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RESUMEN 

Desde hace algunos años, la sociedad es cada vez más sensible a las 

necesidades de los niños pequeños y sus familias. También, las 

educadoras de apoyo son más capaces de ofrecer respuesta a esta 

demanda social a partir del avance en el conocimiento de esa etapa de 

la vida en el campo de la psicología, de la fisioterapia. En la actualidad 

se entiende como estimulación temprana la educación o guía de los 

primeros años de la vida de los niños (de 0 a 1) que les permita tener 

las oportunidades precisas y suficientes para alcanzar un desarrollo 

evolutivo óptimo. La estimulación será perfecta cuando la madre 

comprenda las necesidades de su hijo y organice en función de ellas, el 

medio que rodea al bebé. Una parte especial de la estimulación, es la 

información que llega al niño desde su propio cuerpo, es la que facilita 

la construcción de la imagen o esquema corporal, puede observarse 

que al principio, el niño juega con sus manos y después sus pies como 

si de un objeto extraño a él se tratará. En realidad, el niño no sospecha 

que esa mano que a veces cuando juega con ella, es su propia mano y 

forma parte de su cuerpo. Todavía no sabe distinguir entre su propio 

cuerpo y lo exterior a él el papel de la madre reviste aquí gran 

importancia, ya que mediante las caricias ayuda al niño a conocer uno 

a uno los diversos órganos de su cuerpo. Así, la estimulación temprana 

forma la base para el desarrollo futuro del bebé. De modo que puede 

ser muy beneficioso integrar al bebé en un programa de estimulación 

temprana especializada en áreas de motricidad, lenguaje, socioafectiva 

y cognitiva. 

  
    VÍNCULO AFECTIVO                    NEONATAL                  GUÍA          
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INTRODUCCIÓN 

 

La salida al mundo exterior constituye el encuentro con el aire, con 

la luz, con sonidos nuevos y extraños, con manos que lo acarician y lo 

mueven, la instauración de la respiración, la adaptación del sistema 

circulatorio, la recepción de alimentos por vía bucal. En este primer mes 

de vida durante los veinticinco primeros días después del parto se 

considera al niño como recién nacido, atraviesa un período de cambios 

fisiológicos y ambientales sumamente delicados, pero imprescindibles 

para permitirle la vida autónoma. 

 

El niño, después de su nacimiento, se enfrenta a una serie de 

experiencias intensas y hasta dolorosas. En primer lugar, tiene que poner 

en funcionamiento sus pulmones, lo que le supone un aprendizaje y una 

automatización. Al independizarse de la madre, se le ha suspendido 

también el aporte de sustancias nutritivas, y el neonato tiene ocasión de 

conocer la sensación dolorosa del hambre, hasta entonces desconocida 

para él. 

 

El ser humano nace con un bagaje adaptativo que le permite 

sobrevivir, pero este bagaje tiene que desarrollarse. Esto significa que el 

recién nacido deberá realizar un aprendizaje en el que va a experimentar 

muchos momentos de ansiedad. 

 

El único remedio para calmar esta ansiedad es la relación afectiva 

con la madre, quien por medio del contacto físico le aportará (o no) la 

seguridad que necesita. Al hacerle esperar el menor tiempo posible para 

el suministro de alimento, al protegerle frente a los cambios de 

temperatura, al mecerlo en sus brazos con lo que favorece la instauración 

de la respiración y la sensación de estabilidad, estimulará la afectividad 

del neonato. Funciones como la motricidad, la facilidad de comprensión y 
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otras, sólo consiguen desarrollarse óptimamente a través de la relación 

emotiva. Por medio del contacto físico y las caricias el niño recibe 

información del mundo exterior y de su propio cuerpo, y ello le ayuda a 

formarse una imagen de sí mismo y a conocer la frontera entre él y el 

mundo exterior. 

 

Por lo tanto durante el primer año de vida, el niño mantiene una 

especie de unión con la madre. Entre los dos forman un todo que para él 

constituye la única realidad. La madre o la persona que la reemplaza es 

para el bebé como una parte de sí mismo, la que se encarga de satisfacer 

sus necesidades y aliviar su desagrado. En realidad, el vínculo materno-

filial es un intercambio de fuerzas que actúan una sobre otra: si esta 

relación es satisfactoria, beneficia a ambos por igual.  

 

Pero su trascendencia va mucho más allá de un simple intercambio 

de gratificaciones afectivas. Este lazo entre madre e hijo, iniciada 

intrauterinamente, constituye la continuidad del desarrollo del niño, de la 

estructuración del psiquismo infantil y de la personalidad del futuro adulto. 

Incluso las relaciones que el niño va a establecer más adelante en su vida 

dependen en gran medida de esta primera relación. La seguridad que 

puede adquirir en este período, pues, significa un estímulo importante 

para su evolución posterior. 

 

La relación entre la madre y el lactante no es una relación verbal, 

como la que tiene lugar entre los adultos, sino que se instaura a través de 

señales y signos, al utilizar el contacto físico, el sentido de la vista, del 

tacto y del olfato. Cada madre tiene su manera particular de entrar en 

contacto con su hijo, del mismo modo que éste se comunica con ella de 

una forma propia y determinada. Las señales afectivas que parten de la 

madre están determinadas por una actitud afectiva inconsciente, es decir, 
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que la impulsa a obrar de un cierto modo sin que ella misma pueda darse 

cuenta; esta actitud afectiva es la que sirve de orientación al lactante.  

 

Igualmente, las reacciones o respuestas del hijo permiten a la 

madre descubrir cuándo es comprendida. Así se establece poco a poco la 

comunicación entre ambos. El presente proyecto está estructurado de la 

siguiente manera:  

 

El Capítulo I define y ubica el problema en un contexto que 

nombra las causas, consecuencias y la situación conflicto del mismo.  

Este planteamiento se evalúa, justifica su elaboración, designa su objetivo 

general, específicos e interrogantes de la investigación.  

  

El Capítulo II trata de los antecedentes de estudio que 

fundamentan teóricamente la investigación sobre los vínculos afectivos de 

niños y niñas de 0 – 1 año del Centro de Desarrollo Infantil, al valerse de 

la información de autores eruditos como: sociólogos, pedagogos y 

psicólogos. 

 

El Capítulo III abarca la metodología, muestra los métodos y 

técnicas a utilizar para la investigación.  

 

El Capítulo IV hace un análisis e interpretación de los resultados, 

se observa las preguntas, los cuadros, los gráficos y el análisis de cada 

uno de ellos, la discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. Al final de este capítulo son las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación las mismas que 

deberán ser tomadas en cuenta por la comunidad educativa. 

 

 El Capítulo V es la propuesta donde se plantea la solución al 

problema. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Este trabajo de investigación está ubicado en el Centro de 

Desarrollo Infantil de la Subdirección de la Aviación Civil del Litoral en la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en la bajada del Puente de la Democracia y 

Av. Pedro Menéndez Gilbert, frente a la Ciudadela Santa Cecilia con 

dirección al terminal terrestre, en el Sector Norte de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

Se puede observar que la incorporación de la mujer al mundo 

laboral ha contribuido que los vínculos afectivos entre madre-hijo se vean 

afectados por un destete prematuro, muchas son las madres que no 

logran combinar la rutina laboral con la lactancia materna. Por esta razón, 

existe un alto índice de bebés que, a los tres meses o incluso antes, 

comienzan a alimentarse con leche artificial. 

 

Al considerar que la lactancia materna, en efecto, no sólo alimenta 

al lactante, sino que le proporciona la oportunidad de disfrutar de una 

íntima relación física con la madre, de mantener con ella un contacto 

sensorial, sentir el calor y el olor de su cuerpo. Mientras se alimenta, el 

niño fija su mirada en el rostro materno, y con la mano apoyada en su 

pecho acompaña el ritmo de succión. Este reconocimiento que efectúa a 

través de los sentidos le proporciona seguridad y confianza.  
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Situación Conflicto 

 

Unos de los principales problemas que enfrentan los centros de 

desarrollos infantiles es el desconocimientos que tienen las madres sobre 

si la alimentación del bebé ha de ser natural el pecho o artificial el 

biberón, ha sido influida por factores sociales de comodidad o de 

necesidad, por el trabajo de la madre, o por razones estéticas vinculadas 

a las tendencias de la moda (amamantar a los hijos estropea la figura). 

 

La realidad es que la leche materna constituye, a pesar de los 

avances dietéticos y del aumento en calidad y cantidad de los productos 

preparados, un alimento excepcional y completo para las necesidades del 

bebé. Además, el acto de amamantar está para él, y puede estarlo para la 

madre, repleto de afecto. 

 

En la acción de amamantar confluyen la necesidad de dar 

satisfacción a un deseo imperioso saciar el hambre y la sensación de 

calidez y ternura que percibe en el regazo de la madre. El intercambio de 

miradas y sonrisas, el tacto delicado de la piel y toda la situación en 

conjunto le ayudan a sentirse querido. De ahí la importancia que tiene, 

sobre todo durante los primeros meses, que la madre esté pendiente del 

bebé durante esta interacción, al evitar interferencias de objetos (radio, 

televisión) o personas que capten su atención en exceso. 

 

A pesar de la constatación de que la mejor alimentación es la leche 

materna, algunas madres no tienen leche para amamantar a su hijo. Este 

hecho, que suele vivirse de forma conflictiva, pues se piensa que afectará 

en gran medida a la relación del recién nacido con la madre, si bien tiene 

su importancia, puede suplirse con una relación positiva a la hora de 

facilitarle otro tipo de alimentación. No hay que olvidar, además, que a lo 

largo de la historia las madres, sobre todo en las clases acomodadas, no 
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eran las que amamantaban a los recién nacidos, sino otras mujeres cuya 

relación con el bebé era básicamente la de facilitarle su alimentación. 

Cuando la madre, por la razón que sea, no pueda ser la fuente física de 

alimentación del niño, ha de sustituirse por el biberón al utilizar leches 

maternizadas preparadas. 

 

Causas del problema y consecuencias 

 

Cuadro No. 1 Causas del problema, consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 Carencia afectiva en el 

desarrollo psicológico del niño. 

 Ocasiona traumas que se llegan 

a proyectarse en la vida adulta. 

 Ausencia total o parcial de 

intercambios emocionales durante 

la lactancia. 

 Provoca la creación de 

trastornos graves, en ocasiones 

irreversibles, en el desarrollo 

infantil. 

 Desconocimiento sobre la 

importancia de la estimulación 

neonatal. 

 Genera que las madres no 

accedan a este tipo de 

actividades que benefician a los 

bebés 

 Disfunción del vínculo afectivo 

entre madre-hijo. 

 Dificultan la posibilidad de 

intercambio afectivo entre 

ambos. 

 A falta de una guía de 

estimulación en el neonato.  

 Trae como consecuencia una 

inmadurez en el sistema 

nervioso del bebé. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil de la Subdirección de la Aviación Civil 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina Prof. Parv 

 

 



 7 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico – social – comunitario  

 

Tema: Vínculo afectivo neonatal de niños y niñas de 0 a 1 año del Centro 

de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral en 

la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2013-2014. Diseño y 

ejecución de una guía didáctica de estimulación para la comunidad 

educativa. 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cómo influye el vínculo afectivo neonatal de niños y niñas de 0 a 

1 año del Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de la Aviación 

Civil del Litoral en la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2013-

2014? 

 

Evaluación del problema 

  

Factible.- Cuenta con los recursos materiales, económicos y humanos 

para realizar la investigación en la institución. 

 

Original.- La investigación es novedosa porque no se la ha realizado 

antes y se la va a efectuar con un enfoque dinámico. 

 

Relevante.- Porque va contribuir a superar uno de los problemas del 

fenómeno educativo. 
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Claro.- Está redactado en forma precisa y comprensiva para las personas 

que lean este proyecto. 

 

Concreto.- Se trata de incrementar una guía didáctica de estimulación 

con alternativas que podrán ser utilizadas por las educadoras de apoyo y 

coordinadoras de los centros infantiles. 

 

Contextual.- Se presenta y se va a ejecutar en el Centro de Desarrollo 

Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer los vínculos afectivos del neonato para construir una base 

emocional entre la madre y el lactante por medio de una guía de 

estimulación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de experiencia sobre la estimulación neonatal con la 

finalidad de establecer vínculos afectivos mediante una guía entre la 

madre y el niño. 

 

 Determinar el conocimiento sobre el desarrollo temprano del bebé para 

que aprenda a interpretar los estímulos del mundo exterior. 

 

 Reconocer la importancia de ciertos estímulos auditivos, visuales y 

táctiles por medio del juego. 
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 Contribuir al mejoramiento de las relaciones afectivas entre el padre y 

la madre para poder generar la construcción de vínculos familiares. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿El vínculo afectivo entre madre-hijo están unidos por lazos fuertes y 

duraderos? 

 

¿Por qué es importante el vínculo del apego? 

 

¿Cómo crear la unión entre madre-hijo en los primeros meses? 

 

¿Cuál es la importancia de la figura materna en el neonato? 

 

¿Qué características presenta el síndrome de hospitalismo en el bebé? 

 

¿Es importante que el padre colabore en los cuidados del recién nacido? 

 

¿Cómo se desarrolla el vínculo social y familiar en el niño? 

 

¿De que manera influye la afectiva en la personalidad del neonato? 

 

¿Cuáles son los cambios del niño en el transcurso de cero a un año? 

 

¿Es necesario diseñar una guía didáctica de estimulación para la 

comunidad educativa? 
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Justificación e Importancia 

 

Esta investigación se basa en la observación realizada en el Centro 

de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral de 

la ciudad de Guayaquil donde se da prioridad a la estimulación integral del 

bebé pero en este centro no existe un programa sobre la importancia de 

amamantar al neonato desde los primeros días de vida y así establecer 

vínculos afectivos entre la madre y el lactante, ya que por medio de esta 

unión se da seguridad al bebé al sentir la protección de su madre. 

 

La lactancia materna, en efecto, no sólo alimenta al lactante, sino 

que le proporciona la oportunidad de disfrutar de una íntima relación física 

con la madre, de mantener con ella un contacto sensorial, al poder sentir 

el calor y el olor de su cuerpo. Mientras se alimenta, el niño fija su mirada 

en el rostro materno, y con la mano apoyada en su pecho acompaña el 

ritmo de succión. 

 

Este reconocimiento que efectúa a través de los sentidos le 

proporciona seguridad y confianza. También la madre, al participar como 

agente activo en la nutrición de su hijo, siente que éste depende y forma 

parte directamente de ella como antes del nacimiento. 

 

El nacimiento exige una fuerte adaptación que no se repetirá en 

ningún otro momento de la vida, y constituye a su vez una respuesta 

vincular, una fuerte interacción entre el niño y su mamá. Durante nueve 

meses, el bebé vive en un medio donde no hay reconocimiento de la 

necesidad, un medio nutricio y placentero. En contraste, durante el trabajo 

de parto, este se convierte en un medio expulsivo y displacentero. Esto 

quiere decir que antes no había distancia entre necesidad y satisfacción, 

no había espera ya que hasta ahora vivía dentro del vientre de la madre 

una relación de continuidad entre ambos. 
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Al nacer, entonces se encuentra en un ámbito donde las exigencias 

se son muy altas. Pasa de una respiración placentaria a una respiración 

bronco pulmonar de todas maneras, cuenta con los medios adecuados 

para resolverla y cada una de estas nuevas respuestas implicarán un 

nuevo aprendizaje. Es posible afirmar que el aprendizaje implica una 

contradicción entre los esquemas anteriores, es decir, entre lo conocido y 

lo desconocido, entre lo estructurado y lo nuevo que comienza a 

estructurarse. 

 

Este momento del nacimiento marca la primera contradicción en la 

en la historia del sujeto que aprende. Constituye una experiencia 

desestructurante pero no desbastadora, ya que el bebé, a pesar de la 

ruptura, puede establecer una continuidad, una articulación entre lo previo 

y lo nuevo a través del aprendizaje. El pequeño retoma  contacto con lo 

conocido, retorna a sensaciones previas, por ejemplo, cuando restablece 

un acercamiento con el cuerpo de la madre, y a la vez puede incorporar 

nuevas sensaciones placenteras, como sus caricias. 

 

Es importante que al hablar del vínculo, se hace referencia a los 

procesos de interacción que se dan entre los sujetos, procesos a partir de 

los cuales ambos se relacionan y se afectan mutuamente. Esta 

interacción implica procesos de comunicación y de aprendizaje. Es 

posible afirmar que las primeras relaciones afectivas que el niño establece 

van a marcar una impronta que incidirá fuertemente en sus vínculos 

futuros, y esto debe ser tenido muy en cuenta por la educadora de apoyo 

del centro de desarrollo infantil al que concurren los niños a partir los 

cuarenta y cinco días de edad. 

 

El ser humano nace indefenso y para sobrevivir necesita de otro, 

que en esta cultura generalmente es la madre. Si, tal como se ha 

explicado, la madre es lo suficientemente buena, podrá codificar las 
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necesidades del bebé. En otras palabras, esto implica que si ante su 

demanda el bebé encuentra alguien que escucha, lo mira, lo alimenta, lo 

cambia, le sonríe, le habla, entonces se sentirá contenido, sostenido y 

estimulado. 

 

No obstante, si el bebé no encuentra a nadie que decodifique Esos 

mensajes emitidos a través de la vocalización y el llanto, la sensación que 

recibirá será desde la hostilidad y el rechazo hasta la privación afectiva 

parcial y total. Esta circunstancia por la cual el niño reacciona en forma 

negativa al no recibir respuestas de amor y afecto denominado como 

hospitalismo. 

 

En el transcurso del primer año de vida, todos aquellos estímulos 

que recibe el pequeño son transformados en señales significativas con las 

que organiza su mundo. En este sentido, sienta las bases de sus futuras 

relaciones afectivas, de su percepción y de la organización de la realidad 

a partir del clima afectivo de diálogo que establezca con su madre o 

sustituta. En otras palabras, las relaciones de objeto tempranas influyen 

en la capacidad que tiene cada individuo de establecer transferencia. 

 

El bebé se desarrolla en un medio físico y sociocultural que debe 

ser conocido por la educadora de apoyo, es decir que esta debe conocer 

a su madre, cuáles son los estilos de crianza de su familia, cómo 

interviene el padre en la relación vincular entre la madre y el lactante, 

esto, a su vez, le permitirá constituir a la educadora una base emocional 

segura, en articulación con lo que es adecuado y satisfactorio para cada 

pequeño. Además de la manifestación de estas conductas, es necesario 

comprenderlo, sentir cuáles son sus necesidades, cuándo está contento y 

cuándo está molesto, acudir a su llamado y sostenerlo en brazos hará que 

calme sus sensaciones de angustias de naturaleza psíquica o fisiológica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisados minuciosamente los archivos de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: Vínculo afectivo neonatal de niños y niñas de 0 

– 1 año del Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de Aviación 

Civil del Litoral de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2013 – 

2014. Diseño y ejecución de una guía de estimulación para la comunidad 

educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Esta fundamentación se sustenta en los aportes realizados por el 

médico y psicoanalista austriaco René Spitz Arpad quién con la 

perspectiva integradora del psicoanálisis en la psicológica genética se 

intereso por las primeras relaciones de objeto, los estadios, las carencias 

afectivas y los trastornos de lenguaje vinculados con la internación de 

niños de poca edad en instituciones hospitalarias. 

 

  Por medio de estas investigaciones se pudo saber no solo como el 

bebé fija sus afectos y emociones a la figura de la madre sino también el 

por qué. ¿Qué es el objeto? Se podría definirlo sencillamente al decir que 

es cualquier elemento del entorno con cuya imagen mental el bebé 

establece relaciones afectivas.  
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  Se distingue de la cosa porque ni es constante, ni idéntico a sí 

mismo en todo momento y lugar. El objeto hacia el que se dirigen los 

afectos del niño sufre distintas variaciones, que van a permitirle acceder a 

objetos cada vez más elaborados, al renunciar a otros más arcaicos. 

Mora E. (2007) considera que: “No hay objetos ni relaciones de objeto en 

el mundo del recién nacido. Ambas cosas se desarrollarán 

progresivamente, paso a paso en el transcurso del primer año, en cuya 

última parte el objeto propiamente dicho se establecerá." (Pág. 130) 

 

  Todos los momentos críticos de la evolución psíquica infantil se 

instauran como progresos en relación a una pérdida. 

 

  El mismo Spitz distingue tres etapas en este desarrollo: 

 

 Etapa preobjetal o sin objeto 

 Etapa del precursor de objeto 

 Etapa del objeto propiamente dicho. 

 

Se dice, desde ahora, que el objeto por excelencia, para todo bebé, 

es la figura de la madre. Pero tanto la imagen mental de la madre, como 

las relaciones afectivas con ella sufren numerosos cambios, a lo largo de 

este primer año. 

 

Los científicos aún investigan mucho acerca de la vinculación. 

Saben que los fuertes vínculos entre los padres y su hijo le brindan al 

bebé el primer modelo de relaciones íntimas, y fomentan un sentido de 

seguridad y de autoestima positiva. Además, la receptividad a las señales 

de un niño pequeño puede afectar el desarrollo social y cognitivo del niño. 

Actualmente se puede afirmar que muchas de las dificultades son motivo 

alteraciones psicológicas infantiles que tienen su origen a partir de 

determinadas dinámicas y vivencias familiares. 
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¿Por qué es importante el vínculo del apego? 

