunque la posibilidad de crear vínculos afectivos 

permanece a lo largo de toda la vida, el primer vínculo sienta un 

precedente para los siguientes. Precisamente, muchas de las 

investigaciones y discrepancias actuales sobre el apego se centran en la 

estimación de su influencia en las relaciones afectivas futuras. 
 

Se considera de suma importancia el afecto de la madre hacia el 

bebé donde se manifiesta a través del contacto corporal, las caricias, 

miradas que son demostraciones de amor que le brinda experiencias 

positivas y seguridad emocional. Sin embargo estos vínculos afectivos 

permanecen a lo largo de toda la vida entre madre e hijo.  
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Actividades 
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Mi cabaña 

 

 
 

Objetivos: En esta actividad el niño aprende a compartir 

experiencias durante el desarrollo de la dinámica.  

 
Recursos: 

 
• Mesa  

• Sábana   

Desarrollo: 
 

La mesa puede estar en cualquier lugar del aula o habitación en 

caso de realizarla en casa, sería recomendable que ese encuentre junto a 

una pared.  

 

La cubrimos con una sábana que cuelgue por sus cuatro lados 

(como un gran mantel), .con la ayuda del docente o representante legal se 

coloca la sabana de tal manera que sea fácil entrar por uno de los lados, 

como si fuera la puerta de la casa. 
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Hay que procurar que entre algo de luz en el interior. 

 

El docente o el representante que le ayude a realizar esta actividad 

deberá crear una historia al niño, luego se imaginan que están en la 

cabaña con él niño. 

 

Se "Cierra" la puerta y permanecen con él niño un rato, además se 

puede dejar algún juguete dentro de la cabaña que puede ayudar a la 

narración de la historia. 

 

Para concluir, se puede salir de la cabaña y observar lo que hace el 

niños dentro de su refugio.  

  



114 
 

Qué bien caminas 

 
 

Objetivos: El niño a través del sentido del tacto que recibe de los 

representantes o docentes al empezar a dar los primeros pasos, genera el 

vínculo de afectividad además de reconocer el entrono que lo rodea. 
 

Recursos: 
 

• El hogar o el Parque 

 

Desarrollo: 
 

En esta etapa el niño comienza a caminar, y las posibilidades de 

jugar se multiplican. El mismo hecho de caminar se lo puede convertir en 

juego. 

 

Además el docente o los mismos representantes le enseñaran a 

caminar de maneras distintas: de lado, hacia atrás, y de otras múltiples 

formas 
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Una manera diferente sería que quien realice esta actividad 

descanse y camine junto, de la mano, sobre la hierba, la arena, los cantos 

rodados, el cemento, etc. 

 

Mientras se lo hace, se puede comentar como es el suelo que se 

pisa: frio o caliente, duro o blando, rugoso o liso. 

 

Siempre que haga falta le lo tomará de la mano al niño, pero cuando 

ya tenga un poco de práctica podemos hacer que nos imite. 

 

Se deberá animarlo a que camine, y aplaudir con cariño sus 

progresos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 

Facilitadora: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola Duración: 2 horas 

Seminario Taller N° 2 
 

Tema:La orientación social y emocional del bebé en el momento 
del nacimiento. 

Temas 
• Emociones básicas en el bebé  
• La producción y comprensión de emociones básica en el bebé 
• Cómo se dan los apegos inseguros en el niño. 
• Factores que afectan a la formación del vínculo de apego. 

Estrategias Metodológicas 
• Saludo y bienvenida  
• Presentación de expositora 
• Dinámica de integración. 
• Presentación del tema  

 
Introducción del tema. 
Exposición del tema formular preguntas y realizar participación grupal entre los 
asistentes acerca de lo que se menciona. 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con expositora, y 
comunidad educativa. 

Evaluación: 
Mediante la realización de este taller 
la comunidad educativa obtendrá 
conocimiento acerca de la orientación 
que se debe brindar al niño para 
promover los aspectos afectivos y 
sociales. 

Refrigerio 

Despedida  

 
TALLER 2 
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La orientación social y emocional del bebé en el momento del 
nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación interpersonal del bebé es crucial en la construcción de 

un puente comunicativo y afectivo con el adulto. Como se sabe, al 

comienzo de la vida, el bebé dispone de ciertas inclinaciones biológicas 

que aseguran su condición social. Por ejemplo, con sólo minutos de vida 

los bebés imitan los movimientos labiales de los adultos, prefieren mirar 

sus rostros antes que cualquier otro estímulo y, se orientan y se calman 

con escuchar voces.  

 

En definitiva, prácticamente desde el momento del nacimiento, el 

bebé exhibe ciertos mecanismos que sólo tienen sentido si hay un otro 

que los interpreta. En este conjunto de adaptaciones sociales, la facultad 

expresiva del bebé se ha destacado como un elemento clave en la 

creación de un marco comunicativo y afectivo con la madre.  

 
Emociones básicas en el bebé  

 
Desde muy temprano es posible identificar en el 

bebé expresiones faciales que son similares a las de 

los adultos. Por ejemplo, la mueca de un bebé que 

saborea un líquido amargo es muy distinta a la de otro 
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que prueba un sabor dulce.  