 

El vínculo del apego responde a una de las necesidades humanas 

más fundamentales: la necesidad de sentirse seguro, de sentirse 

protegido, con las espaldas cubiertas, con una o varias personas que son 

incondicionales, disponibles y eficaces. Cuando se habla de necesidades 

quiere decir que las personas están preprogramadas para desarrollarse 

de una determinada manera, que son un proyecto que, para realizarse de 

forma adecuada, en condiciones de bienestar o salud personal y social, 

necesitan determinadas condiciones.  

 

De entre todas las necesidades interpersonales, el apego, vínculo 

afectivo con las personas que satisfacen las necesidades emocionales y 

cuidados más básicos normalmente los progenitores y/u otros familiares 

responde a la necesidad afectiva más fuerte y estable a lo largo del ciclo 

vital. A pesar de que siempre se ha reconocido la importancia de los 

vínculos afectivos con los progenitores o quienes les sustituyen, las 

diferencias se han establecido a la hora de explicar cómo y por qué los 

niños se vinculan a sus progenitores. 

 

El que el apego sea fuerte, débil o inexistente ocasionará 

diferencias que perduran toda la vida. Los niños que establecen un apego 

saludable y seguro miran a sus padres o cuidadores como un motivo de 

consuelo desde la que pueden explorar el mundo y jugar.  

 

Manghing (2009) Opina que: 

 

La mayoría de los niños pequeños están listos para 
vincularse. Los padres, por otro lado, pueden tener 
una mezcla de sentimientos acerca de esto. Algunos 
padres sienten una intensa unión en los primeros 
minutos o días después del nacimiento de su bebé. 
Para otros, especialmente si el bebé es adoptado o si 
ha sido colocado en cuidados intensivos, puede 
tomar un poco más. (Pág. 61) 
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  La vinculación entre  el ser humano es un factor predominante que 

permite una mezcla de sentimiento en cada minuto de vida del ser 

humano. 

 

Tanto para la teoría psicoanalítica como para la perspectiva del 

aprendizaje el lazo afectivo del niño a sus cuidadores es, en su origen, 

secundario a la alimentación. La madre, al alimentar al bebé, reduce la 

tensión y le proporciona placer oral, y el vínculo se establece cuando el 

niño descubre que la figura materna es necesaria para reducir la tensión y 

satisfacer los cuidados biológicos.  

 

Para los teóricos del aprendizaje, el niño asocia a la madre con 

sensaciones agradables que derivan de la alimentación y de los diversos 

comportamientos maternos asociados a la misma, como el contacto físico, 

el calor, la vocalización, la estimulación y, con ello, la madre misma se 

convierte en fuente de refuerzo, lo que motiva la vinculación. 

 

Desde un punto de vista más funcional, la teoría cognitivo-evolutiva 

plantea que la capacidad para formar un vínculo afectivo depende de las 

capacidades cognitivas del niño. El niño debe ser capaz de discriminar a 

la figura materna (o a quienes hagan su función) de los desconocidos y de 

reconocerla como permanente más allá de sus percepciones para 

establecer con ella un lazo estable. 

 

La forma en que los bebés se vinculan 

 

El lazo de unión intensa que se desarrolla entre los padres y sus 

hijos, hace que los progenitores deseen dar a su bebé amor y afecto, y 

que quieran cuidar y nutrir a su pequeño. Cuando los nuevos padres, a 

menudo toma un tiempo para comprender al recién nacido pueden 

interactuar con él en todas sus formas. 
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 El tacto se vuelve un lenguaje precoz, ya que los bebés responden al 

contacto de piel con piel. Es tranquilizante tanto para la madre como 

para el bebé, al mismo tiempo que promueve el sano crecimiento y 

desarrollo del lactante. 

 

 El contacto directo a los ojos proporciona comunicación significativa a 

corta distancia. 

 

 Los bebés pueden seguir objetos en movimiento con sus ojos. 

 

 El bebé intenta, desde muy pronto, imitar las expresiones y gestos 

faciales de la madre. 

 

 Los bebés prefieren las voces humanas y disfrutan al vocalizar en los 

primeros esfuerzos para comunicarse. Los bebés a menudo disfrutan 

simplemente escuchar las conversaciones, así como las descripciones 

de las actividades que hacen y de los entornos que los rodean. 

 

Cómo crear una unión 

 

El desarrollo afectivo del bebé en los primeros meses de vida tiene 

lugar bajo el signo de la pasividad. Se instaura el principio del placer, y la 

única demostración afectiva que del lactante puede esperarse es la 

expresión del placer mismo: el sosiego, la calma y, posteriormente, el 

sueño relajado después del biberón o de tomar el pecho son el mejor 

ejemplo. 

 

Desde los primeros días de vida la presencia de la sonrisa parece 

revelarse en el neonato el ansia de comunicación con sus semejantes que 

es característica de la especie humana. Por lo que respecta a la 

afectividad, no obstante se debe afirmar que la sonrisa, en tanto que 
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respuesta afectiva genuina, no suele instaurarse sino a partir del segundo 

mes, en una graciosa reacción a la imagen del rostro -materno o no- que 

provoca indefectiblemente las delicias de los adultos. 

 

Pero hasta entonces, el bebé no deja de crear relaciones 

significativas con su madre. Al recibir el pecho o el biberón, estudia 

meticulosamente el rostro materno, sigue sus movimientos y analiza sus 

expresiones. El calor maternal que de ella recibe, su olor corporal, el 

peculiar tacto de su piel y el tono de su voz contribuyen decisivamente a 

forjar la imagen de lo deseado, de aquello que proporciona placer y 

bienestar y de aquello que no. 

 

Dolto F. (2010): 

 

Su necesidad de sueño, su necesidad de alimentación 
y de aseo van a organizarse, gracias a la madre, en 
regulación de intercambios, principalmente digestivos 
y acarrear poco a poco un conocimiento de la madre 
(objeto total) por intermedio del pecho (objeto 
parcial), junto con un conocimiento de los hábitos y 
los ritmos del adulto sustentador, del marco que 
infunde seguridad que rodea esa díada madre-hijo. El 
todo forma parte de los deseos tanto como las 
necesidades del lactante con respecto al mundo 
exterior. (Pág. 132) 

 

La relación afectiva con la madre se establece gracias a los 

intercambios alimenticios. 

 

El bebé, en efecto, no puede todavía forjarse una visión completa y 

unitaria de su madre, y la reconoce fundamentalmente como portadora de 

un pecho o biberón. En este período, el bebé no tiene conciencia de un 

otro externo a él mismo: se encuentra, por tanto, en la etapa preobjetal o 

sin objeto. Los cambios se suceden con rapidez: las necesidades pueden 

ser satisfechas, pero los deseos a veces no lo son.  
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Importancia de la figura materna 

 

Para el recién nacido no parece existir mucha diferencia entre su 

vida intra y extrauterina ya que ni en uno ni en otro caso es consciente de 

su existencia individualizada. Tanto antes de nacer como inmediatamente 

después, su único objetivo es alimentarse, preferentemente del cuerpo de 

la madre, igual que lo hacia durante el período de gestación. Se puede 

afirmar por tanto que la alimentación es la primera relación que el recién 

nacido mantiene con el mundo exterior, y es precisamente la madre quien 

se la proporciona. 

 

En estos momentos, el bebé vive con su madre una relación de 

compenetración total, denominada habitualmente simbiótica ya que uno 

necesita del otro para subsistir. Evidentemente, esta relación no es 

equilibrada, puesto que el niño está mucho más necesitado que la madre. 

 

Durante los tres primeros meses son las relaciones afectivas con la 

madre las que van a posibilitar la evolución del niño. Este es entonces un 

ser totalmente indefenso que no ha desarrollado todavía sus sistemas 

sensoriales ni perceptivos, por lo que necesita del adulto para responder a 

las exigencias que progresivamente se plantea en su vida diaria. Los 

sentimientos de la madre y su actitud afectiva constituyen los primeros 

puntos de referencia del bebé y la relación entre ambos es lo que va a dar 

forma al psiquismo infantil.  

 

Paulatinamente las repetidas apariciones de la madre frente a su 

hijo y los progresos evolutivos que éste experimenta a nivel perceptivo y 

sensitivo, van a permitir que la figura materna sea reconocida y 

diferenciada del resto de los elementos del entorno. Este momento 

coincide con la aparición de la sonrisa intencionada, es decir, cuando el 

niño sonríe discriminadamente según el afecto que percibe y le inspiren 
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las personas que se le acercan. Este hecho, que puede parecer trivial, 

indica que el niño ya distingue a unas personas de otras y, lo que es más 

importante, ha llegado a este descubrimiento a partir del reconocimiento 

materno.  

 

La madre abre ante su hijo el camino de acceso al mundo exterior, 

al permitirle que se relacione con personas y objeto distinto de ella mismo, 

y lograr de este modo que su propia relación con él se haga menos 

dependiente.  

 

Cotano B. (2009) piensa que:  

 

No se puede hablar de un período de tiempo fijo ya 
que la relación madre-hijo es un proceso fluctuante de 
intercambios afectivos ilimitado a lo largo de la vida 
del individuo. Al principio, el niño vive junto a la 
madre pero no es consciente de su existencia al igual 
que desconoce la suya propia” (Pág. 33) 

 

La madre que pueda atender todas las necesidades del bebé, 

suelen dar seguridad y estima propia se verán fortalecidas en diversos 

contextos resultarán bastante satisfactoria. 

 

Cuando se habla de la madre se  refiere a aquella persona que se 

encargue del cuidado del niño, al entender que estos cuidados deben 

incluir: alimentación, aseo, juegos, caricias y, en general, contacto 

corporal, atención y amor continuados. Siempre que se den estas 

condiciones mínimas se podrá establecer una relación sustitutiva de la 

madre y, por tanto, un desarrollo emocional y afectivo normal. 

 

A veces, cuando el niño es muy pequeño, las cortas ausencias 

maternas provocan alteraciones en el comportamiento del bebé pero se 

superan generalmente con el retorno de la madre. Es importante que en 
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los primeros meses la vida del bebé transcurra de forma ordenada, ya que 

los cambios en las personas que le cuidan pueden ser causa de 

detenciones y retrasos en su desarrollo. 

 

Síndrome de hospitalismo 

 

Este síndrome, que se ha observado entre algunos niños criados 

en orfanatos o instituciones benéficas, y por eso ha sido denominado de 

hospitalismo, se caracteriza por la aparición de graves trastornos del 

desarrollo que deterioran la personalidad del niño y paralizan su 

crecimiento hasta extremos, a veces, mortales. En algunos orfanatos se 

observó que el comportamiento de ciertos bebés, que en principio era 

perfectamente normal, empezaba a presentar alteraciones, cada vez más 

importantes, a medida que transcurría el tiempo de internamiento.  

 

Los problemas empezaban a partir del ingreso en la institución, y 

desaparecían habitualmente cuando el niño salía de ella para ser 

reintegrado a un hogar y lo hacía, además, a una edad suficientemente 

temprana. Más tarde se llegó a la conclusión de que lo que provocaba en 

los pequeños este grave síndrome era la carencia de afecto.  

 

Los niños en quienes se efectuó el primer estudio de esta índole 

habían sido amamantados por sus madres durante los tres primeros 

meses aproximadamente y a partir de esta edad se les confió al orfanato, 

al ser atendidos por una niñera que tenía a su cargo un total de diez 

niños.  

 

Las necesidades alimenticias e higiénicas eran cubiertas 

adecuadamente, pero, dado el elevado número de bebés que tenían que 

ser atendidos por la niñera, los cuidados afectivos y el contacto corporal 

eran prácticamente nulos. 



 22 

Las manifestaciones que se han observado son las siguientes: al 

principio, el niño se vuelve llorón y se aferra ansiosamente a cualquier 

persona que tome contacto con él. Poco a poco los llantos se transforman 

en chillidos y suelen presentarse también pérdidas de peso y 

estacionamiento del desarrollo con notables retrasos motrices y falta de 

actividad.  

 

Posteriormente llegan a rechazar todo contacto corporal y adoptan 

una expresión facial de absoluta rigidez y falta de alegría. Los llantos 

quedan transformados en gemidos y el aspecto general que presentan es 

el de encontrarse en un estado de letargo absoluto, lo que puede llevarles 

a la muerte o en su caso a retrasos físicos psíquicos de carácter 

irreversible. 

 

Importancia de la figura paterna 

 

En psicología se habla continuamente de la importancia de la 

madre y se hace referencia al padre con mucha menor frecuencia. A este 

respecto se destaca que, si bien la madre es la primera en relacionarse 

con su hijo y, a su vez, el objeto de amor por excelencia de éste, el padre 

constituye el siguiente y más inmediato elemento que ha de aparecer en 

la vida del pequeño.  

 

Su función es la de abrir la relación de total dependencia que el hijo 

ha establecido con la madre y de la que necesita liberarse para proseguir 

su desarrollo. Paradójicamente el niño se resistirá a esta pérdida de 

derechos respecto de la madre, pero es preciso que ocurra para la 

adecuada constitución de su personalidad. Por otra parte, la madre ha de 

ser quien introduzca en la vida del niño la figura del padre o de cualquier 

persona que ejerza una función sustitutiva ya que, como se sabe, el niño 

sólo desea aquello que es deseado por su madre. 
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Además es importante que el padre colabore en los cuidados del 

bebé y así colaboren juntos en estos cuidados a fin de que el niño 

empiece a conocer al padre como alguien amado por su madre y no como 

la persona que pretende separarle de ella. Abelió M. (2010) considera 

que: “El padre puede hacer exactamente todo aquello de lo que el niño 

tiene necesidad, y que a menudo se delega en la madre. Ella debe dar 

cabida al padre en el mundo afectivo del recién nacido”. (Pág. 34) 

 

La figura paterna cumple una importante función en el proceso de 

separación del hijo con respecto a la madre. 

 

El vínculo familiar con el bebé  

 

Durante los primeros años de vida, el medio social en que vive el 

niño está prácticamente limitado al círculo familiar. En este período se 

puede considerar dos fases diferentes. En la primera, el niño depende 

casi exclusivamente de su madre. Después, entabla relaciones más 

complejas con el padre y la madre, así como con sus hermanos y 

hermanas.  

 

Tendrá que aprender a vivir en sociedades cada vez más extensas, 

desde el primer núcleo familiar hasta ser ciudadano del mundo. Las 

primeras relaciones sociales se experimentan en familia y, a partir de 

estas experiencias iniciales, se decidirá su vida futura en el mundo. Por lo 

tanto, es beneficioso que el bebé entre a formar parte de la familia del 

mejor modo posible; es decir, sin abrumarle con demasiado afecto y, 

obviamente, sin dejarle desamparado.  

 

Debería ser introducido en el grupo como un igual más que como 

alguien a quien se le da todo. La llegada de un niño no tiene que significar 

en absoluto un desbarajuste radical en la vida familiar. 
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El pequeño no debe convertirse en el centro del universo ni en la 

razón de vivir para toda la familia. De otro modo crecerá en un ambiente 

desfavorable para un correcto desarrollo de sus capacidades individuales 

y de su personalidad. Es importante recordar que el niño nace ya 

capacitado para realizar instintivamente una serie de acciones. Llora, se 

chupa el pulgar, siente la necesidad de succionar el seno materno o el 

biberón, sonríe, reacciona a estímulos visuales y es capaz de aferrarse 

con toda la mano a uno de los dedos.  

 

Éstas y otras muchas actividades simples se definen como reflejos 

innatos. Durante la primera etapa de la infancia, el niño crece día a día y 

recibe y memoriza todas las informaciones que provienen del ambiente a 

través de los diversos canales sensoriales, ya perfectamente 

desarrollados: tacto, vista, oído y gusto. El conjunto de todos estos 

conocimientos adquiridos continuamente constituirá un valioso equipaje 

para su desarrollo intelectual. 

 

La llegada de un nuevo niño, constituye un momento 

extremadamente delicado para los otros hermanitos, que pueden sufrir 

una forma de celos más o menos manifiesta. Es importante que no 

sientan, de ninguna manera, que los padres los dejan de lado a favor del 

recién llegado. 

 

La vida afectiva en el neonatal 

 

Se entiende por afecto cierto estado de tensión psíquica 

acompañado por actividad orgánica; sea éste penoso o agradable, vago o 

preciso, se produzca como descarga masiva o tonalidad general, el hecho 

es que tiñe intensamente las vivencias e influye en la personalidad en 

general. Los afectos, vividos de forma inmediata, se polarizan en términos 

duales: placer-dolor, agradable-desagradable, alegría-tristeza, amor-odio. 
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En la afectividad de base del organismo cabe diferenciar: 

emociones: Reacciones agudas, bruscas y pasajeras, acompañadas de 

manifestaciones somáticas (palidez, rubor, espasmos, taquicardia, disnea, 

cambio de la tensión arterial) 

  

Sentimientos: Estados afectivos más complejos, estables y 

duraderos que las emociones. Menos intensos y con menor componente 

somático. Hacia el tercer mes de vida se aprecian reacciones 

emocionales de placer-desplacer relacionadas con la satisfacción o 

insatisfacción de necesidades. De estas primeras tendencias se 

diferencian poco a poco las reacciones emotivas fundamentales: 

 

 Alegría: Anticipación del placer ante la presencia de la madre. 

 Tristeza: Anticipación de situación de desplacer ante la ausencia de la 

madre.  

 Angustia: Desencadenada por la presencia de un desconocido, ante el 

cual el niño no puede prever la satisfacción de sus necesidades. 

Aparece hacia los ocho meses. 

 Miedo: Como temor a algún aspecto del mundo externo, aparece 

durante el segundo año. La mayor parte de los miedos son aprendidos. 

 

Las emociones y los afectos se presentan como la respuesta del 

niño a los estímulos que le afectan en su ser, estímulos que pueden ser 

agradables o desagradables, vividos o matizados, de acercamiento o de 

huida y que se caracterizan por ofrecer toda una gama de distinta 

intensidad y calidad. 

 

Una larga tradición filosófica y psicológica ha opuesto estos 

fenómenos de la vida psíquica a la inteligencia, tal vez por su carácter 

irracional o por su naturaleza pasiva, ya que su aparición no depende de 

la voluntad, sino de la presencia del estímulo que los provoca. Pero ésta 
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es una idea demasiado simplista. La actividad mental no es una esfera 

libre de conflictos, que se mantendría al margen de los embates afectivos; 

y, a su vez, la afectividad guarda una relación estrecha con la estructura 

del pensamiento y con el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

Estas interconexiones hacen que, para la psicología, la temática de 

la afectividad se presente o bien con unos límites demasiado precisos, 

que la separa de otros aspectos del desarrollo, o que tenga una presencia 

tal que lleve a situar en la dimensión afectiva toda la problemática de la 

personalidad del individuo. El enfoque psicoanalítico es el que cuenta con 

una mayor tradición de respuestas a la temática del desarrollo de la 

personalidad.  

 

Álvarez K. (2009) afirma que: 

 

La madre es la persona más próxima al niño en las 
primeras etapas de vida; con ella establece, por tanto, 
el primer vínculo afectivo. A medida que se vayan 
incorporando otras personas a su círculo de 
relaciones, se irán también ampliando sus afectos y 
adquirirán la misma variedad y complejidad que 
tienen los experimentados por los individuos adultos. 
(Pág. 90). 

 

 Las relaciones afectivas que se establecen en la infancia suele ser 

de índole reciproca, un niño se encariña con la madre que a su vez le 

tiene un verdadero afecto. 

 

La relación del afecto con el amor 

 

Podría establecerse una distinción entre las emociones y los 

afectos por parte de realidad que abarca cada uno de ellos. El afecto 

remite a la relación del niño con las personas de su entorno: padres, 

hermanos, amigos y amigas, compañeros, educadores, hacia las que 
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siente cariño o prevención, odio o indiferencia, al buscar su compañía o 

rehuir, al presente que una misma persona puede suscitar ambos 

sentimientos contrapuestos a la vez. Las emociones, en cambio, se 

refieren a estados de ánimo transitorios resultantes del impacto del 

entorno en el niño. Así, en gran medida los afectos son recíprocos; si un 

niño o una niña se encariña con un adulto, es porque percibe que este 

adulto siente cariño por él o ella y viceversa.  

 

La ternura, la tristeza, la añoranza, la alegría, todos los 

sentimientos que puede experimentar un adulto los ha conocido antes de 

niño, y tal vez con una intensidad mayor, porque durante la infancia se 

esta mucho más abierto a todos los estímulos y sensaciones que ofrece al 

mundo, y no se han interiorizado aún las barreras y los prejuicios que 

frenarán después la expresión libre de tales afectos. Se conoce que el 

amor es causa de gozo, pero también de dolor. El amor es el modelo de 

los afectos. 

 

La evolución afectiva durante el primer año 

 

El vínculo afectivo comienza desde el estadio de la vida intrauterina 

para hallar las primeras sensaciones que el niño recibe de su madre, 

olores, ritmos fisiológicos, latido cardíaco, movimientos, voces. Sin duda, 

las sensaciones son percibidas por el feto, pero sólo después del 

nacimiento empiezan a coordinarse entre sí para formar la imagen del 

objeto amado. Durante los primeros meses de vida, el bienestar afectivo 

del bebé está en completa evolución, aunque sus manifestaciones de 

afecto no sean evidentes. 