 
No obstante, se sostiene que son pocas las expresiones 

discriminadas que se pueden observar en el recién nacido. A nivel 

muscular el neonato puede realizar todos los movimientos faciales 

implicados en la expresión emocional (fruncir las cejas, esbozar una 

sonrisa, abrir los ojos, etc.), pero para exteriorizar una emoción es 

necesario estar en disposición de experimentarla y esto no ocurre desde 

el nacimiento. Por este motivo, las expresiones faciales aparecerán de 

forma progresiva. 

 
En el momento del nacimiento el bebé mostraría una vida 

emocional bipolar. El recién nacido denota su angustia a través del 

llanto y la irritabilidad, y su regocijo y placer con muestras generales de 

satisfacción y atención. Hacia el tercer mes de vida el bebé comienza a 

desplegar emociones más discriminadas y de carácter más social. Por 

ejemplo, la sonrisa deja de ser una mueca originada por estados de bien-

estar internos, y brota ahora en respuesta a estímulos sociales o conoci-

dos.  

 
Igualmente, la interrupción brusca de la interacción con la madre 

suscita la tristeza del bebé, que es distinguible de la expresión general de 

malestar. A la par, el llanto puede empezar a ser una forma de reclamar la 

atención del otro. También hacia los tres meses se puede observar los 

primeros síntomas de indignación, aunque la expresión de cólera o 
enfado emerge de forma más nítida entre el cuarto y el sexto mes de vida.  

 
En este momento, bastará presionar hacia abajo los brazos del bebé 

para frustrarlo y observar su expresión de ira. Por último, la expresión de 
sorpresa no suele aparecer antes de los seis meses y requiere 

comprender que se ha violado una expectativa, o que se cumple en la 

dirección de un descubrimiento tipo « ¡Aja!». 
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De igual forma, la emoción de miedo es propia de los siete meses, 

pues, a l  igual que la sorpresa, esta emoción surge tras confirmar que un 
evento discrepa significativamente de todos los conocidos. Como 

resultado, hacia los ocho o nueve meses se puede observar en el bebé un 

amplio repertorio de expresiones emocionales como el asco, la alegría, la 

tristeza, la ira, la sorpresa y el miedo, cuya conexión con la emoción 
vivida parece tener una base innata. 

 

La producción y comprensión de emociones básica en el bebé 
 

• Desde temprano es posible reconocer en el bebé expresiones 
compartidas por los adultos. 

 
• La expresividad del bebé evoluciona a medida que se desarrolla su 

posibilidad de experimentar diferentes emociones. 

 
• Inicialmente el bebé muestra una vida emocional bipolar. 

 
• Hacia los ocho o nueve meses el bebé expresa un amplio repertorio 

de emociones básicas como el asco, la ira, la tristeza, la sorpresa y el 

miedo. 
 

• Los datos sobre comprensión emocional indican que los bebes no 

sólo discriminan las expresiones emocionales básicas sino que 

reaccionan en consecuencia a cada una de ellas. 
 

Cómo se dan los apegos inseguros en el niño  
 
Aunque el perfil del niño influye en su crianza, se atribuye a los 

adultos un mayor peso en la construcción de un tipo específico de 

relación con el bebé. Esto es debido a sus mayores recursos para 

interpretar y guiar la conducta del bebé en una u otra dirección. 
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Entre los apegos insegurosse 

suelen distinguir dos tipos: apego 

evasivo y apego resistente. 

 

El apego evasivo o evitativo 
prácticamente supone el patrón inverso 

al apego seguro. Estos niños no dan 

señales de ansiedad ante la salida de la 

madre, y tampoco tienden a saludarla al regresar. Su reacción, por tanto, 

no es muy distinta a la que muestran ante el extraño y según los expertos 

los únicos signos de disgusto o ansiedad surgen si se los deja solos. 

 

Finalmente, en el apego resistente también conocido como 

ambivalente los niños exhiben un alto nivel de ansiedad incluso en 

compañía de la madre. Su abandono en el CIBV es contestado con gritos 

y protestas, y al regresar ella, se muestran muy enfadados. Para los 

educadores este comportamiento revela cierta ambivalencia entre una 

tendencia a buscar su proximidad y otra opuesta a rechazarla. 
 

El apego desorganizado parece ser el más dañino para los niños y el 

que se ha relacionado con peores consecuencias en el futuro. En el otro 

extremo, el tipo de apego seguro es el que expresa con mayor claridad un 

equilibrio óptimo entre la exploración del entorno y la búsqueda de 

seguridad. Asimismo, es el vínculo que mejor refleja la confianza del niño 

en el adulto y el que, presenta mayores probabilidades de asociarse con 

una adecuada competencia social en el futuro.  
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Factores que afectan a la formación del vínculo de apego 
 

El estudio de los factores que inciden en la relación madre-hijo en 
los dos primeros años de vida ha sido otro tema recurrente de 
investigación. En general, suele admitirse que el perfil del bebé influye en 
su crianza; en especial, si éste presenta algún rasgo particular e 
infrecuente; por ejemplo, los bebés excepcionalmente apáticos o los 
excepcionalmente excitables suelen tener, respectivamente, mayores 
probabilidades de que su cuidador tienda a ignorarlos o a responder con 
exasperación. Cada patrón de conducta tiene patrones definidos en la 
interacción diaria madre-hijo. La respuesta sensible que la madre ofrece 
de un modo continuo durante el primer año de vida del niño es el mejor 
productor de la seguridad del apego del niño en ese primer año. 