 

Sin embargo, no puede decirse que el psiquismo del recién nacido 

esté capacitado para realizar esta operación inmediatamente, y sus 

respuestas afectivas son, en consecuencia, muy vagas e indiferenciadas. 
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Los tres primeros meses 

 

El desarrollo afectivo del bebé en los primeros meses de vida tiene 

lugar bajo el signo de la pasividad. Se instaura el principio del placer, y la 

única demostración afectiva que del lactante puede esperarse es la 

expresión del placer mismo: el sosiego, la calma y, posteriormente, el 

sueño relajado después del biberón o de tomar el pecho son el mejor 

ejemplo. 

 

Algunos autores consignan ya desde los primeros días de vida la 

presencia de la sonrisa. Opinan que, de algún modo, parece revelarse en 

el neonato el ansia de comunicación con sus semejantes que es 

característica de la especie humana. Por lo que respecta a la afectividad, 

no obstante se debe afirmar que la sonrisa, en tanto que respuesta 

afectiva genuina, no suele instaurarse sino a partir del segundo mes, en 

una graciosa reacción a la imagen del rostro -materno o no- que provoca 

indefectiblemente las delicias de los adultos. 

 

Pero hasta entonces, el bebé no deja de crear relaciones 

significativas con su madre. Al recibir el pecho o el biberón, estudia 

meticulosamente el rostro materno, sigue sus movimientos y analiza sus 

expresiones. El calor animal que de ella recibe, su olor corporal, el 

peculiar tacto de su piel y el tono de su voz contribuyen decisivamente a 

forjar la imagen de lo deseado, de aquello que proporciona placer y 

bienestar y de aquello que no. 

 

La relación afectiva con la madre se establece gracias a los 

intercambios alimenticios. El bebé, en efecto, no puede todavía forjarse 

una visión completa y unitaria de su madre, y la reconoce 

fundamentalmente como portadora de un pecho o biberón. En este 

período, el bebé no tiene conciencia de un “otro” externo a él mismo: se 
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encuentra, por tanto, en la etapa preobjetal o sin objeto. Los cambios se 

suceden con rapidez: las necesidades pueden ser satisfechas, pero los 

deseos a veces no lo son. El bebé empieza a captar su dependencia de 

un "otro” que satisface, al menos parcialmente, necesidades y deseos. 

 

Entre los tres y los seis meses 

 

La primera respuesta afectiva es la sonrisa, que surge como tal 

alrededor del segundo mes, aunque pueden existir notables variaciones 

individuales. En general, se establece definitivamente hacia el tercer mes, 

en ocasiones hacia el cuarto e incluso el quinto, al depender todo ello de 

la calidad del clima afectivo que rodee al lactante. 

 

La respuesta sonriente, dirigida hacia el rostro adulto 

preferiblemente de frente y en movimiento, y concretamente al de la 

madre, supone un primer reconocimiento del mundo exterior. El bebé 

responde, por primera vez, a estímulos externos, y no sólo a aquellos que 

sus necesidades internas hambre, sueño, calor o frío le proporcionaban. 

 

Se considera que, entonces, el niño pasa a la etapa del precursor 

de objeto, al entender que es la sonrisa misma lo que anuncia el 

establecimiento de lazos afectivos con el objeto. Esto significa, por otra 

parte, que el bebé ha iniciado la inevitable renuncia al principio del placer 

que le obligaba a satisfacer sus deseos por encima de todo para 

acoplarse a los dictados del principio de la realidad.  

 

Las numerosas frustraciones que encontraba al intentar obtener 

inmediato reconocimiento y satisfacción a sus deseos, le han hecho optar 

por otro tipo de sometimiento, más acorde con lo que puede esperar del 

mundo exterior. El reconocimiento del rostro materno supone el 

funcionamiento, rudimentario todavía, pero efectivo, de la memoria y las 
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capacidades intelectuales, y la adquisición de unos principios de 

organización psíquica. 

 

El intercambio de miradas entre la madre y su bebé es el primer 

paso en el establecimiento de un amor dual que permite al niño sentirse 

seguro y progresar en el desarrollo.  En este aspecto, se puede destacar 

que el lactante obtiene, gracias a la madre, sus primeras experiencias 

eróticas, íntimamente ligadas a la obtención de placer. Las caricias, los 

baños, la limpieza corporal facilitan al bebé una entrada sana y feliz en la 

sexualidad. 

 

La sexualidad no nace en el ser humano durante la pubertad, sino 

que desde el momento mismo del nacimiento placer, satisfacción, deseos 

y necesidades se mezclan para otorgar a lo sexual unas características 

propias que poco a poco se diferencian. 

 

Entre los seis y los doce meses 

 

Alrededor de los seis meses, a veces antes, se produce otro 

acontecimiento importante en la vida del bebé: el destete. Si hasta el 

momento su desarrollo afectivo estaba marcado en gran medida por los 

intercambios alimenticios que lo mantenían en una relación cuerpo a 

cuerpo con la madre, el bebé deberá aceptar a partir de este momento 

que suele coincidir aproximadamente con la aparición del primer diente 

una nueva pérdida. 

 

En efecto, el placer ligado a la oralidad por ello la teoría 

psicoanalítica elaboró el concepto de fase oral, es decir, a la succión, al 

chupeteo, a los labios y la boca, se ve paulatinamente interrumpido. Esta 

nueva renuncia permite al bebé, tras unos momentos iniciales de 

desconcierto que pueden reflejarse en algunas dificultades con la nueva 
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alimentación acceder al proceso de separación e individuación que le 

permitirá reconocerse a sí mismo como distinto de la madre. 

 

Tanto si la lactancia ha sido natural como artificial, el momento del 

destete supone una pequeña crisis en el desarrollo afectivo del bebé. Una 

crisis sin duda necesaria e impostergable, que pondrá a prueba las 

buenas relaciones afectivas que hijo y madre hayan podido previamente 

establecer. Si la calidez y seguridad que la figura de la madre ha 

proporcionado al bebé hasta el momento han sido suficientes, el niño será 

perfectamente capaz de superar este pequeño trauma de separación. 

 

El grado de desarrollo alcanzado por percepción y memoria le 

permiten asociar a esa figura la idea de obtención de placer. La confianza 

ante la presencia del rostro materno le ayudará a aceptar la nueva 

situación. Todo ello indica que el bebé ha reconocido y adoptado a la 

madre como objeto de amor, que concentra sus preocupaciones, 

desvelos y esperanzas.  

 

Es el momento en que las relaciones del bebé con su madre se 

intensifican, puesto que la mente infantil está capacitada para ofrecerles 

un lugar privilegiado. Mora E. (2011) estima que: “Durante los nueve 

meses de embarazo, se irán registrando huellas mnémicas imborrables 

con sensaciones viscerales únicas, con un estar flotando en “lo sentido” 

por su mamá.” (Pág. 134). Buena prueba de ello es el fenómeno de la 

angustia ante los extraños que, entre los ocho y los doce meses, 

manifiesta el bebé.  

 

Esta nueva conducta, que puede sorprender a muchos padres, 

acostumbrados a un niño hasta entonces muy sociable, no es más que 

una adquisición, es decir, un nuevo progreso. 
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El desarrollo emocional del recién nacido  

 

La dificultad de calibrar qué emociones experimenta un recién 

nacido es doble. En primer lugar, porque, debido a la ausencia de 

lenguaje verbal, los únicos medios de expresión que puede captar son los 

no verbales (muecas, gestos), que se prestan a falsas interpretaciones. 

En segundo lugar, porque la interpretación del estado emocional de un 

niño frente a una situación está muy influida por lo que se cree sentir si se 

estuviera en la misma situación. 

 

Algunos autores consideran que los niños nacen con tres 

emociones distintas de carácter innato: el amor, el miedo y la rabia; las 

demás serían refinamientos y elaboraciones de estas tres. Hoy se cree 

que no se pueden establecer distinciones claras en las respuestas 

emocionales del recién nacido; sólo a partir del primer mes se puede 

empezar a hablar de emociones positivas y negativas en el niño. 

Emociones como la cólera, el miedo o el amor se consolidan 

gradualmente en el curso de los dos primeros años. 

 

La respuesta del niño ante un extraño se da una medida del 

desarrollo de sus emociones. Hasta los seis meses, el niño reacciona 

positivamente a cualquier cara sonriente. Pero, a medida que aumenta su 

capacidad de diferenciar a las personas, esa respuesta indiscriminada 

disminuye. Alrededor del año de edad, el niño reaccionará en general con 

angustia y miedo considerables ante un extraño. 

 

La angustia ante los extraños 

 

La angustia ante los extraños, llamada también angustia del octavo 

mes, es un tipo de manifestación emocional afectiva muy corriente entre 

los bebés. Alrededor del octavo mes de vida, el bebé adquiere un extenso 
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repertorio de conductas que manifiestan su desagrado por la presencia de 

una persona extraña. El denominador común de estas conductas es 

negarse a entrar en contacto con el desconocido, sobre todo en ausencia 

de la madre. 

 

Ante un extraño, el niño puede reaccionar: 

 

 Al apartar la vista. 

 Se cubre el rostro con las manos o los vestidos. 

 Se pone boca abajo. 

 Se tapa con las mantas. 

 Grita. 

 Llora. 

 

Tales comportamientos varían en intensidad de un niño a otro y 

también en función de la mayor o menor familiaridad hasta entonces 

mantenida con el intruso. La angustia del octavo mes debe interpretarse 

como un síntoma claro de la buena evolución afectiva del bebé, ya que 

constituye una muestra de la firmeza de los lazos amorosos que éste ha 

establecido con su madre, al reconocerla como distinta de sí mismo y 

distinta también de las demás personas del entorno familiar o social. 

 

  La aparición repentina de una figura que no sea la materna 

produce en el pequeño un episodio de angustia, puesto que vive como 

una amenaza de desaparición de la madre la presencia de ese personaje, 

cuyo rostro, tan similar al de ella y, sin embargo, inconfundiblemente 

distinto, no puede escapar a la sensación de lo siniestro. Klein M. (2010) 

considera que: “Hacia los ocho meses, a pesar de la dependencia afectiva 

materna, el niño es capaz de proyectar sus sentimientos hacia otra 

persona. Los intercambios con el mundo exterior amplían sus relaciones 

sociales”. (Pág. 140).  
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La angustia del octavo mes, que acostumbra a poner en jaque las 

buenas relaciones del niño hasta el momento existentes con parientes y 

amigos de la familia (los abuelos son unas de las víctimas propiciatorias 

más frecuentes), desaparece al final del primer año de vida o a lo sumo 

tres o cuatro meses más tarde. Algunos niños la sufren algo antes, otros 

un poco más tarde. En otros, finalmente, ni siquiera se advierten síntomas 

visibles de desagrado o ansiedad notables. 

 

En cualquier caso, está claro que sólo debe interpretarse como una 

crisis pasajera y un síntoma positivo en el desarrollo afectivo infantil. 

Cuando ante los extraños no hay señal de alarma desde la angustia 

visceral, muchas veces hay manifestaciones aparentemente frías, 

apáticas, indiferentes: la angustia interna ha quedado capturada, al no 

servir como señal de alarma, al capturar el psiquismo. El bebé sentirá de 

otra manera, no sana, la angustia del octavo mes. 

 

Entonces, una de las conductas que se han observado es bebés 

aparentemente tranquilos, sociables, que no lloran, que van con todo el 

mundo. 

 

El inicio de la identidad 

 

Entre los seis y los dieciocho meses aproximadamente, el niño 

muestra una sensibilidad particular hacia otros niños de su misma edad. 

Sobre todo, si el niño acude al centro de desarrollo infantil, es fácil 

observar cómo frente a sus semejantes, en el momento de la atención del 

adulto, a la hora de la comida o en el momento del juego, el niño percibe 

una unidad del cuerpo que anticipa la propia, ya que hasta entonces la 

visión de sus manos, de sus piernas, de las diferentes partes de su 

cuerpo, no son experiencias que le permitan captar su cuerpo como 

unidad. 
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Frente a la fragmentación corporal que hasta ahora experimentaba, 

se le presenta esta imagen unitaria que él aún no posee. Atribuye a otro 

pequeño un dominio del que su inmadurez carece. Este momento queda 

reflejado en un conjunto de fenómenos que la psicología actual engloba 

bajo el término de transitivismo, y que se prolonga con no pocos vaivenes 

aún mucho después del período indicado.  

 

Un niño cae y es otro el que llora (como si hubiera sido él quien 

sufrió la caída); ve en la televisión un niño que llora y reacciona de la 

misma manera con un dolor no fingido; en otra oportunidad asegura con 

convicción haber realizado él alguna acción que en realidad realizó otro 

niño, sin dejarse convencer de lo contrario; el niño dice: toca, toca aquí, 

verás como duele, como si el dedo fuera a sentir el dolor de su herida tal 

como él lo percibe. 

 

Galán M. (2008) opina que: 

 

Al ver a otro niño, el pequeño toma conciencia de que 
es un ser unitario, cosa que no hace al contemplar por 
separado las diferentes partes de su propio cuerpo. 
Cuando ve su imagen reflejada en un espejo, en 
principio no es capaz de identificarla hasta que, al 
comparar la imagen de un adulto con el ser real, 
traspone ese fenómeno a su propia realidad. (Pág. 98) 

 

Antes de alcanzar la estabilización definitiva que supone el estadio 

del espejo, gracias al cual el individuo adquiere conciencia de sí mismo 

desde el otro, el niño puede creer que al tapar los ojos se hace invisible a 

su compañero.  

 

Este fenómeno de avestruz revela justamente este momento 

intermedio. Supone ya la entrada en acción de la imagen (sin la cual el 

juego sería imposible), pero ligada aún a la falsa conciencia fruto del 
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espejo (tiene conciencia de sí mismo a través de la imagen del otro) y a 

este estadio definido como transitivismo, porque incorpora a su ser lo que 

siente el otro. El resultado es que considera la posición de su compañero 

de juegos como simétrica a la suya, de donde deduce que, si él no lo ve, 

su compañero tampoco le ve a él.  

 

La conquista de la imagen 

 

Cuando el niño descubre su imagen en el espejo se produce una 

reacción de júbilo, que da cuenta de la conquista que acaba de hacer. En 

el espejo, el niño se ve reflejado en el espacio virtual detrás de su 

superficie, simétrico a él; es decir, ve su imagen en un lugar distinto de 

donde ésta se origina (en su cuerpo). Se ve donde no está y tiene que dar 

un salto a través del cristal para asumir esta imagen como la suya. 

 

Antes de captar la imagen de su semejante, el niño carece de una 

imagen unificada de sí mismo. Por ello la experiencia del espejo no 

significa en realidad que el niño se reconozca en la imagen (¿cómo iba él 

a reconocerse antes de conocerla?). Significa y éste es su valor para la 

formación de su identidad que, a través de la imagen del otro, él tendrá 

una imagen propia. 

 

En las investigaciones sobre conducta animal se ha comprobado 

que un mono se interesa también tempranamente por su imagen, pero no 

retiene su atención más allá del tiempo que necesita para saber que se 

trata de una ilusión. El no tiene ninguna necesidad de identificarse con 

una ilusión, de hacerse con un yo (del que en cambio algunos humanos 

se sienten muy orgullosos y, en primer lugar, los niños). Este momento 

fecundo del desarrollo del niño, proceso de identificaciones y de 

oposiciones, constituye la matriz de la construcción de su yo que el sujeto 

reconoce primero en el otro.  
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El niño de cero a un año 

 

El primer año de vida implica un esfuerzo constante de adaptación 

para el bebé. En efecto, esta es una etapa que se caracteriza por una 

gran cantidad de rápidos cambios a los que debe acostumbrarse el niño. 

Desde el punto de vista físico, en el transcurso de este año su peso se 

triplica y su altura se duplica. Durante los primeros meses, suele aumentar 

de peso de a un kilo por mes, lo que representa un incremento de 

aproximadamente el 30% de su peso.  

 

Al respecto, es común observar en estos primeros momentos de la 

vida cómo la ropa que se le prepara es usada durante muy poco tiempo. 

Todo el funcionamiento de su cuerpo se ve comprometido por 

modificaciones constantes. Desde el punto de vista de la maduración, los 

cambios que se suscitan en este período no son menores. De la absoluta 

imposibilidad de moverse voluntariamente llega a la posibilidad de la 

marcha.  

 

Sus logros son constantes y sorprenden día a día. Las manos, que 

inicialmente permanecen cerradas, se transforman poco a poco en 

objetos de interés y exploración para luego convertirse, junto con la boca, 

en los instrumentos privilegiados para la exploración del mundo 

circundante. Asimismo, el sostenimiento de la cabeza o el seguimiento de 

los objetos con la mirada constituyen otra forma de exploración. 

 

La vida del bebé cambia cuando logra tomar objetos según su 

voluntad y sentarse; ahora el mundo se le presenta para ser contemplado 

desde otra perspectiva distinta a la que anteriormente podía acceder 

cuando sólo se mantenía acostado. Esto también ocurre cuando 

comienza a desplazarse por sí solo, ya sea al gatear o al comenzar a 

caminar. La ejercitación de estas nuevas posibilidades se transforma en 
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uno de los ejes de su vida; de hecho, el pequeño logra un dominio tal de 

su cuerpo y gatea a una velocidad que resultan sorprendentes, inclusive 

cuando traslada objetos. 

 

A su vez, durante el transcurso del primer año de vida, debe 

aprender a comer, dado que el mecanismo que utiliza para tomar el 

biberón es el opuesto al de tragar alimentos semisólidos. Generalmente 

escupe las primeras cucharadas de comida, no en señal de disgusto, 

como suelen interpretar los adultos, sino como fruto del hábito anterior de 

succión y por su falta de experiencia para ingerir de modo adecuado el 

alimento. 

 

Otra de las importantes construcciones de este período se 

relaciona con la adquisición de ritmos estables de sueño. Durante los 

primeros meses, los bebés no se encuentran en condiciones biológicas 

para dormir por largos períodos y necesitan alimentarse frecuentemente; 

es mucho lo que deben crecer y los cansa tanto la succión, que alternan 

casi exclusivamente ambas actividades: dormir y comer. Paulatinamente 

este ritmo cede y a partir de las nuevas posibilidades de su cuerpo y de la 

intervención de los adultos el bebé empieza a diferenciar los tiempos de 

descanso y de vigilia, el día y la noche.  

 

Así, permanece más tiempo despierto y atento al medio 

circundante y duerme de noche por períodos cada vez más extensos 

hasta llegar a dormir toda la noche, para luego mantenerse despierto y 

activo durante el día, con uno o dos períodos de siestas reparadoras. Los 

gorjeos y vocalizaciones dan lugar a las primeras palabras y estas, a su 

vez, a nuevas formas de comunicación con el entorno. Otro relevante 

aprendizaje lo representa el hecho de distinguir y reconocer lo familiar de 

las personas amadas y lo extraño y atemorizante de lo desconocido, lo 

interno de lo externo, el yo del no yo. 
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El trabajo de desarrollo que tiene el niño durante el primer año de 

vida requiere de un esfuerzo que sólo puede ser llevado adelante con 

éxito a partir de la ayuda del adulto. 

 

Perfiles de desarrollo del niño 

 

Los perfiles de desarrollo son estándares de pautas madurativas, 

antropométricas, psicomotoras, afectivas y sociales que dan cuenta del 

desarrollo psicológico, intelectual, psicomotor, físico y social del niño, en 

función de los cuales se evalúa el progreso y la salud de los pequeños del  

Centro de Desarrollo Infantil.  

 

Hay que recordar, en primer lugar, que el desarrollo es un patrón 

de movimiento progresivo en el que intervienen y se determinan 

mutuamente los aspectos ligados al crecimiento, la maduración y las 

experiencias del niño. En otras palabras, en su desarrollo intervienen 

múltiples factores que no pueden aislarse o descontextualizarse, por lo 

que una generalización es riesgosa. 

 

El momento en el que un pequeño logra determinadas conductas 

se configura en función de sus características y las de su familia y, de 

acuerdo con estas cuestiones, los rangos de edad en los que se producen 

los diferentes logros del desarrollo varían de forma considerable según la 

cultura, las experiencias de los sujetos y sus particularidades personales. 

 

Por ello los siguientes son perfiles de desarrollo y deben ser 

tomados por las educadoras de apoyo como tales, pues señalan aspectos 

del desarrollo que en teoría se corresponden con cada edad. Sin 

embargo, las coordinadoras deberán confeccionar un perfil del grupo real 

e incluir en él las características de desarrollo que efectivamente logren 

sus niños; estos perfiles la orientarán sobre lo esperado para la edad. 
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De cuarenta y cinco a cuatro meses 

 

Desarrollo psicológico 

 

 Sonríe en respuesta a la voz que escucha y al rostro que se le 

aproxima. 

 Antes del proceso de separación e individuación, este período se 

caracteriza por la simbiosis, que consiste en la ilusión del bebé de 

formar una unidad con la madre. Carece aún de la posibilidad de 

diferenciar lo interno de lo externo y lo que corresponde a sí mismo o a 

otras personas. 

 Reconoce paulatinamente lo familiar. 

 Depende del adulto. 

 Experimenta la etapa oral pasiva: la boca es la primera base del bebé 

sobre la que apoya su identificación del mundo. 

 Transita la fase esquizoparanoide: primera fase del desarrollo 

psicológico humano, caracterizada por intensos sentimientos de temor 

y persecución. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

 Desarrolla las primeras adaptaciones adquiridas y los esquemas 

simples (reacción circular primaria). Ante una situación inicial que 

descubre fortuitamente y le resulta atractiva o agradable, inicia un 

proceso de asimilación funcional, por el cual el bebé tiende a intentar 

conseguir el mismo efecto. 