 
Parece existir evidencia clara de que los niños ambivalentes tienen 

madres inconstantes que también tienden a desalentar la autonomía y la 
independencia. [.,.] Toda la cuestión de los estilos parentales 
disfuncionales, como determinantes del apego inseguro y de la 
psicopatología, merece un estudio cuidadoso. 

 
Distintos autores expresan en que son las relaciones marcadas por 

la sensibilidad del adulto las que conducen, con mayor probabilidad, a un 
vínculo de apego firme. Por tanto, es  fundamental responder de forma 
contingente y con la intensidad y cualidad adecuadas a las señales y 
demandas del bebé.  

 
Tras muchos estudios, ésta parece ser la mejor fórmula para que el 

niño perciba a su alrededor un ambiente seguro y acogedor. Finalmente, 
merece señalarse que cada día son más los estudios que se interesan por 
la relación de los bebés con sus representantes legales, así como con 
otras figuras de crianza. En este sentido, la sensibilidad es una 
recomendación general para cualquiera que sea la figura principal de 
apego. 
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Actividades 
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Puntería 

 

Objetivos: Forjar en el niño la seguridad además de incrementar las 

habilidades para la realización de distintas actividades. 
 

Recursos: 
 

• Pelota  

• Botellas Plásticas 

 
Desarrollo: 
 
Esta actividad cuenta con la facilidad de emplearla no solo en el aula 

sino en el hogar Estamos en un extremo de la sala despejada (sala de 

juegos) con los niños,  

 

Una pelota pequeña se la coloca en el suelo luego dos botellas de 

plástico un poco separadas entre sí, y a un metro del docente o 

representante. 

 

Se lo invita al niño a que tire la pelota con una mano, al principio 

para derribar las botellas y más adelante para que la haga pasar entre 
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ellas sin tirarlas. 

 

Poco a poco se aleja las botellas, con lo que se aumenta la dificultad 

del juego, cabe mencionar que al niño durante la actividad se lo deberá 

motivar continuamente, de este modo se crea confianza en él. 

 

Cuando el niño tira una de las botellas o la pelota no pasa entre 

ellas, volvemos a empezar. El juego gana en complejidad, si hacemos 

que el niño lance la pelota unas veces con la mano derecha y otras con la 

izquierda. 
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Los colores 

 
 

Objetivos: El niño aprende a reconocer su entorno familiar o 

escolar, desarrolla el léxico, además si se la realiza en grupo en el niño 

aprende compartir. 

 
Recursos: 

 

• Juguetes  

 

Desarrollo: 
 
Esta actividad de juego tiene la facilidad de ejecutarla en el aula, 

casa, por la calle, u otros lugares diversos. 

 

El docente o representante legal le entregará uno de los juguetes 

preferidos del niño. De este modo se observa en compañía del niño, cual 

es el color dominante del juguete y se nombra ese color.  

 

A continuación, y sin abandonar el juguete, se deberá dar una vuelta 

una vuelta con el niño mientras se lo abraza o sobre la espalda de quien 
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lo sujeta, en busca de objetos que tengan ese mismo color dominante. 

 

Le nombramos los objetos que sean del mismo color que el del 

juguete y le explicamos alguna cosa sobre ellos: para que sirven, si hacen 

algún ruido especial, si ya lo había visto antes. 

 

En el momento que el niño se canse debemos cambiar de actividad., 

es recomendable que el día que se repita el juego se elija otro color. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 

Facilitadora: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola Duración: 2 horas 

Seminario Taller N° 3 
Tema: Los elementos del vínculo de apego. 

Temas  
• Estabilidad del vínculo de apego. 
• La relación del educador con el niño. 

Estrategias Metodológicas 
• Saludo y bienvenida  
• Presentación de expositora 
• Dinámica de integración. 

 
Introducción del tema. 
 
Explicación de cada tema, formar grupos entre los asistentes para mencionar 
una experiencia que hayan vivido. 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con expositora, y 
comunidad educativa. 

Evaluación: 

Los participantes con la 
ejecución de este taller 
conocerán acerca de las 
necesidades que tiene el niño 
para que su desarrollo sea 
complementado en el aspecto 
social y afectivo. 

Refrigerio  

Despedida 
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TALLER 3 
Los elementos del vínculo de apego 
 
El vínculo afectivo posee un marcado 

carácter emocional que despierta en sí mismo 

sentimientos de confianza o desconfianza, de 

estima o desestima, en función de cómo se 

haya percibido la relación con las figuras de 

apego. Igualmente, la reacción a la pérdida de 

la madre o a su vuelta en la situación extraña 

son algunos ejemplos de las distintas 

manifestaciones conductuales del apego. 

 

• Búsqueda de la proximidad con la persona con la que está vinculado. 

 

• Resistencia a la separación (con síntomas de angustia ante la pérdida 

de la figura). 

 
• Intentos por mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura 

de apego. 

 
• Uso de la figura de apego como apoyo desde el que poder explorar el 

mundo físico y social. 

 
• Búsqueda de refugio y bienestar emocional en los momentos de 

tristeza, temor o malestar. 

 
Característica a los modelos del vínculo de apego 
 
Una característica inherente a los modelos mentales es su 

capacidad para generar expectativas sobre el futuro, así como para filtrar 

e integrar la información nueva. En definitiva, los modelos mentales 
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ayudan al niño a dotar de significado a la realidad.  