 Construye sus hábitos a partir de sus reflejos; su punto de partida son 

los esquemas preexistentes, que los integra de un modo nuevo. 

 Comienza a encadenar sus hábitos para dar lugar a las primeras 

coordinaciones motrices. 
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 Lleva a cabo fenómenos preimitativos (aunque sólo imita al adulto 

cuando la conducta se encuentra en su repertorio). 

 Desarrolla la prensión, la succión, la visión y la audición. 

 Adquiere control visual de la prensión. 

 Mira, toma, gira la cabeza y sigue un objeto en movimiento. 

 Se orienta hacia el sonido. 

 

Desarrollo psicomotriz 

 

 Reacciona con el reflejo de Moro completo y simétrico.  

 Adquiere sostén cefálico.  

 Levanta la cabeza hasta 45°.  

 Sigue el desplazamiento de un objeto hasta la línea media.  

 Presenta las manos abiertas. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 Orienta su atención hacia los sonidos que escucha.  

 Responde a los sonidos.  

 Produce sonidos asociados a la alimentación, a partir del placer o 

displacer. 

 Grita y llora. 

 

Desarrollo lúdico 

 

 Inicialmente no hay juego propiamente dicho. 

 Con el tiempo prolonga sus conductas y siente placer al dominar sus 

actividades. 
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Ritmo biológico 

 

 Nutrición: toma el pecho o el biberón con leche maternizada.  

 Excreción: por lo general, tiene una deposición después de alimentarse 

y orina frecuentemente. 

 Sueño: duerme muchas horas al día y se despierta para comer. 

 

Trimestre de cuatro a siete meses 

 

Desarrollo psicólogo  

 

 Sonríe al contacto social y ríe a carcajadas. 

 Muestra preferencia por sus padres. 

 Le gusta mirarse en el espejo.  

 Experimenta la primera subfase del proceso de separación e 

individuación. Hasta ahora el bebé sólo dirigía su atención sobre sí 

mismo o sobre la relación simbiótica con la madre. Sin embargo, con 

esta fase "rompe el cascarón", se interesa por el mundo exterior, ejerce 

una acción en él y comienza a elaborar el principio de diferenciación. 

 Atraviesa una fase depresiva (siente temor y culpa de perder al objeto 

tan amado y necesitado). 

 Pasa de la etapa oral pasiva a la activa; durante esta, que coincide con 

la dentición, el niño acciona sobre el medio generalmente al morder.  

 Reconoce lo no familiar; le angustia lo desconocido. 

 Fenómenos transaccionales: ocurren en un espacio dado entre el 

mundo interno del bebé y el externo de la realidad; implican, entre 

otros, objetos preferidos, juegos. 

 



 43 

Desarrollo cognitivo 

 

 Coordina esquemas simples (reacción circular secundaria). 

  Desarrolla esquemas de interacción con el medio, de correspondencia 

entre conducta y efecto externo.  

 Adquiere esquemas de naturaleza rica y variada, con los que realiza 

acciones más deliberadas. 

 Aparece la capacidad de anticipación. 

 Reconoce su potencial motriz. 

 Realiza acciones motoras (agitar, chupar, golpear) para lograr un 

efecto. 

 

Desarrollo psicomotriz 

 

 Logra el sostén cefálico perfecto. 

 Posee actitud simétrica. 

 Ejecuta el rolado ventral y dorsal. 

 Hace balconeo (mantiene la cabeza erguida, se apoya sobre sus 

antebrazos y mira a su alrededor como si se asomara por un balcón).  

 Se mantiene sobre dos piernas y una mano (trípode). 

 Abandona sus reflejos arcaicos al final del trimestre. 

 Junta las manos en la línea media; las mira. 

 Lleva objetos a su boca, los pasa de una mano a otra. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 Deja de llorar si le hablan. 

 Vocaliza en respuesta a la vocalización del interlocutor. 

 Gira la cabeza hacia voces conocidas. 

 Gorjea. 
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 Grita. 

 

Ritmo biológico 

 

 Nutrición: toma el pecho o el biberón con leche maternizada.  

 Excreción: orina dos o tres veces por día y tiene varias deposiciones, 

aunque es posible que pase más de un día sin tenerlas. 

 Sueño: comienza a pasar más horas despierto. 

 

Desarrollo lúdico 

 

 Juega con su cuerpo y con objetos. 

 Empieza a jugar a aparecer y desaparecer. 

 Imita. 

 Arroja objetos para que se los alcancen nuevamente. 

 

Trimestre de siete a diez meses 

 

Desarrollo psicológico 

  

 Manifiesta una marcada preferencia hacia las personas que conoce. 

 Experimenta la angustia del octavo mes. 

 Disfruta cuando lleva a cabo juegos o actividades que impliquen su 

interacción con espejos. 

 Se ubica en el espacio transicional (sitio virtual del bebé, ubicado entre 

su yo y el mundo externo, donde interactúa con objetos transicionales, 

que son reales y, a la vez, suplen a la madre ausente).  

 Desarrolla capacidad para comenzar a alejarse de su madre. 

 Alcanza la habilidad suficiente como para empezar a desplazarse por 

sus propios medios. 
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 Transita la etapa oral sádica. 

 Siente interés por explorar el interior del cuerpo de su madre. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 Experimenta un notable agrado por llevar a cabo actividades que 

impliquen la búsqueda de objetos escondidos. 

 Comienza a asimilar principios de clasificación determinados (a saber, 

conocido y desconocido, chupable y no chupable). 

 Intenta acceder a objetos lejanos. 

 

Desarrollo psicomotriz 

 

 Adquiere la habilidad suficiente como para poder sentarse sin necesitar 

algo sobre lo que apoyarse. 

 Alcanza los objetos, los tira y los busca con la mirada. 

 Puede irse en zigzag y comenzar a gatear. 

 Desarrolla la prensión cúbito-palmar. Realiza la pinza radial. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 Puede llevar a cabo un silabeo no específico.  

 Emite respuestas cuando se le dice no.  

 Otorga diferentes matices al llanto que realiza.  

 Hace uso de diferentes gestos con el propósito de poder expresar tanto 

sus sensaciones de agrado como sus sensaciones de enojo. 

 Puede reconocer su nombre y algunos otros. 

 

 



 46 

Desarrollo lúdico 

 

 Disfruta siempre que juega a las escondidas. 

 Manifiesta interés por diferentes objetos pequeños, así como también 

por globos y pelotas. 

 Le agrada realizar actividades que impliquen colocar ciertos objetos en 

el interior de otros. 

 

Ritmo biológico  

 

 Nutrición: comienza a ingerir papillas, aunque se constituye como un 

factor fundamental en su dieta el pecho o el biberón con leche 

maternizada. Asimismo, es necesario que reciba suplementos de 

vitaminas A, C y D, así como también hierro y flúor. 

 Excreción: comienza a tener una o dos deposiciones diarias como 

máximo. 

 Sueño: además de descansar durante la noche, duerme una siesta en 

la mañana y otra en la tarde. 

 

Trimestre de diez a doce meses 

 

Desarrollo psicológico 

 

 Aplaude y saluda. 

 Atiende cuando se le habla. 

 Tiene capacidad para alejarse de la madre. Dispone del lenguaje como 

una herramienta para poder vincularse con otros individuos del entorno. 

 Experimenta la segunda subfase práctica (que transcurre desde los 

diez hasta los dieciocho meses). Las nuevas posibilidades del bebé, 

que consisten básicamente en el paulatino desarrollo de la destreza 

que implica un desplazamiento por sus propios medios, lo inician en 
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esta nueva subfase, la cual culmina, junto con la aparición de la 

marcha, con el logro intrapsíquico de la separación- individuación. Para 

el pequeño, esta nueva conquista constituye un enorme placer y 

significa la culminación de la creencia de su omnipotencia mágica. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 Alcanza la coordinación de esquemas secundarios. 

 Reconoce la relación medio-fin (realiza coordinaciones instrumentales 

orientadas a metas no inmediatas). 

 Se percata de la intencionalidad. 

 Aparta un obstáculo que se interpone entre su persona y un objeto que 

desea. 

 Busca objetos en el mismo lugar en el que los encontró la última vez. 

 Imita acciones. 

 

Desarrollo psicomotriz 

 

 Camina sujeto a muebles o de la mano. 

 Separa solo. 

 Gatea. 

 Realiza la prensión radial y la pinza superior. 

 Puede sacar objetos que están contenidos en otros. 

 Puede colocar objetos dentro de otros. 

 Señala con el dedo.  

 Puede comer con la mano. 

 

Desarrollo del Lenguaje 

 

 Emite silabeos con mayor repertorio de melodías y diferentes 

entonaciones.  

 Comprende preguntas simples y órdenes sencillas. 



 48 

Desarrollo lúdico 

 

 Disfruta al jugar a las escondidas. 

 Manifiesta interés por objetos pequeños, globos y pelotas. 

 Le agrada jugar a introducir ciertos objetos dentro de otros. 

 Empieza a interesarse por la música. 

 Comienza a bailar. 

 Juega a imitar modelos visuales y sonoros. 

 

Ritmo Biológico  

 

 Nutrición: adquiere una buena deglución, por lo cual se le presentan 

alimentos en grano y más sólidos; recibe suplemento de vitaminas A, C 

y D, así como también hierro y flúor. 

 Excreción: Tiene deposiciones por lo menos una vez al día. 

 Sueño: abandona paulatinamente la siesta y se despierta más veces 

durante la noche porque desconoce la oscuridad. 

 

Al abordar las grandes características de cada una de las etapas 

que se han enumerado, es preciso insistir en la importancia de dos 

órdenes de factores esenciales: los individuales y los afectivos. Los 

factores individuales tienen en cada niño un ritmo de desarrollo que le es 

propio; unos son precoces y otros más lentos, sin que esto permita 

prejuzgar su desarrollo ulterior.  

 

Los factores afectivos son asimismo personales y pueden tener 

una influencia considerable sobre el primer desarrollo. En consecuencia, 

antes de apreciar el desarrollo de un niño es preciso enterarse de las 

atenciones de que es objeto y, sobre todo, captar la atmósfera en que 

vive y la actitud de la madre con respecto a él. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En filosofía de la ciencia, para John Locke, filosofo inglés padre del 

empirismo justifica la posibilidad de la validez de las teorías a través del 

experimento. Esta teoría del conocimiento enfatiza el papel de la 

experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación de los 

conceptos. El conocimiento encuentra su validez en su relación con la 

experiencia; significa que la experiencia es la base de todos los 

conocimientos no solo en cuanto a su origen sino también en cuanto a los 

contenidos del mismo. El empirismo genético es la doctrina según la cual 

todo el conocimiento humano principia por la experiencia, por la 

sensación y percepción empírica. Se basa en la teoría de la tabla rasa, 

donde quedan impresas las experiencias del mundo exterior. 

 

Lapierre A. (2009) afirma que: 

 

Para poder llegar a sensibilizar este cuerpo es 
necesario realizar un trabajo intensivo del cuerpo 
psicológico y vivencial. Lo importante es sentir que 
uno es cuerpo, no solo que tiene cuerpo. Por ejemplo 
un niño autista o un esquizofrénico está fuera de su 
propio cuerpo en otros espacios, donde se sienta 
protegido de las miradas de los demás. Ellos tienen 
cuerpo, pero no son cuerpo. Entendemos esto a 
través de una operación matemática, el cuerpo 
constituye el lazo de unión o de intersección entre el 
YO y el mundo, es decir constituye una unión entre el 
mundo interior y el mundo exterior. (Pág. 8) 

 

Desde la comprensión racionalista del hombre, como ser dotado de 

una razón innata mediante la cual interpreta el mundo y la realidad, 

resulta que el individuo dependería más de la herencia que del ambiente 

en que se ha formado. La sociedad sería el resultado planificado de la 

voluntad de los hombres por vivir en comunidad. La personalidad 

individual no dependería tanto de la educación, ni de las interacciones 



 50 

existentes en el seno de la comunidad, sino que sería algo congénito 

anterior a las relaciones sociales. 

 

Las impresiones o sensaciones externas que se acumulan en las 

personas a lo largo de la vida, constituyen el punto de partida para que el 

pensamiento perfile y conforme el espíritu del hombre. La vía de las ideas 

se complementa con la de la experiencia. Tanto la sensación (experiencia 

externa) como la reflexión (experiencia interna) se conjuga para constituir 

la fuente del conocimiento humano. De esta manera se formar la 

personalidad sin que la sociedad tuviera sobre ella una influencia 

decisiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de 

educación del hombre en la sociedad, ella concentra su atención en el 

estudio de la educación como proceso en su conjunto especialmente 

organizado, como la actividad de los pedagogos y educadores, de los que 

enseña y los que aprenden, estudia los fines el contenido, los medios y 

métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre 

el hombre en el curso de la educación. 

 

De acuerdo a este concepto la psicopedagoga argentina Ana 

Quiroga A. comenta que el niño cuando nace es un mosaico de 

sensaciones, ya que no le es posible diferenciar la actividad materna y 

sus cuidados, de sus propios movimientos destinados a reducir la tensión. 

No reconoce el dolor que le produce el hambre y no registra tampoco lo 

que es yo de lo que es no-yo. 

 

En relación con este aspecto, se ha señalado que en un primer 

momento bebé recibe estímulos que no sabe si son propios o del afuera, 
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debido a que percibe el mundo que lo rodea y la realidad de manera 

caótica y esta situación comienza a organizarse, fundamentalmente, a 

través de una variable que permanece constante, la cual es representada 

por la figura de la madre u otro adulto responsable que esté a su cuidado. 

 

Esta persona es quien marca las discontinuidades, porque existen 

momentos en los que el niño tiene que esperar para que se presente; esta 

alternancia es la que le permite saber que ese objeto no es parte de él, 

que tiene que hacer algo para que se manifieste, que debe hacer un 

movimiento, realizar una acción para transformar esa necesidad en 

satisfacción. 

 

Rockweel E. (2010) sostiene que: 

 

Durante las primeras etapas de la vida el niño conoce 
las cosas ignorándose a sí mismo como sujeto. A 
medida que progresa, asimila el mundo externo a sus 
esquemas que, cada vez más móviles, le permiten al 
niño ganar objetividad y tomar, de manera paulatina, 
conciencia de sí mismo como persona. (Pág. 87) 

 

Cuando el bebé nace se encuentra incierto en un caos de 

vivencias. Este aprendizaje, que cada niño experimenta duramente los 

primeros meses de vida es denominado el caos al cosmos. 

 

Este interjuego tiene una doble implicancia: le permite reconocer al 

otro como diferente y le posibilita reconocer esa necesidad como propia, 

puede distinguir yo y no-yo, un adentro y un afuera. La importancia de 

este ritmo de presencia y ausencia es el que quiebra la ilusión para el 

bebé de ser uno solo con su mamá. Esto es lo que le permite al sujeto 

humano constituirse como tal a partir de reconocer que precisa de otra 

persona para cubrir sus propias necesidades. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Al tener en cuenta que la Sociología es una ciencia social que 

estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad; busca 

comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; 

mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber dónde 

están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos 

para Henri Wallon psicólogo, pedagogo y sociólogo francés las personas 

son una fascinante combinación de herencia, es decir de carga genética 

que se transmite biológicamente en el proceso de concepción, gestación, 

nacimiento y construcción de la realidad a partir de la relación con el 

medio.     

En estos momentos el tema del papel de la herencia y del medio se 

plantea de manera muy diferente. Nadie parece dudar, al menos 

abiertamente, de que el comportamiento y el desarrollo se ven influidos y 

determinados tanto por aspectos genéticos como por aspectos 

ambientales.  

 

Elkin F. (2012) afirma que:  

 

El mayor problema consiste en saber cómo se 
relacionan estos dos tipos de aspectos y en 
establecer si hay momentos del desarrollo en que 
aquello que viene dado por la herencia y lo adquirido 
por el contacto con el entorno juegan en mayor o 
menor medida un papel preeminente. (Pág. 145) 

 

Pero el medio, el entorno o ambiente social y material que rodea a 

las personas no es único ni determinante. El medio en que las personas 

se desenvuelven está repleto de significados sociales y culturales que van 

a permitir que cada uno construya, en relación con los otros, una 

experiencia propia y particular del mundo, se ha señalado que el medio 

más importante, en lo que al desarrollo se refiere, es el medio social, no 
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material. Esto no significa que los objetos, los estímulos, no sean 

importantes, sino que la relación que mantienen con ellos los niños está 

mediada por la intervención de las personas adultas. Así, lo más 

interesante de un objeto no está en él como tal, sino en las relaciones que 

el adulto y el niño mantienen en torno a él. 

 

Cada niño nace con un genotipo, pero éste no es más que una 

potencia y su realización depende del medio ambiente. Dos genotipos 

iguales pueden manifestar dos fenotipos distintos según el medio 

ambiente en que se desarrollen. Por la misma razón, dos genotipos 

diferentes (uno mejor dotado que otro) podrían igualar sus fenotipos, si al 

mejor dotado se le somete a un medio desfavorable y al peor dotado a un 

medio favorable. 

 

Una postura radical a favor de las influencias de la herencia o del 

medio tiene importantes implicaciones en la educación, pues lleva a 

actitudes contrapuestas. Si el educador considera que las personas nacen 

más o menos dotadas, se limitará a enseñar y encauzar.  

 

Si, por el contrario, cree que las capacidades se hacen, el papel de 

la educación pasará de mera transmisión de conocimientos a ser un 

medio de progreso. Sólo algunos caracteres, como el grupo sanguíneo, el 

color de los ojos, etcétera, obedecen a leyes sencillas de transmisión, 

pero los rasgos somáticos más complejos (estatura, forma del cráneo) y 

los rasgos psíquicos, son resultado de varios factores y de su influencia 

recíproca.  

 

Pero si bien la diferencia es un rasgo dominante en el desarrollo, la 

forma de relacionarnos con el mundo, al tener una serie de rasgos 

comunes como seres humanos, y como fruto del propio aprendizaje en un 

determinado contexto cultural, que hace predecibles y que permiten a los 
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psicólogos y a los educadores anticipar algunos procesos y 

características en los seres humanos y sugerir algunas formas de 

actuación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta fundamentación se basa a las investigaciones científicas que 

realizó la psicoanalista infantil austriaca Melanie Klein afirma que la vida y 

el desarrollo emocional del niño pequeño son sumamente intensos desde 

los primeros momentos de vida, con sentimientos que van desde la 

agresión y el temor, el amor y el agradecimiento. La construcción del 

mundo interno va acompañada de fantasía surgida en épocas tempranas, 

al retardar a esas formas de funcionamiento mental en otros momentos 

de la vida. 

 

Es decir, según el recorrido afectivo del bebé con su mamá, desde 

la concepción del embarazo hasta aproximadamente los tres meses de 

edad, se gestaría la denominada angustia visceral. De acuerdo al vínculo 

con esa mamá, se gestará de un modo confiable, o podría devenir en una 

relación insegura, menos calma, desconcertante, de poco conocimiento 

mutuo, poco registro íntimo. 

 

La angustia visceral empieza a cobrar una importancia con cierto 

carácter patológico, cuando el vínculo madre-hijo desde la concepción, 

presenta dificultades de atención afectiva. A los tres meses, la angustia 

visceral ya está establecida. Si bien el bebé deja de llorar y parecería que 

se le ha pasado todo, nada más lejos de la realidad psíquica que la 

calma. Por el contrario, la angustia visceral ha tomado un nuevo rumbo. 

 

Para que durante los tres primeros meses de vida el bebé tenga 

cólicos, vómitos, gases, tiene que haberse gestado en el vínculo con su 
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mamá una relación con cierta inestabilidad, inseguridad y desconfianza 

materna. Cuando el llanto deja de producirse, quedaría en estado latente, 

suspendido y, en el futuro, aparecerá con otros modos de manifestarse 

(síntomas). 

 

La angustia visceral es esperable y es bueno que aparezca, en 

tanto a las necesidades fisiológicas y biológicas del ser humano no sean 

satisfechas. Si hay un buen vínculo con la mamá desde sus comienzos, 

esta angustia se supera. En cambio, si una persona queda enquistada en 

angustia visceral, su devenir psíquico deja de evolucionar sanamente. 

 

Esos primeros pedidos de ayuda del bebé a su mamá fueron 

satisfechos sensorialmente, visceralmente, es decir, la comunicación fue 

desde bases sensoriales, viscerales (comunicación satisfecha). No hay 

palabra. Esta comunicación genera confianza básica. 

 

Ainsworth M. (2011) considera que: 

 

Si bien el vínculo con la madre reviste esencial 
importancia, un bebé humano puede establecer 
relaciones de apego con más de una figura pero, a 
pesar de ello, el cuidador primario se convierte en la 
persona de apego primaria y a la que se prefiere como 
refugio seguro en momentos de angustia. Otras 
figuras ocupan un lugar secundario y complementario 
a la principal, siendo los padres y lo hermanos las 
más comunes. (Pág. 154) 

 

Esta formulación implica la existencia de una jerarquía en las 

figuras de apego. De un modo parecido, investigaciones posteriores dan 

importancia a la seguridad hijo - padre, que estaría relacionada con la 

actitud del padre ante su hijo y con el rol parental.  

 



 56 

Cuando aparece la angustia visceral como señal de alarma desde 

un registro intuitivo y perceptivo propioceptivo, si la confianza básica se 

dio en el ambiente y primeros meses de vida, la angustia visceral se 

superará, será una señal de alarma de la cual el sujeto (al captar estas 

vías de comunicación interna y una vez que tenga adquirida la palabra) 

saldrá sin daño psíquico (porque utiliza la angustia como una alarma). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este Proyecto se fundamentada jurídicamente en la constitución de 

la República del Ecuador 2008. Sección V niños y niñas adolescentes que 

dice:  

 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. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 

o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, 

y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en 

el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto 

a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos 

de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales para la progenitora o el 

progenitor, o ambos, si se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial si sufren 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Vínculo afectivo neonatal de niños de 0 – 1 año. 

 

Variable Dependiente: Diseño y ejecución de una guía didáctica de 

estimulación para la comunidad educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Afectividad: Es un conjunto de emociones, estados de ánimo, 

sentimientos que impregnan los actos humanos a los que dan vida y 

color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de 

relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando 

íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste 

a los acontecimientos de su vida de forma neutral. 

 

Ansiedad de desconocidos: Una etapa normal en el desarrollo, en que 

los niños pueden aferrarse a un adulto conocido, llorar o tener una 

expresión de temor en la cara cuando una persona desconocida aparece 

demasiado rápidamente o de cerca. 

 

Apego: El vínculo afectivo que existe entre un niño y sus cuidadores 

principales. La relación segura de apego le provee la seguridad emocional 

y física al niño, y es el fundamento del desarrollo y del aprendizaje. 

 

Confianza básica: Estado emocional de seguridad y despreocupación 

que se conforma luego de numerosas experiencias gratificantes entre el 

niño y sus cuidadores. 

 

Cuidadores: aquellas personas que desarrollan un vinculo afectivo 

estable y continuo a través de un tiempo determinado y que hacen las 

veces de seres protectores y contenedores del estrés del niño.  

 

Desarrollo socio-afectivo: comprende el desarrollo de todas las 

capacidades que el niño necesita para comunicarse, vincularse y 

regularse con las personas de su mundo social.  
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Emoción: La emoción es la reacción particular de un individuo a una 

reacción súbita, intensa o de extrema relevancia 

 

Estímulos: Varios sonidos, texturas, sabores, vistas y temperaturas que 

se encuentran en los ambientes de niños. 

 

Función materna: También llamada nutricia, es la función que consiste 

en el sostén físico y emocional del niño. La contención y la nutrición es 

dada clásicamente por la madre pero es ejercida por todos los 

cuidadores. 

 

Función paterna: Es la función ordenadora, que va introduciendo al niño 

dentro del sistema de reglas y valores que corresponden a la sociedad en 

la que vive.  

 

Hospitalismo: Término creado por el psiquiatra y psicoanalista R. Spitz, 

describe un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen 

como consecuencia de una prolongada hospitalización del niño de menos 

de 15 meses de edad.  

 

Sentimientos: Son frente a las emociones estados afectivos más 

elaborados, más duraderos, más profundos aunque alcanzan menor 

intensidad, entre los que destacan el amor, odio, la simpatía o la 

venganza siendo incluibles en sentimientos interindividuales, sociales e 

ideales. 

 

Vinculación afectiva: Es el sentimiento amoroso que se siente por otras 

personas y el placer de tenerlo o tenerla cerca, tocarlo o tocarla, soñar 

con él o con ella, escribirle una carta y otras acciones que resultan muy 

estimulantes para el ser humano.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  El diseño tiene la finalidad de identificar los problemas a 

investigarse, de elaborar un cuerpo teórico consistente y científico que 

sirva de fundamento para la formulación de las hipótesis y su posterior 

demostración mediante el tratamiento de las categorías y variables.  

 

Las diferentes actividades constitutivas del diseño van a ser analizadas en 

forma conjunta e interrelacionada, debido a la estrecha relación y 

correspondencia que guardan entre ellas. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que es seguida para dar respuesta al 

problema de adaptación del neonato en el medio exterior.  

 

  Al investigar el problema como influye el vínculo afectivo neonatal 

en niños de 0 – 1 año se va a utilizar la modalidad de la investigación de 

un proyecto factible aplicado a la investigación de campo, además de las 

descriptivas, explicativas, bibliográfica, y así establecer la falta de un 

conocimiento de establecer esta técnica por parte de los educadores de 

apoyo de la educación inicial en el Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-

dirección de la Aviación Civil del Litoral en la ciudad de Guayaquil. 
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Modalidad de la Investigación 

 

  La modalidad de este proyecto es factible basado en la 

investigación de campo. El Proyecto es factible porque se realiza a corto 

plazo en la parte interna de la Institución; donde se pretende diseñar una 

guía didáctica de estimulación para la comunidad educativa, para que 

ayude a las educadoras de apoyo a que el niño aprenda a interpretar los 

estímulos del mundo exterior con la ayuda de ella. Lucas H.  (2.012) 

opina que: “Un proyecto factible consiste en elaborar una propuesta viable 

que atiende las necesidades  en una institución, organización o grupo 

social que se han evidenciado a través de una investigación documental y 

de campo”. (Pág. 31).  

 

  Se puede considerar que este proyecto presenta todas las 

características de factibilidad porque las investigaciones que se han 

llevado a cabo dan a conocer las necesidades que tienen el centro de 

desarrollo infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil, el proyecto se 

apoya en consultas de libros, documentos de Internet, testimonios de 

personas involucradas en el problema, esto permite que se haga un 

análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

  Investigación de Campo está desarrollada en el lugar mismo de 

los acontecimientos, en contacto con quienes son los gestores del 

problema que se investiga, se obtiene la investigación en forma directa. 

 

Fontana M.  (2008) comenta que:  

 

Se la define diciendo como el proceso que utiliza el 
método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
Investigación pura, o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas con el fin  de 
aplicar los conocimientos  prácticos investigación 
aplicada. (Pág. 349) 
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  Con esta investigación permitirá un conocimiento más a fondo 

sobre el vínculo afectivo neonatal de niños de 0 – 1 año al tener en cuenta 

que la unión es un proceso de interacción que implica siempre 

comunicación y aprendizaje entre el sujeto y un objeto inmerso en una 

relación dialéctica en un enlace mutuamente modificante.  

 

  Bibliográficas.  Es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?   

 

  Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 

Palacios D. (2010)  considera que:  

 

Podemos definir a la investigación bibliográfica como 
parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia donde 
se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 
tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 
datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 
de análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo 
de la creación científica. (Pág. 459) 

  

  Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se realiza, frente al reto de universalizar la educación inicial en el 

Ecuador, a base de todas las experiencias que existen de programas, 

organizaciones, instituciones y evitar emprender investigaciones ya 
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realizadas a través de libros, folletos, guías y de más textos para 

seleccionar un marco teórico. 

 

Tipos de investigación 

 

  Este trabajo de investigación es un procedimiento sistemático, 

crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de 

descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo 

del conocimiento y los tipos de investigación son: descriptivos, 

explicativos y bibliográficos. 

 

  Descriptivas. Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere.   

 

  En el estudio de variables independientes su misión es observar y 

cuantificar la modificación de una o más características de un grupo, sin 

establecer relaciones entre esta, en ella no se formulan hipótesis y las 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación.  

 

  Explicativas. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos 

o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 

  Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta 

que requiere una explicación.  
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  Gutiérrez F.  (2010) afirma que: “La investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social.” (Pág. 54). Este es el tipo de investigación que profundiza el 

conocimiento de la realidad existente en un centro infantil de acuerdo a 

contexto y estructura social. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

  Se denomina población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. Así, 

son poblaciones o universos factibles de investigación las personas de un 

grupo, clase o estrato social.  

 

  Esta investigación se la realizará en el centro de desarrollo infantil 

de la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral ubicado en el norte de 

la ciudad de Guayaquil donde se atienden a niños que fluctúan entre 0 – 

12 meses de edad.  Si se lleva a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

  La población será 83 personas entre niños, educadoras de apoyo, 

padres de familias, coordinador del Centro de Desarrollo Infantil, este 

sondeo pertenece a comunidades educativas de un conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 
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cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio.  

 

Cuadro No. 2 Población 

 

Ítem Informantes Población 

1 Coordinadora 1 

2 Educadoras de Apoyo 12 

3 Representantes Legales 70 

Total 83 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de 
Aviación Civil 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Muestra 

 

  La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. La muestra será no probabilística. Andino E. (2005) considera 

que “la muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre  

la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio” (Pág. 86). 

 

Ítem Informantes Muestra 

1 Coordinadora 1 

2 Educadoras de Apoyo 9 

3 Representantes Legales 10 

Total 20 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de 
Aviación Civil 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 
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Instrumentos de Investigación 

 

 Se utiliza las técnicas de Recolección de datos como la 

observación y la encuesta. 

 

Observación 

 

  Pacheco Gill O. (2009) dice que los: “Fundamentos de la 

investigación, Es un proceso sistemático dirigido y organizado que tiene 

como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos validos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo”. (Pág. 

26). Para la ejecución del proyecto se utilizan técnicas como: 

 

Encuesta 

 

  Es una técnica que a través de un cuestionario adecuado  permite 

recopilar datos de toda población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena un cuestionario sin 

intervención o supervisión del investigador. Los resultados también son 

más fáciles de interpretar, para que se puedan analizar, compartir, 

redactar informes. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

  En el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de la investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaborar el marco teórico 
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 Metodología  

 Discusión de la investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

  Permitirá explorar sobre la vinculación afectiva de los bebés dentro 

del centro de desarrollo infantil para generar la construcción de vínculos 

entre las familias y el maternal, implica la elaboración de adecuadas 

estrategias que posibiliten el pasaje del estado de desconocimiento inicial 

hacia una relación basada en puntos de encuentro y enmarcada en la 

confianza mutua. 

 

 Cabe destacar que en el inicial se desarrolla una multiplicidad de 

vínculos, entre lo que es posible reconocer el de la educadora de apoyo y 

los niños, el de la educadora y las familias, el de los niños entres si, el de 

la educadora y otros docentes, el de la maestra y el equipo directivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

 

  En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, promotoras de apoyo, representantes legales 

en el Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil 

en el Sector Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Lickert las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos especialmente el 

porcentaje de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Esta información se procesó mediante el sistema computacional 

del Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A COORDINADORA Y PROMOTORAS DEL 

C.D.I. DE LA SUB-DIRECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 

1. ¿Cree usted que el vínculo afectivo neonatal de niños y niñas de 0  a 

1 año  puede desarrollarse normalmente? 

 

Cuadro # 4                         El Vínculo Afectivo 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 1                         El Vínculo Afectivo 

De acuerdo

40%

Indiferente

20%

En desacuerdo

10%

Muy en 

desacuerdo

0%
Muy de acuerdo

30%

 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 30% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el 

vínculo afectivo neonatal de niños y niñas de 0  a 1 año  puede 

desarrollarse normalmente, 40% de acuerdo, el 20% indiferente y un  10%  

en desacuerdo. 
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2. ¿De que manera ayudaría la relación entre la madre y el recién 

nacido para fortalecer el vínculo afectivo y no exista un desajuste 

emocional? 

 

Cuadro # 5                         Desajuste Emocional 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 2                           Desajuste Emocional 

De acuerdo

20%

Indiferente
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En desacuerdo
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desacuerdo

0%

Muy de acuerdo

50%

 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 50% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en 

que la relación entre la madre y el recién nacido ayudaría a fortalecer el 

vínculo afectivo para evitar un desajuste emocional, el 20%  de acuerdo, 

el 20% indiferente y un  10%  en desacuerdo. 
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3. ¿Piensa usted que sería enriquecedor conocer actividades para 

mejorar el  vínculo afectivo neonatal como psicomotor del niño pos 

maduro? 

 

Cuadro # 6                 Desarrollo psicomotor del niño 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 3                     Desarrollo psicomotor del niño 
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Fuente: Encuesta a las promotoras 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en conocer 

actividades para mejorar el  vínculo afectivo neonatal como psicomotor 

del niño pos maduro, el 30%  de acuerdo, el 10% indiferente y un  10%  

en desacuerdo. 
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4. ¿Considera usted que los bebés deben estar en contacto piel con 

piel con sus madres inmediatamente después de nacer?  

 

Cuadro # 7                 El contacto piel con piel 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 4                     El contacto piel con piel 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

de que el niño debe estar en contacto con su madre desde el momento de 

su nacimiento, preferentemente en sus dos primeras horas de vida, ya 

que es fundamental para su bienestar y el 20% esta de acuerdo. 
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5. ¿Piensa usted que los niños y niña pos maduros necesitan la 

atención de los vínculos afectivos  para lograr  el desarrollo propio  

su edad?  

 

Cuadro # 8                 Atenciones de los vínculos afectivos 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

 

Gráfico # 5                     Atenciones de los vínculos afectivos 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 50% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que los niños y niñas pos maduros necesitan la atención de los 

vínculos afectivos  para lograr  un desarrollo propio de su edad, el 40% 

estuvo de acuerdo y el 10% indiferente. 
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6. ¿Considera usted que es importante que el niño desde su 

nacimiento tome el calostro para su desarrollo inmunológico?  

 

Cuadro # 9                 Desarrollo Inmunológico 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 6                    Desarrollo Inmunológico 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que tome el calostro porque a través de él la madre le  pasa una serie 

de defensas que no pudo trasmitirle durante la gestación, el 10% esta de 

acuerdo y el 10% indiferente. 
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7. ¿Piensa usted que el desarrollo del vínculo afectivo entre los padres 

y el bebé es el que mueve a los progenitores a estimular y proteger 

al recién nacido?  

 

Cuadro # 10            La estimulación y protección del bebé 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 7                 La estimulación y protección del bebé 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que el desarrollo del vínculo afectivo entre los padres y el bebé es el 

que mueve a los progenitores a estimularlo y protegerlo para fomentarle 

una sensación de seguridad, el 20% esta de acuerdo y el 10% indiferente. 
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8. ¿Cree usted que el vínculo es un instinto biológico destinado a 

garantizar la supervivencia de los bebés?  

 

Cuadro # 11            La supervivencia de los bebés 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 8                 La supervivencia de los bebés 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que el vínculo es un instinto biológico destinado a garantizar la 

supervivencia de los bebés porque es el lazo que se establece entre el 

recién nacido y su madre y el 20% esta de acuerdo. 
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9. ¿Considera usted que cuando no se ha podido establecer el vínculo 

afectivo, sobre esa relación depende la falta de intimidad?  

 

Cuadro # 12            Falta de intimidad entre madre-hijo 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 9                 Falta de intimidad entre madre-hijo 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que cuando no se ha podido establecer el vínculo afectivo los bebés 

resultan ser menos cooperativos, el 10% esta de acuerdo, el 10% 

indiferente y el 10% esta en desacuerdo. 
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10. ¿Cree usted esencial para la salud mental, que el bebé y el niño 

pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continuada con 

la madre?  

 

Cuadro # 13            Relación cálida, intima con la madre 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 10                 Relación cálida, intima con la madre 
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Fuente: Encuesta a las promotoras y coordinadora 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que es esencial para la salud mental, que el bebé y el niño pequeño 

experimenten una relación cálida, íntima y continuada con la madre 

porque que las relaciones de apego son la base que va a posibilitar la 

confianza y seguridad y el 10% esta de acuerdo. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

C.D.I. DE LA SUB-DIRECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 

1. ¿Considera usted que el apego es el vínculo especial madre-hijo? 

 

Cuadro # 14                   El vínculo especial madre-hijo 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 11                  El vínculo especial madre-hijo 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que el apego es el vínculo especial madre-hijo porque es un 

acercamiento entre ambos y el 10% de acuerdo. 
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2. ¿Cree usted estar de acuerdo en que se necesita suficiente 

información sobre los cuidados del vínculo afectivo en el niño? 

 

Cuadro # 15           La información sobre cuidados al niño 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 12            La información sobre cuidados al niño 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 50% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que en que se necesita suficiente información sobre los cuidados del 

vínculo afectivo en el niño, el 40% de acuerdo y el 10% indiferente. 
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3. ¿Le gustaría  conocer cuáles son los beneficios del  apego desde el 

primer minuto del nacimiento del niño? 

 

Cuadro # 16                 Los beneficios del  apego 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 13                     Los beneficios del  apego 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en conocer cuáles son los beneficios del  apego entre madre-hijo para 

contribuir en forma positiva en su futuro desarrollo, el 20% de acuerdo y el 

10% indiferente. 
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4. ¿Está de acuerdo en conocer cómo debe realizarse  la estimulación  

emocional para formar un vínculo de amor, protección con el bebé? 

 

Cuadro # 17                 La estimulación emocional 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 14                     La estimulación emocional 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que se debe conocer cómo realizar la estimulación emocional para 

formar un vínculo de amor y así hacer que todo sea mucho más fácil en 

su nueva vida y el 40% de acuerdo. 
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5. ¿Piensa usted que el contacto precoz ayuda al proceso temprano de 

interacción social del recién nacido para lograr así un trato óptimo 

en el hogar? 

 

Cuadro # 18         El proceso temprano de interacción social 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 15         El proceso temprano de interacción social 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 50% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que el contacto precoz ayudaría al proceso temprano de interacción social 

del neonato ha aprender a relacionarse con los demás en su primera y 

principal experiencia con el mundo de los estímulos humanos, el 30% 

esta de acuerdo y el 20% indiferente. 
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6. ¿Considera usted necesario que las educadoras de apoyo de la 

institución reciban capacitación sobre programas del vínculo 

afectivo neonatal? 

 

Cuadro # 19                Programas de Capacitación 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 16                   Programas de Capacitación 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que las educadoras de apoyo de la institución reciban capacitación para la 

estimulación prenatal ya que tiene importantes beneficios en el desarrollo 

visual, auditiva lingüística y motora, el 20% esta de acuerdo,  el 10% 

indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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7. ¿Cree usted importante que los representantes legales conozcan 

cuáles son los beneficios que ofrece un apego seguro a medida que 

los bebés se convierten en niños más mayores? 

 

Cuadro # 20          Los beneficios de un apego seguro 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 17               Los beneficios de un apego seguro 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 30% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que los representantes legales conozcan cuáles son los beneficios que 

ofrece un apego seguro por lo que las primeras nociones que tiene el 

recién nacido son de carácter táctil, el 60% esta de acuerdo y el 10% 

indiferente. 
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8. ¿Cree usted que el establecimiento de vínculos afectivos entre el 

bebé y las figuras de referencia para él, constituye una de las bases 

del desarrollo humano? 

 

Cuadro # 21  Construir bases para el desarrollo humano en el bebé 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 18  Construir bases para el desarrollo humano en el bebé     
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que el establecimiento de vínculos afectivos entre el bebé y las figuras de 

referencia para él debe cubrir las necesidades físicas y afectivas, el 20% 

esta de acuerdo y el 10% indiferente. 
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9. ¿Considera usted que la lengua materna es la primera que aprenden 

los bebés, ya que es adquirida de forma natural desde antes del 

nacimiento?  

 

Cuadro # 22                      La lengua materna 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 19                       La lengua materna     
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que la lengua materna es la primera que aprenden los bebés ya que es 

reconocida incluso cuando se encuentra en el vientre materno y el 20% 

esta de acuerdo. 
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10. ¿Cree usted que es importante que las promotoras de la institución 

apliquen una guía estimulación para el correcto desarrollo afectivo 

del bebé?  

 

Cuadro # 23                      Guía de estimulación 

 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Gráfico # 20                       La lengua materna     
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Fuente: Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Guzmán Chávez Sandra Karina 

 

Análisis: 

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que apliquen una guía estimulación para el correcto desarrollo afectivo 

del bebé depende, en gran medida, del afecto que los padres hayan dado 

generosamente al recién nacido durante sus primeros meses, 30% esta 

de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Según la investigación de campo dirigida a las educadoras de 

apoyo y a los padres de familia contestaron el 90% que están muy de 

acuerdo  en que para existir un correcto desarrollo emocional del bebé 

depende, en gran medida, del afecto que los padres hayan dado 

generosamente al niño durante sus primeros meses. Este cariño, este 

afecto y este amor incondicional que sienten todos los padres por el bebé 

recién nacido es necesario para él y estimula completamente su sistema 

límbico para establecer relaciones con sus adultos de referencia. 

 

La creación del vínculo afectivo es una experiencia maravillosa 

mediante la cual la madre y el bebé aprenden a amarse mutuamente. 

Esta relación puede comenzar a formarse desde el instante mismo en que 

se mira al niño, pero también puede tardar muchos meses en 

establecerse, y se fortalece a cada momento. El vínculo afectivo no sólo 

es reconfortante para ambos en lo emocional, sino que es tan crucial para 

el desarrollo a largo plazo del recién nacido como lo son el alimento y el 

calor. 

 

Luego de la aplicación de las encuestas realizadas, se verificó la 

necesidad de que en el Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección 

de Aviación Civil, se diseñé una guía didáctica de estimulación prenatal 

que beneficien el desarrollo integral del niño y niña, además de fortalecer 

los vínculos afectivos entre los miembros de la familia. Debido a que la 

estimulación o educación temprana no busca cantidad de conductas ni la 

aparición precoz de la misma; busca crear entornos que estimule las 

capacidades del niño para favorecer el desarrollo general y el aprendizaje 

específico. Es importante señalar que la intervención sistematizada y 

adaptada al niño debe ser valorada y modificada a lo largo del proceso de 

intervención. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿El vínculo afectivo entre madre-hijo están unidos por lazos fuertes y 

duraderos? 