 
De este modo, un modelo de apego seguro hará creer al niño que la 

persona amada estará siempre accesible y que su ayuda será 

incondicional. En cambio, en el peor de los casos, un niño puede creer 

que no merece ser amado y no tener expectativas de ayudas ajenas en 

caso de necesidad; por ejemplo se destaca la mayor incidencia en niños 

maltratados o abandonados de modelos mentales erróneos que incitan al 

niño a culparse de los castigos maternos o de los conflictos parentales. 

 
Estabilidad del vínculo de apego 

 

Hay numerosas evidencias 

sobre la estabilidad del apego en el 

segundo año de vida. La larga 

infancia del ser humano hace 

esencial la existencia de un vínculo 

afectivo que mantenga al niño al 

amparo de un adulto. La función 

primordial de esta relación es 

generar en el niño la confianza 

suficiente para que explore el entorno en su presencia, y para interrumpir 

la exploración y buscar su proximidad en las situaciones de riesgo. Este 
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cordón adaptativo tendría una base biológica formada por un conjunto de 

dispositivos de interacción muy básicos que predisponen al bebé y al 

adulto a interactuar entre sí.  

 

Pero el vínculo de apego no siempre consigue aportar al niño la 

seguridad esperada en la persona o personas que lo cuidan, por ello se 

han detectado vínculos caracterizados por la excesiva preocupación del 

niño por mantener el contacto con la persona que se ocupa de él, o a la 

inversa por el excesivo desentendimiento de ella. Estos vínculos se 

caracterizan por no propiciar suficientemente la exploración del entorno o 

por no fomentar la búsqueda de protección en situaciones potencialmente 

peligrosas. 

 

Se ha destacado que la estabilidad el vínculo afectivo de apego tiene 

su reflejo en un modelo interno que recoge el grado de seguridad y de 

disponibilidad que el bebé ha percibido en los otros. Este modelo, por su 

privilegiada situación en la ontogénesis, podrá actuar de filtro para las 

siguientes experiencias sociales, donde propician así un determinado 

modo de relación con los demás. No obstante, puesto que la relación que 

se establece entre los modelos mentales y la realidad es de tipo 

bidireccional, los modelos de relación generados en la infancia pueden 

cambiar en función de unas circunstancias suficientemente estables. 

 
La relación del educador con el niño 
 
En cuanto a la relación del educador con el niño, se puede decir que 

esta debe ser fundamentalmente profesional sin que eso signifique que no 

se desarrollen también lazos afectivos entre ambos, pero la distancia a la 

que se aludía anteriormente es, indudablemente, mayor. El interés por el 

niño es un interés global y más vinculado a la satisfacción de desempeñar 

eficientemente su trabajo.  
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En el día a día del intercambio entre 

educadores y representantes legales se 

puede escuchar comentarios de ambos que 

constituyen una expresión patente de la 

diferencia entre estas dos ópticas. Muchas 

veces en el CIBV, una madre acudirá a 

laeducadora para preguntarle cómo consigue 

que el niño tenga un comportamiento o una 

actitud que no manifiesta en casa.  

 

 Una de las primeras repercusiones que todo esto tiene en la 

relación entre ambos es que las promotoras y madres parecen hablar 

idiomas diferentes, o dicho de otra manera que en muchas ocasiones, en 

especial en situaciones de conflicto, las promotoras van a tener que 

conectar en la misma frecuencia de onda de las familias si quieren 

establecer una verdadera comunicación con ellas. 

 
La promotora del CIBV que habitualmente tiende a excederse en su 

preocupación por determinado niño (muy frecuente en la residencias de 

menores) y en sus manifestaciones afectivas con este o unos padres que, 

tal vez por su vinculación con el mundo educativo, se colocan respecto a 

su hijo más como educadores que como madre, la propia confusión ex-

perimentada por ellos acabará en tener consecuencias negativas para el 

niño. 
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Actividades 
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El muñeco mágico 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Objetivos: Establecer vínculos afectivos en el niño, además de 

expresar emociones y sentimientos.  

 
Recursos: 

 

• Vaso plástico opaco 

• Varilla de madera 

• Cartulina 

  

Desarrollo: 
 
El docente o representante perforará el fondo del vaso justo para 

que la varilla de madera pase por el orificio, luego recortará un círculo de 

cartulina, lo suficientemente pequeño como para que quepa dentro del 

vaso, después se dibuja una cara y ese engancha la cartulina en un 

extremo de la varilla de madera. 
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Se coloca el vaso boca arriba para introducir la varilla por el orificio, 

de manera que la cara de cartulina quede escondida dentro del vaso. 

 

El docente o representante se acercará al niño y le enseña el vaso, 

sin que vea lo que hay dentro. Sin hacer movimientos bruscos, luego se 

saca la cartulina empujando la varilla de madera hacia arriba, a la vez 

que, con voz distinta, se saluda al niño. 

 

Luego con una voz diferente, expresará el docente o representante 

una despedida dirigiéndose al niño al tiempo que se baja la cartulina 

pintada.  

 

De igual modo se hará girar la varilla, de manera que vaya 

moviéndose la cara, mientras se mantiene una conversación con el niño 
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AREMAR 

 

 

Objetivo: 
 
Fomentar un ambiente de confianza en los niños. 

 
Recursos: 

 

• Aula. 

 
Desarrollo: 

 

Sentados en el suelo con el niño, esta actividad puede ser muy 

divertida tanto para docentes y representantes legales.  

 

• Sentados en el suelo, cara a cara, con las piernas estiradas y algo 

entreabiertas.  