 

Se suele hablar del vínculo afectivo entre madre-hijo corno una 

característica connatural a la función parental. Se da por sentado que los 

padres, por el hecho de serlo, están unidos a sus hijos por lazos fuertes y 

duraderos. Sin embargo, no siempre es así. Más allá del sentimiento que 

la consciencia de ser padre y madre pueda despertar en el bebé, crear un 

vínculo afectivo con los hijos requiere unas características y condiciones 

esenciales.  

 

¿Por qué es importante el vínculo del apego? 

 

El vínculo del apego responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales: la necesidad de sentirse seguro, de sentirse protegido, 

con las espaldas cubiertas, con una o varias personas que son 

incondicionales, disponibles y eficaces. Cuando se habla de necesidades 

quiere decir que las personas están preprogramadas para desarrollarse 

de una determinada manera, que son un proyecto que, para realizarse de 

forma adecuada, en condiciones de bienestar o salud personal y social, 

necesitan determinadas condiciones. 

 

¿Cómo crear la unión entre madre-hijo en los primeros meses? 

 

El desarrollo afectivo del bebé en los primeros meses de vida tiene lugar 

bajo el signo de la pasividad. Se instaura el principio del placer, y la única 

demostración afectiva que del lactante puede esperarse es la expresión 

del placer mismo: el sosiego, la calma y, posteriormente, el sueño 

relajado después del biberón o de tomar el pecho son el mejor ejemplo. 
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¿Cuál es la importancia de la figura materna en el neonato? 

 

Para el recién nacido no parece existir mucha diferencia entre su vida 

intra y extrauterina ya que ni en uno ni en otro caso es consciente de su 

existencia individualizada. Tanto antes de nacer como inmediatamente 

después, su único objetivo es alimentarse, preferentemente del cuerpo de 

la madre, igual que lo hacia durante el período de gestación.  

 

¿Qué características presenta el síndrome de hospitalismo en el 

bebé? 

 

Este síndrome, que se ha observado entre algunos niños criados en 

orfanatos o instituciones benéficas, y por eso ha sido denominado de 

hospitalismo, se caracteriza por la aparición de graves trastornos del 

desarrollo que deterioran la personalidad del niño y paralizan su 

crecimiento hasta extremos, a veces, mortales. En algunos orfanatos se 

observó que el comportamiento de ciertos bebés, que en principio era 

perfectamente normal, empezaba a presentar alteraciones, cada vez más 

importantes, a medida que transcurría el tiempo de internamiento. 

 

¿Es importante que el padre colabore en los cuidados del recién 

nacido? 

 

En psicología se habla continuamente de la importancia de la madre y se 

hace referencia al padre con mucha menor frecuencia. A este respecto se 

destaca que, si bien la madre es la primera en relacionarse con su hijo y, 

a su vez, el objeto de amor por excelencia de éste, el padre constituye el 

siguiente y más inmediato elemento que ha de aparecer en la vida del 

pequeño. 
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¿Cómo se desarrolla el vínculo social y familiar en el niño? 

 

Durante los primeros años de vida, el medio social en que vive el niño 

está prácticamente limitado al círculo familiar. En este período se puede 

considerar dos fases diferentes. En la primera, el niño depende casi 

exclusivamente de su madre. Después, entabla relaciones más complejas 

con el padre y la madre, así como con sus hermanos y hermanas. 

 

¿De que manera influye la afectiva en la personalidad del neonato? 

 

Se entiende por afecto cierto estado de tensión psíquica acompañado por 

actividad orgánica; sea éste penoso o agradable, vago o preciso, se 

produzca como descarga masiva o tonalidad general, el hecho es que tiñe 

intensamente las vivencias e influye en la personalidad en general. Los 

afectos, vividos de forma inmediata, se polarizan en términos duales: 

placer-dolor, agradable-desagradable, alegría-tristeza, amor-odio. 

 

¿Cuáles son los cambios del niño en el transcurso de cero a un año? 

 

El primer año de vida implica un esfuerzo constante de adaptación para el 

bebé. En efecto, esta es una etapa que se caracteriza por una gran 

cantidad de rápidos cambios a los que debe acostumbrarse el niño. 

Desde el punto de vista físico, en el transcurso de este año su peso se 

triplica y su altura se duplica.  

 

¿Es necesario diseñar una guía didáctica de estimulación para la 

comunidad educativa? 

 

El objetivo principal es potenciar el desarrollo tanto el madurativo como el 

psicológico dentro de un programa educativo temprano, ofrecer 

actividades necesarias a través de técnicas de estimulación para la 

familia, educadores y personas que puedan y quieran aplicarlas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Durante los tres primeros meses son las relaciones afectivas con la 

madre las que van a posibilitar la evolución del niño, ya que el estímulo 

afectivo y cognitivo más completo es el seno materno. 

 

 En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para 

transportarle, mecerle, limpiarle; todo gira en torno al polo de las 

personas. Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de 

percibir el rostro humano y reconocer la voz de la madre (con 

diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere diferentes 

matices, por ello, es capaz de asociar el rostro humano con el alivio del 

displacer y es entonces que su propia voz emite vocalizaciones de 

placer. 

 

 La leche materna es el alimento más completo y equilibrado que se le 

pueda ofrecer a un recién nacido. Su digestión es fácil y rápida y su 

composición cambia continuamente para adaptarse a las diferentes 

necesidades del niño. 

 

 Para que el centro de desarrollo infantil funcione adecuadamente, 

primeramente las educadoras de apoyo deben estar interesadas y 

capacitadas. La preparación de una guía didáctica sobre la 

estimulación neonatal no implica la necesidad de realizar cursos 

especiales; contrariamente, debe primar el interés de involucrar a los 

miembros de la institución en el proceso participativo para que puedan 

trabajar internamente en la misma forma. 
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Recomendaciones 

 

 Durante el primer año de vida, en que las necesidades son muchos 

mayores que en la edad adulta, una alimentación correcta garantiza no 

solo un aumento de peso y estatura, sino que asegura también un 

normal desarrollo piscomotriz, regular a proporcionar energía para 

todas las actividades metabólicas y para el mantenimiento de las 

funciones vitales. 

 

 La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la 

madre o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las 

vibraciones , entre otras, son medulares para el desarrollo socioafectivo 

del niño. 

 

 Durante la lactancia por seno la madre deberá evitar tomar medicinas 

no recetadas por el médico, no beberá alcohol, moderará el consumo 

de café y renunciará al tabaco. El consumo de alimentos de sabor 

fuerte, como ajo, cebolla, col, puede transmitir a la leche un sabor 

insólito que no es apreciado por el recién nacido. 

 

 Esta preparación involucra, básicamente a las promotoras quienes 

deben iniciar técnicas para estimular la educación temprana desde 

edades iniciales. Para ello, es necesario la elaboración de actividades a 

fin de mejorar y aportar al desarrollo psicopedagógico en el proceso de 

adaptación en los neonatos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

ESTIMULACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

  Desde las primeras semanas de vida, el bebé aprende a controlar 

su cuerpo y pronto aprende a seguir un objeto con la vista y agarrar un 

juguete que se le ofrece. Algunos niños lo hacen con más facilidad y 

tienen más agilidad que otros de su misma edad; sin embargo los padres 

y educadoras de apoyo pueden ayudar a sus hijos a desarrollar su 

coordinación muscular y destreza manual en la medida en que lo permitan 

sus habilidades naturales, al darles la oportunidad de realizar actividades 

físicas variadas. 

 

  El niño nace totalmente inmaduro y en el camino hacia la madurez 

de todo su sistema nervioso, tiene un papel importantísimo la 

estimulación. Estímulos son todas las cosas que el niño ve, oye y siente; y 

estimulación es el conjunto de todos estos estímulos.  

 

  Ya al nacer, el bebé es capaz de seleccionar distintos tipos de 

estímulos y clasificarlos en buenos o malos según den placer o no. Si la 

estimulación es adecuada, el niño disfruta con ella porque es el medio 

más eficaz para el progreso en su desarrollo. Hay niños inquietos que 

buscan activamente porque están poco estimulados, pero también los hay 

inquietos porque la estimulación sobrepasa su medida. Y ello acontece 
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tanto si la estimulación es interna, como el hambre, o externa como la luz 

o el ruido. 

 

  Se puede señalar que a veces el niño no reacciona aparentemente 

a los estímulos de los mayores o del medio ambiente. Ello no significa ni 

mucho menos que no necesite estimulación, sino todo lo contrario, y en 

los casos extremos hasta puede ser indicio de trastorno grave. El papel 

de la madre en cuanto al control de los estímulos del medio es muy 

importante, y ello va desde la luz hasta el nivel de ruidos, el orden en la 

casa, la temperatura, las condiciones higiénicas. 

 

  Es muy importante, por tanto, que la madre pueda y sepa proteger 

a su hijo de los muchos o pocos estímulos. La estimulación será perfecta 

cuando la madre comprenda las necesidades de su hijo y organice en 

función de ellas el medio que rodea al bebé. Una parte especial de la 

estimulación, la que llega al niño de su propio cuerpo, es la que facilita la 

construcción de la imagen o esquema corporal. Puede observarse que, al 

principio, el niño juega con sus manos o después con sus pies, como si 

de un juguete o de un objeto extraño a él se tratara. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En general, en diferentes épocas las políticas educativas han 

dejado a la filosofía de los distintos niveles exiliada de los diseños 

curriculares. Sin embargo, en la actualidad hay una reivindicación de su 

presencia, ya que excluirla implicaría descartar la posibilidad de estimular 

la crítica fundamentada. 

 

El orden existente no obliga a los hombres únicamente por la 

fuerza física y por los intereses materiales, sino también por el poder 

superior de la razón. En este sentido, la filosofía representa, entre otras 

cosas, el pensamiento, en la medida en  que este no acepta que otros 
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saberes prescriban sus tareas. La importancia de la filosofía, entonces, y 

de sus aportes, por encontrarse relacionada con otros campos del saber, 

radica en que permite arribar a un nuevo puerto seguro; por tal motivo 

resulta necesario que la misma se incluya en la formación desde la edad 

más temprana. 

 

Es necesario recorrer cierto camino para ayudar a niñas y niños y 

también a la educadora de apoyo a tener una experiencia placentera y 

positiva en filosofía. En definitiva, lo importante es que los pequeños no 

sólo formen una comunidad en la que aprendan a darse la palabra y a 

escucharse entre sí, sino que también construyan un entorno de 

seguridad física, intelectual y afectiva. 

 

Para ello, es necesario que los niños trabajen y reflexionen sobre 

su identidad personal y grupal en distintas dimensiones y espacios 

temporales. Al mismo tiempo, deberán aprender a hacer preguntas, a 

brindar y evaluar razonamientos (según su edad), a aportar ejemplos y 

contraejemplos, a extraer inferencias, a captar y a expresar la 

condicionalidad del pensamiento a traer a la superficie los supuestos de lo 

que se hace o dice a establecer y confrontar criterios en torno a lo falso y  

lo verdadero. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

En la evolución, desarrollo y crecimiento de un niño se supone una 

complejidad de sistemas interrelacionados. Desde la interacción, el bebé 

gesta y construye su universo. También se sabe que, el movimiento es 

inherente al crecimiento. Desde el movimiento, suceden las 

construcciones de los órganos y funciones. Asimismo, para que haya 

movimiento, es necesaria la motivación. La motivación es una matriz 

interna, individual y universal, y signo dé salud. 
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Al nacer, la inteligencia del niño es tan limitada que, con frecuencia, 

se cree que no sabe nada. Esto, en rigor, no es cierto. El recién nacido 

tiene una inteligencia muy pequeña, pero, sobre todo, muy diferente del 

adulto. Para completar su desarrollo intelectual, el niño pasa por 

diferentes etapas, cada una de las cuales supone un importante avance 

sobre la anterior. 

 

Al principio, el recién nacido chupa desordenadamente, pero al 

cabo de dos meses deja de chupar en el vacío para intensificar la succión 

cuando se le acerca el alimento. Es decir, el niño ha aprendido cuándo 

tiene que chupar, pero este aprendizaje mínimo le ha costado dos meses 

de continuo ejercicio. Se encuentra en condiciones de pasar a la segunda 

etapa. 

 

Entre los cuatro y ocho meses, el niño aprenderá a coordinar sus 

reflejos, para conseguir fines concretos. El reflejo de prensión, por 

ejemplo, le permite tomar el sonajero, y al moverlo lo oye. De esa manera, 

coordina el agarrar con el oír y tratará de repetirlo; a la vez, intentará 

verlo. A partir de ahora, su evolución se acelera, aunque el niño falle la 

mayoría de sus intentos. 

 

Entre los ocho y los doce meses, el niño ha dejado de actuar por 

reflejo y realiza actos intencionados. Es decir, ya no agarra el sonajero 

porque le venga a la mano, sino cuando lo desea. Ahora puede verse que 

si algo molesta su acción, el niño ataca al obstáculo: ha aprendido a 

reconocer los estorbos y, en ocasiones, sabe superarlos. Además, en 

esta fase, gracias al control rudimentario de su cuerpo y al manejo de los 

objetos, empieza a tener conciencia del mundo exterior. La relación con el 

bebé ya es más definida en esta etapa. El niño ya manifiestas sus 

sentimientos e identifica las reacciones de sus padres.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El modelo genético familiar; el estado de la madre durante el 

embarazo, incluir la nutrición, la salud, el estado mental, el patrón de 

personalidad y estrés; el estado del niño antes del nacimiento; las 

características y complicaciones del embarazo; y por último, los sistemas 

de apoyo familiar y social. Incluyen las percepciones que tiene la madre 

de su hijo, los informes de la madre sobre las rutinas cotidianas y 

observaciones del niño y la interacción madre-hijo. 

 

El establecimiento de un vínculo o apego seguro se ha manifestado 

como de especial relevancia en el desarrollo emocional, afectivo y 

cognitivo del niño. Las interrelaciones sociales, es la capacidad que tiene 

del niño de relacionarse con otros niños, con los padres y con otros 

miembros de la familia. Las primeras relaciones o las relaciones 

tempranas ayudan al niño a desarrollar la capacidad de manifestar sus 

emociones.  

 

En este sentido, desde el enfoque psicoanalítico se postula que las 

emociones se desarrollan en una secuencia de estadios organizativos. En 

el desarrollo de las emociones intervienen, por una parte, variables del 

niño como la capacidad para proponer relaciones o interacciones, la 

organización de patrones emocionales y sociales, la construcción o 

representación de sí mismo por oposición o diferenciación de lo que no lo 

es y las dimensiones de tiempo y espacio.  

 

Y por otra parte, hay también algunas variables de la madre que 

son muy importantes para el desarrollo emocional del niño, como son: la 

capacidad de la madre para promover el desarrollo de un vínculo de 

apego seguro, dar protección física, percibir los estados básicos de 

confort y de molestia del niño, responder con equilibrio empático y percibir 
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y responder con flexibilidad a las señales del niño al promover  

interacciones complejas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En su primer año, el niño necesitará, ante todo, cariño y protección. 

De esa protección obtendrá él seguridad y confianza, factores 

indispensables para su normal desarrollo. Sin adecuada protección, 

estarían en grave peligro no sólo su vida y su salud física, sino también su 

despertar emocional. 

 

Cada recién nacido es un individuo único. Sus características 

genéticas son exclusivas de él. Podrá haber similaridades con otros niños 

de la familia, pero nunca una absoluta identidad. Es decir, en el recién 

nacido, existe ya un contenido básico, que evolucionará y será influido por 

la educación y por el medio ambiente.  

 

Ese contenido básico incluye características de todo tipo, positivas 

y negativas. E igual que las negativas pueden contrarrestarse y 

canalizarse constructivamente, al menos hasta un cierto límite, también es 

cierto que las positivas pueden diluirse y malgastarse por falta de la 

atención y orientación adecuada. 

 

El niño, en ese primer año de vida, va a fijar un primer elemento de 

su enfoque básico del mundo, es decir, una actitud fundamental de 

confianza o de desconfianza. Esa actitud no va a ser forzosamente 

definitiva, pero sí difícil de modificar más tarde. Para fomentar una 

positiva actitud de confianza, las demostraciones de cariño, a lo largo de 

este primer año, son absolutamente esenciales.  
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No hay que tener el menor temor de que las mismas vayan a 

malcriar al niño. La falta de firmeza, en una etapa posterior, es lo que 

podrá malcriarlo, no el amor y la ternura que los padres le demuestren en 

esta primera etapa. Las necesidades esenciales del niño (alimento, calor 

materno, sueño) deben satisfacérseles plenamente. Por ejemplo, es falso 

que al niño se le deba dejar llorar en su cuna, con la esperanza de que 

así se eduque. Semejante idea ya está más que descartada por la 

psicología infantil. 

 

Si bien el vínculo con la madre reviste esencial importancia, un 

bebé humano puede establecer relaciones de apego con más de una 

figura pero, a pesar de ello, el cuidador primario se convierte en la 

persona de apego primaria y a la que se prefiere como refugio seguro en 

momentos de angustia. Otras figuras ocupan un lugar secundario y 

complementario a la principal, al ser los padres y lo hermanos las más 

comunes. Esta formulación implica la existencia de una jerarquía en las 

figuras de apego. 

 

De un modo parecido, investigaciones posteriores dan importancia 

a la seguridad hijo - padre, que estaría relacionada con la actitud del 

padre ante su hijo y con el rol parental. Asimismo, un niño podría 

establecer un apego seguro con un padre y un apego inseguro con el 

otro, por ejemplo.  

 

Esta diferencia entre las relaciones de apego con la madre y el 

padre sería consecuencia del papel dominante de la conducta del 

cuidador (y el papel limitado del temperamento del niño). La seguridad 

afectiva permite al bebé desarrollar las bases de su autoestima. Sentirse 

amado por sus padres le producirá una confianza en las personas, 

gracias a la cual, podrá relacionarse con nuevos vínculos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Uno de los puntos principales de esta fundamentación es la de 

diseñar y ejecutar una guía didáctica de estimulación para la comunidad 

educativa para determinar qué la madre es la persona más próxima al 

niño en las primeras etapas de vida, con ella establece por tanto el primer 

vínculo afectivo. A medida que se incorporan otras personas a su círculo 

de relaciones se ampliarán sus afectos y adquirirá la misma variedad y 

complejidad que tienen los experimentados por los individuos adultos. 

 

Existen propuesta muy interesante para la atención precoz de 

niños con riesgos en su desarrollo. Y no sólo para los que presentan 

diferencias en relación a lo que se considera criterios de normalidad. El 

niño necesita que se le favorezca una ejercitación de su esquema 

corporal y una estimulación de los sentidos para facilitar su desarrollo y 

potenciar la comunicación con los adultos y con el entorno. 

 

Un recién nacido vive acostado y no puede darse la vuelta ni 

levantarse. Tampoco puede sostener su cabeza derecha. Sus 

movimientos no están coordinados, con sólo dos excepciones: la succión 

(chupar) y la deglución (tragar), que son realizadas con precisión desde el 

nacimiento, a modo de mecanismo reflejo que le permite alimentarse. La 

mano puede agarrar un objeto, pero es puro reflejo y no un acto 

voluntario. Los miembros y el cuerpo son rígidos. Cuando está dormido, 

los músculos del bebé se relajan y sus miembros se hacen flexibles. 

 

El niño presenta al nacer acciones espontáneas y actos reflejos. 

Las acciones reflejas son provocadas por necesidades corporales, como 

el hambre, o bien por estímulo del ambiente. Un foco de luz fuerte le hace 

girar la cabeza. Cuando le tocan las comisuras de los labios o las mejillas, 

el niño hambriento mueve la cabeza en dirección al estímulo y abre la 
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boca. Al tocarle la palma de la mano intenta agarrar lo que siente como 

una presión. Si se le sujeta por las axilas, en la posición de pie, tiende a 

andar de forma automática. 

 

El recién nacido oye, pero no puede localizar los ruidos. Se 

tranquiliza con los sonidos agradables, con una voz dulce o el canto de la 

persona que lo cuida. Ve, pero no mira todavía. Su piel es muy sensible. 

Reacciona cuando se le cambia de posición. Al pesarlo, por ejemplo, ante 

la situación de desequilibrio, se pone a gritar como señal de alarma de 

que su cuerpo ha dejado la inercia a la que estaba acostumbrado. 

 

El bebé duerme casi todo el día. Se despierta si tiene hambre, se 

vuelve a dormir cuando está satisfecho. El sueño de un bebé nos 

transmite una profunda sensación de paz, de bienestar corporal. La 

alternancia entre momentos de tensión y de paz va unida a sus 

necesidades y a la satisfacción de las mismas. Al tiempo que permite al 

padre y a la madre poder adaptarse a un ritmo de vida con cambios 

sustanciales en la organización de los hábitos cotidianos. 

 

Por casualidad, el pequeño descubre sus propias manos y observa 

su movimiento frente a los ojos, las une y las separa e inicia así la primera 

actividad de juego con él mismo. 

 

El control de la capacidad motriz está estrechamente ligado a la 

madurez del sistema nervioso y progresa en cada niño a un ritmo 

individual, pero que sigue reglas precisas: los músculos se desarrollan al 

seguir un orden que se inicia en la cabeza y termina en los pies. El 

pequeño aprende a controlar primero los músculos de los labios, después 

los músculos oculares, los del cuello, de la espalda, del tronco, de las 

piernas y finalmente los de los pies. 
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Objetivo General 

 

 Favorecer en los niños de 0 – 1 año el desarrollo general y el 

aprendizaje específico por medio de una guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el procedimiento a seguir para la adecuada ampliación de 

las técnicas de estimulación. 