 

• El niño debe colocarse entre las piernas, del adulto. 
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• Se lo toma de las manos y se empieza con el movimiento hacia 

delante y hacia atrás. 

 

• Primero se lleva el cuerpo hacia atrás, con lo que se arrastra el tronco 

del niño hacia delante. 

 

• Después se invita al niño a que se tumbe hacia atrás y uno se deja 

arrastrar hacia delante. 

 
• Alguna vez puede hacer ver que el empuja tan fuerte hacia delante 

que nos tira, lo cual le divertirá mucho. 

 

• Se puede seguir un ritmo determinado en los movimientos, por 

ejemplo, al son de una cancioncilla marinera. 
 

“Al pasar la barca me dijo el barquero: 

Las niñas bonitas no pagan dinero. 

Yo no soy bonita ni lo quiero ser, 

Yo pago dinero como otra mujer”. 
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LOS DEDOS 

 

Objetivo: 
 
Estimular la imaginación y favorecer la expresión oral a través de la 

dinámica.  

 
Recursos: 

 

• Aula. 

• Marcadores de diferentes colores.  

 
Desarrollo: 

 

Con un poco de pintura e imaginación se puede jugar y divertirse 

con los niños. Se  necesita marcadores de diferentes clores. 

 

• Dibujar en la yema de los dedos de la mano derecha o izquierda unas 

caras sonrientes con marcadores. Luego acercarse al pequeño y, 

ponerse junto a él, se le muestra los dedos decorados, a la vez se los 

mueve para llamar su atención. 
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• Se puede inventar un diálogo en el que participen los personajes que 

ha dibujado. En el momento de hacer hablar a los dedos, tiene que 

usar tonos de voz distintos al habitual para que el niño los distinga 

fácilmente. 

 

• Debe procurar que la historia sea entretenida y que el niño pueda 

participar de alguna manera en ella: también se les puede hacer 

preguntas, dar instrucciones, cantar alguna canción, etc. Para 

terminar el juego debe hacer que los personajes se despidan del niño 

y que éste les devuelva la despedida educadamente. 

 
• También puede pintarse los personajes en los dedos del niño para 

que pueda involucrarse más en el juego o para que juegue él solo, si 

lo desea. 

 

  



139 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución: CIBV “Estrellitas de San Pablo” 

Facilitadora: Profa. Baque Jiménez Sandra Paola Duración: 2 horas 

Seminario Taller N° 4 
 

Tema: La cotidianidad de la relación entre promotora y 
representantes legales. 

Temas  
• El contexto de la intervención educativa 
• Características de la Educación Infantil 
• Metodología de la Educación Infantil de 0 12 meses. 

• La organización de la participación de las familias en el CIBV. 
Estrategias Metodológicas 

• Saludo y bienvenida  
• Presentación de expositora 
• Dinámica de integración. 

 
Introducción del tema 
 
Participación de los asistentes con lluvia de ideas sobre los temas del taller y 
sobre el conocimiento adquirido en los talleres anteriores. 
 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con expositora, y 
comunidad educativa. 

Evaluación: 
Por medio de este taller se conseguirá 
que la comunidad educativa esté 
informada y pueda participar 
activamente en el CIVB para que el niño 
alcance un completo desarrollo integral 
durante su etapa afectiva y social. 

Refrigerio  

Despedida 
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TALLER 4 
La cotidianidad de la relación entre promotora y representantes 

legales 
 
Los CIBV y otras instituciones educativas, en esta etapa educativa el 

contacto entre las familias y la escuela son muy cotidianos, con lo que su 

vinculación puede acabar bastante estrecha. Esta circunstancia tiene 

naturalmente sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

 Con respecto a las ventajas se puede decir que las promotoras del 

CIBV que trabajan en este nivel educativo son la envidia del resto de sus 

compañeros de niveles superiores que se quejan a menudo del escaso 

tiempo del que disponen para su intercambio con los representantes 

legales, pues coinciden poco con ellos.  
 

 Habitualmente son muchas también las situaciones en las que los 

educadores infantiles disfrutan de la relación y la presencia de las familias 

en las actividades del centro. En la valoración que hacen de las mismas, 

ambos coinciden en que estas experiencias son muy agradables, 

refrescantes y enriquecedoras.  

 

El contexto de la intervención educativa 
 

Una de las características de la 

sociedad actual es su preocupación por 

garantizar a los más pequeños las mejores 

condiciones de vida posibles; esta 

preocupación se traduce unas veces en 

apoyo a las familias para que cumplansu 

función y su responsabilidad respecto a sus 

hijos y otras en la creación de servicios 

educativos que atiendan directamente las necesidades de los niños y 
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niñas, al tiempo que potencian su desarrollo integral. 

 

Esta preocupación por la infancia ha generado una amplia oferta de 

centros y de servicios dentro y fuera del sistema educativo que, a la vez 

ha requerido un despliegue legislativo para impulsar y avaluar el 

cumplimiento de los derechos de los niños y establecer competencia y 

responsabilidades entre las diferentes administraciones. 

 

En la actualidad existen centros infantiles donde los niños pueden 

asistir desde tempranas edades que se brindan un servicio para la familia 

en la comunidad. Es por ello, que el CIBV cuenta con educadores 

profesionales para llevar a cabo su labor en los niños de 0 a 12 meses. El 

papel que la promotora tiene asignado en la actualidad es de mucha 

responsabilidad de llevar cuidado y educación en los niños menores. 
 