 Potenciar el desarrollo madurativo psicológico-social por medio de 

programas educativos tempranos. 

 Promover el desarrollo de vínculos afectivos por medio del contacto piel 

a piel del bebé con su madre. 

 

Importancia 

 

La importancia de la propuesta radica en los programas de 

intervención temprana que se utilizan en niños, suelen denominarse guías 

del desarrollo o programas de educación temprana. Esta guía puede 

incluir solamente una secuencia evolutiva o la secuencia evolutiva y las 

actividades que pueden promocionar el desarrollo en cada secuencia. En 

estos casos, los programas están enfocados a orientar a las familias y 

ayudarles a crear situaciones y entornos favorables que permitan el ajuste 

de los miembros a las circunstancias variables y cambiantes del desarrollo 

y convivencia familiar.  

 

El objetivo es fundamentalmente potenciar el desarrollo, no 

acelerarlo, no adelantarlo, no forzarlo, potenciarlo, tanto el desarrollo 

madurativo como el desarrollo psicológico-social. Encuadran dentro de los 

programas educativos tempranos, aunque lo llame de estimulación. 

Ofrecen actividades necesarias, no indispensables en el sentido que se 
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consideren indispensables realizarlas con los niños con discapacidad o en 

riesgo. 

 

Las técnicas, están elaborados y diseñados para que puedan 

aplicarlos técnicos de la estimulación, familia, educadores y personas que 

puedan y quieran aplicarlos. Incluyen instrucciones sobre los puntos clave 

e instrucciones de cómo manejar al niño. La mayoría fomentan la 

participación del entorno cercano y familia. En algunos casos incluyen 

estrategias además de las actividades propuestas. Materiales adecuados 

y opcionales y registros evaluativos. 

 

Los programas se caracterizan por mantener un planteamiento 

interdisciplinar, incluida la familia. Parten de un enfoque funcional del 

desarrollo que debe ser asesorado y guiado por los diferentes 

profesionales, tanto en niños sanos como en niños con dificultades en su 

desarrollo, especialmente en áreas sensoriomotor y específicamente en el 

área del desarrollo motor. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 Este proyecto se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil de la 

Sub-dirección de la Aviación Civil.  

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Bajada del Puente de la Democracia y Avenida Pedro 

Menéndez Gilbert. Frente a la ciudadela Santa Cecilia 
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Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque tiene los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo, esto ayudará a 

aprovechar las estructuras establecidas de participación, pues la mejora 

en la institución sólo se produce con la aportación constante y el esfuerzo 

de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Descripción de la propuesta 

 

 Con esta propuesta se va a diseñar y ejecutar una guía didáctica 

de estimulación para la comunidad educativa, estos programas 

consideran el primer año de vida como el momento evolutivo más 

importante del desarrollo funcional. Las propuestas de actividades de 

estimulación sensorial y motor están concentradas en las primeras 

etapas, aproximadamente entre el nacimiento y los dos primeros años de 

vida. El área sensorial (visión y audición) es una de las áreas de 

estimulación específica.  

 

El desarrollo motor recibe en todas las programaciones una 

minuciosa secuenciación de conductas durante el primer año de vida 

comparado con el resto de las áreas. Este hecho está motivado por el 

progreso acelerado de conductas motoras que se presentan en estos dos 

primeros años de vida, pero especialmente en el primer año. Por esta 

razón se consideran preferentes los programas sensoriomotores en las 

primeras etapas, ya que conforman el fenómeno evolutivo. Un déficit 

funcional en esta área puede afectar al desarrollo general, además el área 

de desarrollo motor es, hasta la actualidad, la más conocida e investigada 

y los conocimientos de las diversas disciplinas que la estudian han sido 

trasladados y adaptados a la práctica de intervención y educativa, lo que 

no ocurre en general en las otras áreas.  



 109 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Guzmán Chávez Sandra Karina Ed. Parv. 

 



 110 

Introducción 

 

La presente guía didáctica obedece a la necesidad de los padres y 

la comunidad educativa de obtener mayor conocimiento acerca del 

desarrollo evolutivo del bebé y de las diferentes posibilidades de 

estimulación temprana que permitan incrementarlas habilidades y 

potencialidades del niño, al tener como marco de referencia la relación 

amorosa que estreche día a día el vínculo entre los padres y el niño, al 

hacerla más placentera y gratificante su labor educativa. 

 

La guía se encuentra estructurado de la siguiente manera: se 

expone primero una Introducción con generalidades del mes y luego las 

Características de desarrollo correspondientes a áreas como el lenguaje, 

la inteligencia, la motricidad, la socialización mes por mes. 

 

Esta descripción del desarrollo integral del bebé tiene por objetivo  

mostrar todos los cambios que suceden en este maravilloso proceso 

evolutivo, durante el primer año de vida; de esta manera se podrá 

participar más activamente en él y proporcionar los elementos necesarios 

para satisfacerlas necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas del 

niño. 

 

Igualmente servirá como una escala aproximada para observar y 

evaluar los progresos del bebé. Con una adecuada estimulación directa, 

que contenga de actividades y juegos sencillos y eficaces que promueven 

el aprendizaje rápido, un acercamiento amoroso, la coordinación del 

movimiento muscular y el aumento del tiempo de concentración del bebé. 

Si se concibe establecer una rutina diaria con las actividades y ejercicios 

que ofrece esta guía y a la vez se logra que el padre se integre y con el 

transcurso de los meses otros miembros de la familia formen parte activa 

del proceso de estimulación en el niño. 
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PRIMER TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Socio-afectiva: Promover el desarrollo de vínculos afectivos. 

 

El estímulo afectivo y cognitivo más completo es el seno materno. 

Recordar que el bebé de 3 semanas de vida es capaz de reconocer a su 

madre por su olor, y que el contacto piel a piel favorece la formación de 

vínculos afectivos. 

 

Actividad No. 1  El seno materno y el biberón  

 

Objetivo: Promover el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

Recursos: Música, lenguaje. 

Descripción: 

 

 Anunciar al niño que va a tomar el seno o su biberón. Tocar 

suavemente la mejilla con su dedo para provocar en él el reflejo de 

rotación. Cantarle, hablarle y conversa con él durante este momento 

mágico. 

 Favorecer el contacto piel a piel y la fijación de la mirada. Tararear la 

lengua y emita otros sonidos que capten su atención. 
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Actividad No. 2  El Cuerpo 

 

Objetivo: Conocer el propio cuerpo y desarrollar el autoconocimiento y 

autoimagen. 

Recursos: Rimas 

Descripción: 

 

 Realizar esta actividad cada vez que se vista al niño. Nombrar alguna 

parte de su cuerpo y decir en voz alta: Tu dedo, ¡me encanta tu dedo! 

Después de decir esto bese el dedo (o cualquier otra parte nombrada). 

 Esta actividad puede ser complementada con juegos de dedos y otras 

rimas.  

 

Este dedito...  

Este dedito compró un huevito, (tomar el dedo meñique) 

este dedito lo cocinó, (tomar anular) 

este dedito le puso sal, (tomar el medio) 

este dedito lo peló, (tomar el índice) 

y este gordo goloso se lo comió. (tomar el pulgar) 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Lenguaje: Desarrollar la capacidad de comprensión a través del 

lenguaje. 

 

El lenguaje también avanza y el bebé comienza a  hablar su propio 

lenguaje: gorjeo. Emite sonidos de ciertas vocales y algunos de una sola 

sílabas. 

 

Actividad No. 3 El Lenguaje 

 

Objetivo: Familiarizar al niño con el lenguaje hablado 

Recursos: Lenguaje. 

Descripción: 

 

 Conversar con el niño de distintos temas mientras se lo baña, dar a 

tomar su leche o preparar al niño para la siesta. Asegúrese de darle 

entonación a sus palabras. Hablarle de la familia, los hermanos, la 

casa, la ropa que se va a poner. 

 

 Cantar rimas y arrullos, al emplear una entonación modulada y 

afectuosa. Llamar a cada cosa por su nombre. 

 

 

Es hora de bañarse, lara, lara, larito es 

hora de bañarse, con agua y jaboncito, con 

agua y jaboncito. 
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Actividad No. 4 El muñequito parlanchín 

 

Objetivo: Desarrollar en el niño la capacidad de percepción y 

discriminación de sonidos. 

Recursos: El muñeco favorito del niño. 

Descripción: 

 

 Ofrecer al niño un muñeco lavable, preferentemente de felpa. Colocarlo 

en la cuna para que se interese por él. 

 

 Hacer como que el muñeco habla en un tono de voz particular distinto a 

la de la voz normal, desde distintas distancias y ubicaciones de la 

habitación. Variar el tono de voz y asegurarse que el niño se divierta y 

escuche perfectamente. 

 

 Reforzar cada gorjeo que el niño emita, responder con su mirada 

caricias y palabras. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Cognitiva: Conocer a las personas, el entorno y los fenómenos 

naturales. 

 

Se establecen los primeros hábitos y los comportamientos se 

hacen cada vez más complejos. El bebé comienza a excitarse ante un 

objeto anticipado sus movimientos aun son generalizados. Pueden 

empezar a mostrar preferencias por el lado derecho o izquierdo. 

 

El bebé comienza a diferenciar lo interno de lo externo discrimina 

las voces de las personas de otros sonidos, así como sabores, y 

proximidad y tamaño de objetos. 

 

Actividad No. 5 Ver, ver 

 

Objetivo: Fijar la vista en un objeto y seguir su trayectoria. 

Recursos: Un móvil con figura de una cara humana. 

Descripción: 

 

 Colgar el móvil sobre la cuna y darle a éste un movimiento lento, para 

que el niño pueda seguir su trayectoria. 
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Actividad No. 6 Una forma importante de conocer el mundo 

 

Objetivo: Conocer el mundo a través de los sentidos. 

Recursos: El cuerpo del bebé, frutas, tierra húmeda, verduras, flores, 

linterna, móviles, grabación de la naturaleza, música instrumental. 

Descripción: 

 

 Permitir al niño experimentar diferentes sensaciones:  

 

Sensaciones táctiles 

 Acariciar todo su cuerpo mientras se lo cambia de pañal. 

 Dejar al niño desnudo por unos segundos, y si el clima lo permite, 

llevarlo así a tomar el sol y sentir en su cuerpo la brisa. 

 Ofrecer al niño juguetes suaves y limpios, para que se los pueda llevar 

a la boca. 

 Mantener las uñas del bebé bien cortadas, para que sin riesgo pueda 

explorar su propio rostro. 

 

Sensaciones olfativas 

 Hacer oler al bebé tierra húmeda y diferentes frutas, verduras y flores. 

 

Sensaciones visuales 

 Exponer al bebé al movimiento de un haz de luz de linterna que se 

refleja en el techo o en una pared. Recordar que la habitación debe 

estar oscura o semioscura. 

 Enseñar la diferencia entre la luz de la mañana, del mediodía y del 

atardecer. 

 Presentar móviles que tengan, preferentemente, figuras coloridas tanto 

circulares como tridimensionales. 
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Sensaciones auditivas 

 Hacer escuchar al niño distintos sonidos de la naturaleza: el soplo del 

viento, el canto de los pájaros, el sonido del agua de mar. 

 Tocar música instrumental y armoniosa. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Motriz: Fortalecer los músculos del cuerpo para desarrollar 

capacidades postulares. 

 

Mostrarle al bebé que el cuerpo es un ente integral e 

independiente. Así, por ejemplo, se puede cantarle una canción donde se 

nombren las diferentes partes del cuerpo, señalar con gestos las partes 

del cuerpo de la mamá, hacerle masajes frente al espejo nombrar cada 

una de ellas.  

 

Actividad No. 7 Ejercicios para el cuerpo  

 

Objetivo: Fortalecer los músculos del cuerpo 

Recursos: Niño, Educadoras de apoyo, ejercicios, cascabeles, sonajeros.  

Descripción: 

 

Brazos y piernas 

 Acostar al bebé boca arriba (movimiento supinación). Tomarle 

suavemente de los pies y manos realizar flexiones y movimientos 

circulares con las piernas y brazos. 
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Brazos y abdomen 

 Poner al bebé acostado boca arriba, motivarlo para que él agarre de los 

dedos pulgares. Levantarlo suavemente y volverlo a acostar. 

 

 

 

Brazos y tórax 

 Acostar al bebé boca arriba. Con delicadeza separar sus manos a la 

altura del pecho. 
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Actividad No. 8 Balanceo del cuerpo 

 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio y la confianza 

Recursos: Rimas 

Descripción: 

 

 Acostar el cuerpo sobre una superficie plana y sentar al bebé en su 

pecho. Tomarlo con mucho cuidado de su espalda y cabeza y 

balancearse de manera suave hacia los lados, hacia atrás y adelante. 

 

 Repita la rima brasileña: e balance, balance, quero bailar con voce, y 

alargar la última parte de la misma. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Socio-afectiva: Promover el desarrollo de vínculos afectivos. 

 

El bebé reconoce a su madre visual y auditivamente, adopta frente 

a ella diferentes expresiones de acuerdo con las manifestaciones de 

alegría o enojo, al vocalizar sus estados de ánimos. 

 

Actividad No. 1  Baile del vals 

 

Objetivo: Desarrollar el contacto físico y asociar los movimientos con el 

sonido de la música 

Recursos: Un tocador de CD y un disco de vals. 

Descripción: 

 

 Tocar la música en un equipo de sonido o tararearla.  

 Cargar el bebé y unir su mejilla con la de la mamá. 

 Seguir el ritmo de la música y dar de vez en cuando giros y 

movimientos rápidos. 
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Actividad No. 2  Juego de espejo 

 

Objetivo: Promover la risa y el conocimiento del cuerpo. 

Recursos: Un espejo grande de piso 

Descripción: 

 

 Sentar al niño en las piernas, unir las mejillas al rostro de la mamá, y 

mirarse al espejo. 

 Tapar los ojos del bebé con la mano, mantener los dedos ligeramente 

entreabiertos para que él pueda mirar al espejo. 

 Preguntar dónde está el niño y dónde la mamá. Responder con voz de 

sorpresa: ¡Allá está! 

 Hacer muecas de diferente tipo, reflejadas en el espejo para que el 

niño las imite. Abrir la boca y mantenerla así por unos segundos hasta 

que él la imite, frotar la mejilla contra la de él, lanzar besos volados, 

chasquear los labios. 

 Nombrar una parte del cuerpo y pedirle, que sin dejar de mirar al 

espejo, la toque con la mano. Festejar sus respuestas.  
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Lenguaje: Familiarizar al bebé en las diferentes características del 

sonido, timbre, tono y movimiento 

 

Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la 

cabeza y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa 

ahogada, se encuentra interesado en hacer varios sonidos e imitar varios 

tonos. 

 

Actividad No. 3 La casa y el jardín 

 

Objetivo: Conocer el nombre y las cualidades de las cosas. 

Recursos: Objetos o seres del entorno. 

Descripción: 

 

 Cargar al niño por la casa o la terraza. 

 

 Detenerse frente a distintos objetos y permitirle observar con 

detenimiento y percibir con la mayor cantidad de sentidos. 

 

 El niño dará a conocer donde detenerse en el objeto que le interesa. 
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Actividad No. 4 ¡Allí estas, mamá! 

 

Objetivo: Promover la interacción verbal. 

Recursos: Toalla o pañuelo 

Descripción: 

 

 Utilizar una toalla o pañuelo para esconderse y pedirle a bebé que le 

llame a mamá para aparecer. Preguntar ¿Dónde esta mamá? Cuando 

el bebé responde con un sonido, decirle ¡Aquí estoy! 

 

 Responder con una pregunta interrogativa o un comentario con: ¿si?, 

¿de verdad?, ¡ummmmm!, a cada emisión verbal del niño. 

 

 Realizar imitaciones mutuas y continuas (la mamá imita al bebé y acto 

seguido éste la emite a ella). 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Cognitiva: Discriminar sonidos que actúan como señal. 

 

En esta etapa el bebé repite respuesta que producen resultados 

interesantes. Podrá apretar varias veces un juguete hasta hacerlo 

producir un sonido.  

 

Actividad No. 5 Los juguetes escondidos están ahí. 

 

Objetivo: Promover el desarrollo de la noción de permanencia de objetos. 

Recursos: Cualquier objeto que sea atractivo para el niño. 

Descripción: 

 

 Esconder parcialmente un objeto y preguntarle donde esta. A medida 

que el niño desarrolla la noción de permanencia, ocultar totalmente el 

objeto. 

 

 Permitir al niño gozar de la experiencia de soltar un objeto desde su 

cuna, y contemplar atentamente su caída. 

 

 Devolver el juguete para que repita una y otra vez la acción. 
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Actividad No. 6 Comprender la relación entre el espacio y el objeto. 

 

Objetivo: Conocer el mundo a través de los sentidos. 

Recursos: Fibras de distintas texturas, agua, hielo, césped, pétalos de 

rosas, harina. 

Descripción: 

 

 Permitir al niño experimentar diferentes sensaciones:  

 

Sensaciones táctiles 

 Elaborar una pequeña manta de fibras de distintas texturas: algodón, 

seda, terciopelo, franela. Permitir al niño conocerlas a través del tacto. 

 Llenar la bañera de agua tibia y colocar un hielo en el agua. Permitir al 

niño sentir la diferencia de temperaturas. 

 Familiarizar al niño con objetos variados como césped, pétalos de rosa, 

harina. 

 

Sensaciones olfativas 

 Hacer oler al bebé tierra húmeda y diferentes frutas, verduras y flores 

con sabores y olores más fuertes. 

 

Sensaciones auditivas y visuales 

 Hacer burbujas de jabón. Permitir al niño observarlas y cogerlas con 

sus manos. 

 Mostrar combinaciones de estímulos auditivos y visuales, como un 

carro, un avión, un perro o una pelota en movimiento. 

 Llevar al bebé a observar campos visuales amplios. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Motriz: Preparar para el gateo 

 

Algunos bebés aprenden a gatear. El bebé logra doblar ambas 

rodillas e inclina la cabeza hacia abajo y levanta las nalgas. De lo 

contrario impulsa y arrastra los pies sobre el estómago al dirigirse con los 

brazos; esto lo hace adelante y atrás. 

 

Actividad No. 7 Ejercicios para el cuerpo  

 

Objetivo: Fortalecer la tonicidad muscular. 

Recursos: Cascabeles, sonajeros, juguetes 

Descripción: 

 

Brazos y piernas 

 Atar un cascabel en las muñecas y tobillos del bebé. La curiosidad del 

sonido hará que el niño agite sus miembros, para fortalecer sus piernas 

y brazos. 

 Halar al bebé suavemente desde sus manos, levantarlo unos cuantos 

centímetros. 
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Piernas 

 Sentarse en el piso: cargar al bebé y tomarlo por las axilas, hasta lograr 

que las plantas de los pies toquen su regazo y se estiren. 

 Mantener al niño en esta posición, de pie para hacer que soporte su 

propio peso. 

 

 

Abdomen  

 Acostar al bebé boca arriba. Preséntele un objeto sonoro y llamativo a 

la altura de las piernas para que él lo patee. 

 Entregarle el juguete y con delicadeza lleve sus rodillas al pecho. 
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Músculos en general 

 Colocar al bebé boca abajo y permítale manipular un objeto. 

 Quitarle y moverlo hacia un lado y el otro, para que él lo siga con la 

mirada. 

 Poner el objeto unos centímetros delante de él, para que haga el 

esfuerzo de arrastrarse y alcanzarlo. 

 

 

Actividad No. 8 Desplazarse con el cuerpo 

 

Objetivo: Desarrollar en el bebé capacidades básicas de locomoción 

Recursos: Almohada, toalla, alfombra 

Descripción: 

 

Volteretas 

 Acostar al bebé boca abajo sobre una almohada, de tal manera que su 

cuerpo quede parcialmente levantado hacia uno de sus lados. 

 Motivar al niño a voltearse sobre sí mismo. 
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Arrastre 

 Colocar una toalla enrollada sobre una alfombra y ubique al bebé sobre 

ésta. 

 Levantar los pies del niño, de tal manera que sus manos toquen la 

alfombra. 

 Subir y bajar los pies, para hacer rodar el cuerpo sobre la toalla 

enrollada. 

 

 

 

Sentarse 

 Sentar al bebé, y hacer que permanezca en esta posición, con o sin 

ayuda. 

 Tomar al niño del pecho y la espalda balancearlo hacia los lados, 

solarlo delicadamente para que él por sí solo recobre el equilibrio. 
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TERCER TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Socio-afectiva: Estimular el aprendizaje por imitación. 

 

Recordar que los niños de esta edad han desarrollado un cierto 

temor a los extraños. Es importante que los padres y educadoras de 

apoyo comprendan y acepten la existencia de esta ansiedad y apoyen al 

niño al brindarle más afecto y ser como modelos en la relación con otros 

adultos. 

 

Actividad No. 1  Viaje a un barco de vapor. 

 

Objetivo: Promover el contacto físico, la risa, la confianza hacia su padre 

y su madre. 

Recursos: Rimas. 

Descripción: 

 

 Sentir al niño en su regazo y balancearlo alternadamente hacia la 

izquierda y la derecha. Cuando la rima esté a punto de terminar, 

inclinarse lo más posible el cuerpo del bebé, y alargar el tono de voz 

después soltar una risotada. 