Características de la Educación Infantil 
 

La Educación Infantil es la 
primera etapa del sistema educativo, 

está dirigida a los niños y niñas desde 

los primeros meses de edad hasta los 

seis años. No pretende sustituir las 

responsabilidades de las familias, 

sino colaborar con ellas en la 

educación de sus hijos, es una etapa 

voluntaria y su finalidad es contribuir al desarrollo global de los niños. 

 

Por tanto debe ser un medio para compensar las carencias y 

desajustes que tienen su origen en las diferencias de entornos social   y 

económico; además debe tener un carácter preventivo de posibles 

dificultades que podrían manifestarse en posteriores etapas educativas. 
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La Ley establece también que las enseñanzas se adaptarán al 

educando con necesidad específica de apoyo educativa. Esta adaptación 

garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de estos niños en el 

sistema educativa. 

 

Organización de la etapa 
 

La Educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende 

de 0 meses hasta los tres años, y el segundo, desde los tres hasta los 

seis años de edad. 

 
Metodología de la Educación Infantil de 0 12 meses 

 
La atención a los niños de esta etapa se basará 

en las actividades de la vida diaria, el juego y las 

experiencias que respondan a sus necesidades e 

intereses. Todas estas acciones rellenarán los 

contenidos educativos en áreas 

correspondientes,ámbitos propios del desarrollo 

infantil. 

 

Centros de Educación Infantil de Buen Vivir  
 
La Educación Infantil se podrá impartir en centros públicos y en 

centros privados. Los CIBV podrán ofrecer el primer ciclo. Todos los 

centros privados que impartir esta etapa o alguno de sus ciclos deberán 

estar autorizados por la administración educativa y estarán sometidos a la 

inspección correspondiente. 

 

A partir del horario general del centro, cada tutor organiza el horario 

de cada grupo en coordinación con la dirección del centro, pues aspectos 

como las comidas de los niños o la atención en el horario de las siestas 



143 
 

tendrán que coordinarlas con el servicio de cocina y los horarios de 

comida de los educadores. 

 

La organización de la participación de las familias en el CIBV 
 

No se puede olvidar que uno de los 

principios que sustenta la Educación Infantil 

es la colaboración y participación de las 

familias. Esto significa que el centro tendrá 

que tener previsto las formas de participación 

que considere más interesantes para las 

familias y estar también abierto a recibir sus 

propuestas. Las familias pueden participar en 

la vida del centro de diferentes formas: 

 

• A través de la Asociación de Madres y Padres –AMPA. 

 

• En las reuniones previstas por grupos de niños o por ciclos. 

 
• Como delegado del grupo de familias de un grupo. 

 
• En talleres para la realización de materiales para los niños. 

 
• En charlas o encuentros para tratar temas relacionados con la 

educación de sus hijos. 

 
• En la propuesta de algunas actividades para los niños: contar un 

cuento, tocar un instrumento, enseñarles a cantas una canción, etc. 

cuentos. 
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LA LINTERNA 

Actividades 
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Objetivo: 
 

Favorecer la madurez y actitud de cada niño en compañía del adulto. 
 

Recursos: 
 

• Aula. 

• Linterna. 
 

Desarrollo: 
 

• Con una linterna se puede jugar tanto dentro de casa como fuera de 

ella, a oscuras o claro. 
 

• Debe sentarse con el niño y ubicarlo sobre sus piernas y una linterna, 

a la vez que se deja la habitación en penumbra, (oscura) o en 

claridad. 
 

• Antes de apagar la luz, se le enseña a apagar y encender la linterna, 

a moverla y a apuntar con la luz hacia distintos lugares de la 

habitación. 
 

• Ya con la luz apagada, se deja que sea él quien realice movimiento 

con la linterna, se le ayuda a sostenerla. 
 

• Se puede comentar con admiración todo lo que se ve, se pide que 

diga qué es lo que ve.  
 

• Si ya tiene un poco de práctica en el manejo de la linterna, se pide 

que ilumine objetos concretos de la habitación (el techo, un cuadro, la 

ventana, la cuna) para lo cual debe recordar qué son y dónde se 

encuentran.Debe ayudarlo con discreción y aplaudir sus aciertos. 

EL TIOVIVO 
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Objetivo: 
 
Promover la interacción social en el niño por medio del juego.   

 
 

 

Recursos: 
 

• Sala amplia. 

 
 

 

Desarrollo: 
 
Esta actividad, suele encantar a los pequeños, se puede practicar en 

cualquier lugar que sea un poco amplio y no requiere material alguno. 

 

• Colocarse en un espacio amplio y asegurarse que no haya objetos 

alrededor (mesas, sillas, etc.) que puedan entorpecer el juego. 

 

• El niño se pone junto al docente, frente a frente. 

 

• Se lo sujeta bien por las muñecas y se le hace dar dos o tres 

vueltas por el aire al alrededor, que gire sobre sí mismos, mientras 

se imita el sonido de un avión o se le canta alguna canción infantil. 

 

• Procurar no girar muy deprisa, especialmente al principio, para no 
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asustarlo o marearlo. 

 

• Lo más seguro es que pida repetir varias veces, pero si no le gusta 

hay  que dejarlo para otra ocasión. 

 
• Y nunca se debe obligar a ser un "piloto" a la fuerza. 
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GLOBILANDIA 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
 

Proporcionar al niño actividades que los niños aprendan interactuar 

con los demás. 
 
 

 

Recursos: 
 

• Patio. 

• Globos. 

• Mesa. 
 
 

 

Desarrollo: 
 

El  juego consiste en que el niño empiece a dominar cómo se sopla, 

para esto se puede preparar un juego con globos. 

• Se toma un globo y se entrega al niño para que lo hinche o infle. Una 

vez que esté bien inflado, se lo anuda para que no pierda el aire. 
 

 

• Ahora, el niño debe colocarse en un extremo de una mesa rectangular 

y el docente se ubica en el lado opuesto de la misma. 
 

 

• Dejar el globo en el centro de la mesa y, a la señal de tres, comenzar 

a soplar, tratar de empujar el globo para que caiga por el otro lado de 

la mesa. 

 
 

 

• Es importante dejar que sea el niño quien lleve la iniciativa. 
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Visión 
 

Solventar de forma satisfactoria e inmediata las necesidades básicas 

de los niños de 12 a 24 meses en el CIBV “Estrellitas de San Pablo”, para 

construir una relación afectiva de atención y cuidados ofrecidos en la 

primera infancia. 

 
Misión 

 

Fortalecer la relación, el apego en los niños y la necesidad de 

concentración para que desarrolle las demás habilidades que le permitan 

ser sociable y afectivo en su entorno. 

 

Políticas de la propuesta 
 

El diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad educativa 

será de beneficio para los niños de 12 a 24 meses del CIBV “Estrellitas de San 

Pablo”,  lo cual ayudará en la formación del aspecto social y afectivo, puesde 

esta manera padres y docentes contarán con mayor información respecto al 

tema. 
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Aspectos legales 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 

Sección primera 
Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Sección primera 
Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa. 

 

Beneficiarios 
 

Los niños se beneficiarán al diseñar y ejecutar seminarios para toda 

la comunidad educativa porque mediante el conocimiento que obtendrán y 

actividades que se realizarán durante el desarrollo de los seminarios 

podrán ayudar a los niños de 12 a 24 meses en el aspecto social afectivo.  

 
Impacto social 

 
Al presentar los seminarios talleres se toma en cuenta el impacto 

social positivamente asertivo en lo que respecta a la comunidad educativa 
debido al cambio que tendrá el desarrollo del niño desde un aspecto más 
afectivo. 
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Definiciones de términos importantes 
 

Afectividad:En psicología se usa el término afectividad para 
designar la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 
determinadas alteraciones que se producen en su entorno. 

 
Amabilidad: Es el acto o el estado de comportamiento caritativo a 

otras personas y seres. Se define como “calidad de amable”, y una 
persona amable es aquella que “por su actitud afable, complaciente y 
afectuosa es digna de ser amada”. 

 
Apego:Vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, 

que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su 
interacción recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y 
mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza ya que esto 
proporciona seguridad, consuelo y protección. 

 
Aprendizaje:Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 
y la observación. 

 
Comunidad:Grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos 

en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social 
o roles.  

 
Desarrollo:Sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie 

de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del 
niño. 

 
Estimulación: Animación o incitación a hacer algo o a hacerlo más 

rápido o mejor. 
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Familia:Grupo de personas que tienen lazos de parentesco y viven 
juntas. 

 
Infancia:Periodo de la vida humana comprendido entre el 

nacimiento y la adolescencia.  
 
Orientación:acción de ubicarse o reconocer el espacio circundante 

(orientación espacial) y situarse en el tiempo (orientación temporal). Se 
realiza guiándose por puntos ya conocidos que actúan como referencia. 

 
Seguridad: Confianza garantía otorgada a una persona del 

cumplimiento de un acuerdo. 
 

Vínculo afectivo: Es el sentimiento amoroso que se siente por otras 
personas y el placer de tenerlo cerca, tocarlo o tocarla, soñar con él o con 
ella y otras acciones que resultan muy estimulantes.  

 
Vínculos:Unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. 

Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, 
encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. 
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Conclusión 
 

En el CIBV no se había desarrollado anteriormente un trabajo que 
ayude a fortalecer en los niños el aspecto socioafectivo puesto que los 
representantes legales no se involucraban para que el desarrollo integral 
sea dado a cabalidad. Se puede conocer la efectividad que ocasiona en 
presente trabajo de investigación para completar el proceso educativo de 
los niños.   

 
Los primeros años de vida son vitales en el desarrollo de un niño, la 

influencia de los vínculos afectivos es fundamental pues aprenden a 

expresar sus sentimientos y utilizan sus emociones, al no aplicar 

estrategias que ayuden a los niños a desarrollar sus aspectos sociales y 

afectivos perjudica su desarrollo integral. 

 

Los docentes deben realizar actividades enfocadas a desarrollar las 

capacidades sociales y afectivas de los niños, la familia desempeña un 

papel fundamental en el proceso de socialización de los hijos, las 

experiencias de interacción y relación familiares son las más significativas 

por eso tienen una importancia crucial en el desarrollo tanto individual 

como social del niño. Puede favorecer o dificultar el desarrollo del niño en 

todas sus dimensiones y su futura adaptación a otros contextos sociales. 
 

Con el diseño y ejecución de seminarios-talleres se busca ayudar en 
el desarrollo socio afectivo de los niños de 12 a 24 meses, pues desde 
esta etapa suelen mostrar actitudes relacionadas con lo emocional, 
común mente esto empieza en relación que fluye con los padres, y 
posteriormente con los allegados.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y PROMOTORAS 

 
Formulario para obtener información sobre: Aspectos sociales y afectivos 

de niños de 12 a 24 meses del CIBV. “Estrellitas de San Pablo”. Esta 

encuesta va dirigida a Autoridad y Promotoras. 

 

Objetivo Establecer cómo se dan los aspectos  sociales y afectivos de 

niños de 12 a 24 meses del CIBV. “Estrellitas de San 

Pablo”para la elaboración y ejecución de seminarios talleres 

para la comunidad educativa. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

 
1 = Muy de acuerdo  
2 = De acuerdo  
3 = Indiferente  
4 = En desacuerdo   
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Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
uy

  
de

 a
cu

er
do

 
D

e 
 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

1 

¿Cree usted que los niños que no reciben 
una buena estimulación socioafectiva 
presentarán problemas en el desarrollo 
integral? 

    

2 

¿Considera que los representantes legales 
necesitar recibir orientación sobre  el 
refuerzo de los aspectos sociales y afectivos 
de los niños? 

    

3 
¿Cree usted que es necesario fomentar en el 
aula el desarrollo social y afectivo en los 
niños de 12 a 24 meses? 

    

4 

¿Considera importante que la comunidad 
educativa conozca cómo se da los aspectos 
sociales y afectivos de niños de 12 a 24 
meses? 

    

5 

¿Está usted de acuerdo en que los 
representantes legales deben realizar 
actividades enfocadas a desarrollar las 
capacidades sociales y afectivas de los 
niños desde el hogar? 

    

6 
¿Cree usted que un buen desarrollo 
socioafectivo contribuye a la consecución 
del bienestar y equilibrio personal del niño? 

    

7 
¿Considera que es es necesario conocer las 
características evolutivas, las herramientas 
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para intervenir y estimular el desarrollo del 
niño con la finalidad de minimizar posibles 
dificultades? 

8 

¿Piensa usted que las relaciones sociales 
que el niño establece condicionan el mundo 
afectivo, concepto de sí mismo, aprendizaje, 
conducta y sus formas de comunicación? 

    

9 

¿Está usted de acuerdo que la comunidad 
educativa reciba información mediante 
seminarios talleres sobre los aspectos 
sociales y afectivos de niños de 12 a 24 
meses? 

    

10 

¿Cree usted que al aplicar las estrategias 
orientadas en los seminarios talleres los 
representantes legales ayudarán a que los 
niños obtengan un mejor desarrollo social y 
afectivo? 

    

Gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 
Formulario para obtener información sobre: Aspectos sociales y afectivos 

de niños de 12 a 24 meses del CIBV. ““Estrellitas de San Pablo”.  Esta 

encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la Institución 

educativa.  

 

Objetivo Establecer cómo se dan los aspectos  sociales y afectivos de 

niños de 12 a 24 meses del CIBV. “Estrellitas de San 

Pablo”para la elaboración y ejecución de seminarios talleres 

para la comunidad educativa. 

 

 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 
1 = Muy de acuerdo  
2 = De acuerdo  
3 = Indiferente  
4 = En desacuerdo 
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Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
uy

  
de

 a
cu

er
do

 
D

e 
 

ac
ue

rd
o 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

1 
¿Considera importante estimular el 
aspecto social y afectivo de su niño? 

    

2 
¿Piensa usted que es necesario orientarse 
acerca de los aspectos sociales y 
afectivos de niños de 12 a 24 meses? 

    

3 
¿Está de acuerdo en que el docente 
realice actividades que estimulen el área 
social y afectiva en su niño? 

    

4 
¿Cree usted que el docente debe 
orientarle para ayudar a fomentar el 
desarrollo social y afectivo de su niño? 

    

5 

¿Considera que la familia brinda 
experiencias de interacción las cuales 
pueden favorecer o dificultar el desarrollo 
del niño en todas sus dimensiones y su 
futura adaptación a otros contextos 
sociales? 

    

6 

¿Piensa usted que es importante mantener 
una buena comunicación con el docente 
para conocer si su niño presenta 
dificultades en el desarrollo? 

    

7 
¿Cree usted que el desarrollo afectivo 
tiene un gran peso en la formación de una 
personalidad armónica y sana del niño? 

    

8 
¿Considera usted que debe realizar 
actividades para promover una buena 
relación y vínculo afectivo madre e hijo? 
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9 

¿Piensa usted que es importante que en la 
institución educativa se organicen eventos 
informativos respecto a los aspectos 
sociales y afectivos de niños de 12 a 24 
meses? 

    

10 
¿Cree usted que es necesario el diseño y 
ejecución de  seminarios- talleres en 
beneficio de la comunidad educativa? 

    

Gracias 
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Investigadora realiza visita a CIBV Estrellitas de San Pablo 

 
 

 
Investigadora entrega solicitud a Coordinadora de CIBV para 

aplicación de Proyecto educativo 
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Investigadora aplica encuestas a Promotoras Comunitarias 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


	PRELIMINARES Sandra Baque - por editar
	GUAYAQUIL, ABRIL DEL 2015
	DIRECTIVOS
	Ciudad.-
	Ciudad.-


	ÍNDICE DE CUADROS
	CONSULTORA: Mite Cáceres Gina Elizabeth
	RESUMEN


	Tesis 1-5 SANDRA BAQUE POR EDITAR
	Evaluación del Problema
	INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
	Justificación e Importancia
	CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTESDE LA INVESTIGACIÓN