 

Se va, se va Gabriela...  

en un barco de papel...  

y el papi que la quiere...  

cada día más. 
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Actividad No. 2  Masaje hablado 

 

Objetivo: Tomar conciencia de las distintas partes del cuerpo, de su 

ubicación y sensibilidad. 

Recursos: Manos y dedos. 

Descripción: 

 

 Tomar con los dedos de ambas manos distintas, partes del cuerpo del 

niño (las dos orejas, las dos mejillas, los dos dedos anulares, los dos 

hombros) y dar a movimientos circulares suaves. 

 

 Nombrar la parte del cuerpo, mientras lo hace. Anunciar cuál es la 

siguiente parte a la que le va a tomar con sus dedos. Terminar la 

actividad con una caricia suave. 

 

 Palmotear y alzar los brazos para que el niño lo repita por imitación. 

 

 Arrugar la cara, sacar la lengua y respirar fuertemente con el fin de que 

el niño imite. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Lenguaje: Desarrollar la capacidad de la comprensión a través del 

lenguaje. 

 

El niño continúa con balbuceo y gorjeos que en ese momento tiene 

una entonación. Repite sonidos que ya conocía, imita ruidos con objetos y 

pueden vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, pa, pa; sin atribuir 

su significado real) comienza a utilizar las consonantes b y d. 

 

Actividad No. 3 El nombre de los objetos 

 

Objetivo: Familiarizar al niño con el nombre de distintos objetos. 

Recursos: Distintos objetos que sean familiares al bebé: muñeco, 

biberón, sonajeros, juguetes que utiliza en el baño. 

Descripción: 

 

 Colocar unos cuatro o cinco juguetes en fila y pedirle que le pase uno 

de ellos, por ejemplo, la pelota. 

 

 Hacer las filas más largas. Celebrar las nuevas conquistas del niño. 
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Actividad No. 4 El lobito bueno 

 

Objetivo: Promover la interacción verbal. 

Recursos: Títeres de lobo, príncipe, piratas, bruja y cordero 

Descripción: 

 

 Cantar la canción del Lobito bueno hacer actuar a los títeres. 

 

 Hacer hablar y cantar a los títeres con distintos tonos y timbres de voz.  

 

 Utilizar unas veces una voz aguda y otras una voz grave. 

 

Había una vez un lobito bueno, 

al que maltrataban todos los corderos, (títere de lobo) 

había también un príncipe malo, 

una bruja hermosa y un pirata honrado, (títere de pirata o bruja) 

todas estas cosas habían una vez 

cuando yo soñaba un mundo al revés.» (se repite) 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Cognitiva: Desarrollar la capacidad para conseguir un propósito. 

 

Mantiene un modelo mental del rostro humano, al interesarse por 

las diferentes expresiones. 

 

Actividad No. 5 Toda acción produce una reacción 

 

Objetivo: Desarrollar la noción de causa y efecto. 

Recursos: Timbre, interruptor, esponja, cuerda, juguetes. 

Descripción: 

 

 Realizar distintas actividades que ayuden al niño a establecer 

relaciones de causas y efectos. 

 

Tocar el timbre. 

Encender el interruptor. 

Apretar una esponja dentro y fuera del agua. 

Tocar un trozo de hielo. 

Dejar caer un objeto. 

Apretar un muñeco y producir con este un sonido. 

Halar una cuerda atada a un juguete. 
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Actividad No. 6 Una forma importante de conocer el mundo. 

 

Objetivo: Conocer el mundo a través de los sentidos. 

Recursos: Prendas de vestir, gelatina, láminas, caja de sonido, 

canciones, rimas.  

Descripción: 

 

 Permitir al niño experimentar diferentes sensaciones:  

 

Sensaciones táctiles 

 Tomar en brazos al niño y hacer que toque distintos objetos de la casa, 

incluir el interior de la nevera. 

 Entregar al niño distintas prendas de vestir, para que sienta su textura. 

 Permitir que juegue con gelatina. 

 

Sensaciones gustativas y olfativas 

 Hacer que el niño huela la comida antes de saborearla, si el niño ya se 

ha incorporado a la dieta familiar. 

 

Sensaciones auditivas y visuales 

 Mostrar al niño láminas de animales e imita sus sonidos. 

 Poner a su alcance cajas de estimulación que produzcan sonidos y 

efectos visuales. 

 Cantar o recitar canciones o rimas que tengan movimiento. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Motriz: Reforzar el gateo para subir un escalón. 

 

En este período hace mayor facilidad para gatear. Al final del 

mismo podrá incluso detenerse, levantar una mano y seguir, al igual que 

da vuelta fácilmente. 

 

Actividad No. 7 Fortalecer el músculo del cuerpo  

 

Objetivo: Fortalecer los músculos del cuerpo para desarrollar 

capacidades postulares y motrices.  

Recursos: Pelotas, bandeja con harina 

Descripción: 

 

Gateo con ayuda 

 Acostar al niño boca abajo y levantarle delicadamente desde la cintura, 

para hacer que sus pies y manos toquen el piso. 

 Mover un poco al niño hacia delante para que inicie el gateo. 
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Gateo hacia la pelota 

 En el piso con las piernas estiradas. Acostar al niño sobre el regazo, en 

posición boca abajo, después de que la mamá se haya sentado. 

 Enseñar una pelota que está unos centímetros más allá del alcance de 

sus manos. Hacer girarla y motivarle para que intente llegar a ella. 

 

 

 

Ejercito todo mi cuerpo 

 Llenar una bandeja grande con bastante harina de maíz. 

 Colocar al niño cerca de la bandeja, nada más con pañal, para que 

tenga la posibilidad de sentir con todo su cuerpo la textura de la harina. 

Permítale introducirse en la bandeja y manipular su contenido. 
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Actividad No. 8 Comer solito 

 

Objetivo: Ejercitar la prensión y desarrollar la autonomía 

Recursos: Espaguetis y pasas 

Descripción: 

 

 Aprovechar la hora de la comida para poner pasas y espaguetis en el 

plato del niño. Motivarle a que los tome con sus dedos. 

 

 Entregar al niño el objeto a la vez, para ejercitar así su capacidad de 

agarre con respecto a formas distintas.  

 

 No colocar el objeto directamente en la mano del niño, esperar a que el 

la estire para concretar el agarre. 

 

 Verter agua de recipiente a otro. Esta actividad, que cautivará la 

atención del niño, puede desarrollarse a la hora del baño. 
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CUARTO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Socio-afectiva: Estimular la conversación de un gesto en una 

recompensa o en una inhibición. 

 

Para motivar al niño a tomar la iniciativa, simplemente se hace algo 

que sea de interés para él. Pronto él querrá participar sin que la mamá lo 

haya invitado a hacerlo. Por ejemplo, tirar papeles al cesto de basura y 

dejar que él se acerque para solicitar su turno. 

 

Actividad No. 1  El osito de peluche 

 

Objetivo: Promover la iniciativa y la socialización del bebé. 

Recursos: El oso de peluche del bebé. 

Descripción: 

 

 Hacer que el oso de peluche, juegue, duerma y salude delante del 

bebé.  

 

 Permitir al niño participar en las actividades que realice el muñeco. 
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Actividad No. 2  El juego con la pelota 

 

Objetivo: Desarrollar la interacción social y la motricidad gruesa. 

Recursos: Una pelota y varias parejas de adultos con niños. 

Descripción: 

 

 Formar un círculo con todos los participantes y dejar que los niños se 

sienten en el suelo, delante de las piernas abiertas de los adultos. 

 

 Decir en voz alta el nombre del niño a quién se leva a lanzar la pelota. 

Lanzar ésta y hacerla rodar por el piso. 

 

 Los adultos deberán ayudar a los niños en la recepción y lanzamiento 

de la pelota. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Lenguaje: Desarrollar la emisión de sonidos y la expresión verbal y 

no verbal. 

 

Balbucea por si mismo. Comprende lenguaje, puede expresar sus 

deseos con gestos y algunas palabras y participa activamente en algunas 

actividades. Puede decir dos o tres palabras juntas; mamá y papá. 

 

Actividad No. 3 Reconocer a los personajes por su nota musical. 

 

Objetivo: Promover la percepción auditiva y musical. 

Recursos: Un Xilófono, títeres de varios personajes. 

Descripción: 

 

 Compruebe que el niño conoce la canción del Lobito bueno (actividad 

anterior), presentar uno por uno a los personajes que toque una nota 

específica del xilófono, la cual el niño deberá memorizar y reconocer. 

Por ejemplo, el lobito puede ser el DO y el príncipe malo el SI continuo. 

 

 Tocar la nota para que los niños reconozcan los sonidos e identifiquen 

al personaje. 

 

 Tener en cuenta que esta actividad debe ser desarrollada de manera 

lenta y progresiva, para asegurarse que sea divertido para el niño. 
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Actividad No. 4 Sonidos de animales 

 

Objetivo: Promover la discriminación (diferenciación) auditiva y la 

memoria. 

Recursos: Varios muñecos de peluche que represente a distintos 

animales. 

Descripción: 

 

 Mostrar al niño unos de los muñecos, hacer que se familiarice con este 

y emitir su sonido onomatopéyico. 

 

 Pedir al niño que haga como hace cada uno de los animales. 

 

El perro hace guau-guau-guau 

El gato hace miau-miau-miau 

El sapo hace croac, croac, croac. 

El pato hace cuac, cuac, cuac 

La vaca hace mu, mu, mu 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Cognitiva: Inducir al niño a que traiga los juguetes con un objeto. 

 

Comienza hacer más consciente de sus propios actos y en algunas 

ocasiones de sus consecuencias. Compara el mismo acto al hacer con 

cada uno de los lados de su cuerpo.  

 

Actividad No. 5 Resolución de problemas simples. 

 

Objetivo: Enfrentar al niño a problemas simples que deben ser resueltos. 

Recursos: Cualquier juguete que sea afectivo para el niño. 

Descripción: 

 

 Enfrentar al niño a una serie de problemas que deben ser resueltos. 

 

 Colocar al niño de pie, frente a una cama 

y su juguete del lado opuesto. Asegurar de 

poner algunos obstáculos, como 

almohadas, que le hagan difícil subirse. 

No tardará en caminar alrededor de la 

cama para alcanzar el objeto deseado. 

 

 Colocar uno de sus juguetes debajo de la cama, a una distancia 

inalcanzable para sus cortos brazos. Tener a vista del niño un palo 

largo y observar si resuelve su problema al atraer el juguete hacia él, 

con la ayuda del instrumento. 

 

 Motivar al niño a que arme un encaje plano con la figura de un círculo y 

un triángulo. 
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Actividad No. 6 Inducir a apretar con una esponja. 

 

Objetivo: Desarrollar la percepción sensorial. 

Recursos: Tablero de estimulación. 

Descripción: 

 

 Permitir al niño experimentar diferentes sensaciones:  

 

Sensaciones táctiles 

 Entregar al niño papeles de diferentes texturas. 

 Colocar la mano del niño sobre el parlante, cuando la música está 

encendida. 

 Permitir al niño caminar descalzo sobre césped o sobre tierra húmeda. 

 

Sensaciones auditivas y visuales 

 Poner a su alcance un tablero de estimulación que emita sonidos y 

efectos visuales. 

 Ubicar la cuna en un lugar donde pueda observar y escuchar lo que 

pasa en su entorno. El niño empleará parte de su vigilia para observar 

lo que pasa a su alrededor. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

Área Motriz: Desarrollar las distintas formas de desplazamiento y 

locomoción. 

 

En este período el niño ya maneja sus tres posiciones: erguido, 

gatear y sentarse. La mayoría de los niños comienza a caminar en este 

trimestre. 

 

Actividad No. 7 Ejercicios para el cuerpo  

 

Objetivo: Fortalecer los músculos del cuerpo para desarrollar 

capacidades postulares y motrices.  

Recursos: Caja de cartón, pelota, pila de juguete 

Descripción: 

 

 Desarrollar y fortalecer los músculos tanto con niños que gateen como 

con aquellos que den sus primeros pasos. 

 Colocar distintos obstáculos en el piso, como una pelota, una caja de 

cartón, un juguete grande, los cuales el niño tendrá que sortear en una 

carrera de gateo. 

 Motivar para que gatee y no se deje alcanzar para el adulto que viene 

de detrás de él y lo persigue y dice: “te agarro”, “te agarro”. 
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Actividad No. 8 Los primeros pasos  

 

Objetivo: Desarrollar estabilidad y equilibrio al caminar. 

Recursos: Juguetes de halar 

Descripción: 

 

Camino de la mano de un adulto 

 

 Tomar al niño de la mano y motivarlo a que dé sus primeros pasos. 

 Soltarlo poco a poco y ponerle retos de distancias cada vez más largas.  

 

 

Caminar y halar un juguete 

 

 Ofrecer al niño un juguete de halar y preferiblemente uno que produzca 

un efecto visual y sonoro al moverse. 

 Si aún no camina ayudarlo y tomarle de la mano. 
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Visión 

 

  Se ha descrito que los principales modelos teóricos están en base 

de programas y técnicas de estimulación temprana. El conocimiento de 

estos actividades teóricas es de especial relevancia, dado que según el 

modelo teórico del que se ha partido se derivara un concepto de 

educación temprana y un tipo determinado de programas y técnicas de 

motivación. En primer lugar se centra en la perspectiva psicodinámica. 

Este enfoque supone una aproximación comprensiva de la educación de 

primera infancia, que no sólo tiene en cuenta los diferentes aspectos o las 

diferentes áreas de desarrollo, sino que estudia al niño en un contexto 

que incluye a los padres, otros miembros de la familia y factores sociales 

relevantes.  

 

  La característica principal de este enfoque es que enfatiza los 

aspectos emocionales de la relación entre el niño y su familia y entre el 

niño y los agentes que implementan la educación. Otro de los modelos 

tratados ha sido el modelo emocional-conductual de la estimulación 

temprana. Esta perspectiva tiene una gran repercusión en este ámbito, ya 

que traslada el foco de atención desde la misma influencia de la 

maduración sobre el niño a la influencia del sistema familiar y del entorno 

en el desarrollo del niño. 

 

Misión 

 

  Con la elaboración de esta guía se pretendió aplicar numerosas 

actividades y programas que se incluyeron en el área de estimulación 

temprana. A través de métodos específicos que contemplan algunas 

áreas del desarrollo. Por ejemplo, las actividades cognitivas centran su 

atención en los procesos cognitivos y ofrecen estrategias y ejercicios para 

potenciar estas capacidades; en algunos casos pueden incluir otros 
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aspectos del desarrollo que consideran fundamentales para trabajar 

coordinadamente en esta área. La mayoría de estas actividades se 

recogieron del área sensorial y el área motora principalmente en los 

primeros años de vida. 

 

  Esta guía se diseño para la ayuda de profesionales y padres, es 

una guía práctica, sencilla pero fundamental, especialmente para los que 

se inician en la intervención Temprana. Estuvo estructurada para realizar 

un entrenamiento sistemático de las habilidades del niño durante el primer 

año de vida. 

 

Políticas 

 

  Una de las políticas de los centros de desarrollo infantil es la de un 

modelo con una propuesta concreta para posibilitar una intervención que 

tiene en cuenta la situación concreta del niño y su entorno. Según este 

modelo, el objetivo último de la Intervención Temprana sería conseguir 

para el niño y su familia los mayores niveles posibles de integración 

socioeducativa.  

 

  Por ello, para las educadoras de apoyo resulta necesario 

comprender la compleja red de interacciones bidireccionales que se 

establecen entre las características psicológicas y sociofamiliares del 

niño. La interpretación emocional, cognitiva, lenguaje y psicomotora 

proporciona las pistas necesarias para articular un programa 

individualizado de intervención. 

 

  Por otra parte, la capacidad de influencia de los distintos entornos 

en los que se desenvuelve el niño obliga a articular mecanismos de 

actuación que puedan influir sobre esos entornos. De ahí que la 

intervención en Atención Temprana no puede ser exclusivamente 
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ambulatoria en el Centro de Desarrollo Infantil, sino que tiene que salir de 

él a través de la planificación de actuaciones en los distintos entornos en 

los que el niño participa. 

 

  Así, se tendrá que planificar actuaciones a desarrollar en la 

comunidad educativa, tanto en la etapa de neonatal como en la de 

lactante, en el ambiente familiar, en el centro de desarrollo infantil, e 

incluso en el centro escolar a partir de los tres años de edad. 

  

Aspectos Legales 

 

Según la Constitución de la República del 2008 de la Sección 

Primera Educación en el Art. 347 numeral 1 dice que:  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

Según el plan decenal de educación 2006 – 2015 entre una de las 

políticas aprobadas dice en el siguiente numeral: 

 

3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes 

de habilidades para el acceso y permanencia en la educación básica. El 

objetivo principal de esta política es brindar educación a niños y niñas 

menores a 5 años garantizará el respeto de sus derechos, su diversidad 

cultural y lingüística, al ser una de sus principales líneas de acción la 

implementación de la educación infantil, familiar, comunitaria e 

intercultural bilingüe. 
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Beneficiarios 

 

La implementación de esta guía didáctica esta orientada hacia las 

educadoras de apoyo para el mejoramiento de la estimulación temprana 

en el centro de desarrollo infantil, para lograr así desarrollar los lazos 

afectivos entre la madre y el niño. Es cierto que desde el día del 

nacimiento del bebé, los dos han emprendido un viaje fascinante. El mejor 

instrumento para dirigirlo hacia adelante será la capacidad para ver las 

cosas desde el punto de vista del niño.  

 

Durante el desarrollo de este año el niño ha tenido las posibilidades 

de interacción y crecimiento, los cambios que ocurrieron harán preciso 

que este proceso continúe en cada una de las áreas en que se ha 

trabajado. 

  

En el área motriz se acerca un período emocionante; el niño se 

dedicará a perfeccionar aún más sus destrezas motrices gruesas; 

intentará correr, subir, bajar escaleras, brincar. Por otra parte, le será 

ahora más fácil agarrar objetos pequeños y mover con mayor agilidad sus 

dedos ya que su motricidad fina también se ha desarrollado 

significativamente. 

 

Su lenguaje será más amplio; podrá, aunque con pocas palabras, 

nombrar cosas, señalar y reclamar cuando no se encuentre a gusto. Su 

capacidad cognoscitiva se agudiza, será capaz de inventar nuevos 

medios para lograr cosas, su comprensión es ahora más amplia. Todos 

estos aspectos le proporcionan una mayor capacidad de interacción con 

el mundo que le rodea. Disfrutará inmensamente los cuentos, las 

canciones y los juegos, que cobrarán vida al enriquecer su imaginación y 

fantasía al ampliar su mundo cognoscitivo.  
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Impacto social 

 

Es conveniente que por medio de esta guía de estimulación para la 

comunidad educativa, se logrará obtener uno de los trabajos más 

importante dentro de una de las etapas de mayor trascendencia en la vida 

del niño, caracterizada por cambios vertiginosos, grandes logros a nivel 

físico, emocional y social, así como un significativo afianzamiento de la 

relaciones madre-hijo; los éxitos alcanzados constituirán los cimientos de 

los progresos y alcances en años posteriores. 

 

Es cierto que la educación del niño requiere trabajo, tensiones y 

responsabilidades, pero si durante este proceso los padres han estado 

informados y han utilizado herramientas, como la estimulación adecuada, 

que favorecen el total y pleno desarrollo de las potencialidades naturales 

del niño, las posibilidades de gratificación y disfrute se ampliarán 

infinitamente. De este modo su primera sonrisa, la sociabilidad del bebé, 

sus primeras manifestaciones de inteligencia y comprensión del mundo, 

indicarán que el esfuerzo ha valido la pena. 

 

Al cumplir el bebé el primer año de vida se ha de notar de que para 

educarlo, además de sentir un gran amor por él y tener una gran dosis de 

paciencia, es igualmente importante poseer un alto nivel de conocimiento 

acerca de las características del desarrollo evolutivo de las distintas 

formas de ayudarlo a través de sus propias acciones. 

 

Es de gran importancia tener en cuenta que el paso de una etapa a 

otra depende de la combinación armoniosa de múltiples aspectos. Por lo 

tanto, no se puede decir que el bebé pasará completa e irreversiblemente 

de una a otra; además, cada bebé tendrá una manera muy propia y 

particular de llevar a cabo este proceso.  
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Definición de términos 

 

Auditiva: Está relacionado con el desarrollo del sentido de la audición. 

 

Cognitiva: Proceso a través del cual evoluciona y se expresa el área 

intelectual y del conocimiento. 

 

Desarrollo: Es el proceso evolutivo de cambio a través del cual se 

adquieren nuevas funciones y se aumentan las facultades ya existentes.  

 

Lenguaje Desarrollo de la facultad humana de comunicarse por medio de 

signos verbales. 

 

Motriz: Está relacionada con el desarrollo del conjunto de funciones que 

permiten los movimientos. 

 

Quinestésica Desarrollo del conjunto de sensaciones de origen muscular 

que informan acerca de las posiciones y movimientos de las distintas 

partes del cuerpo. 

 

Reflejos Son comportamientos motores automáticos con los que nace el 

bebé; es como su equipo de conductas necesarias para la sobrevivencia, 

y desaparecen en el transcurso de los primeros meses.  

 

Socio-afectiva: Desarrollo emocional que tiene lugar en las interacciones 

que el niño establece con el medio que le rodea. 

 

Táctil: Está relacionado con el desarrollo del sentido del tacto, a través 

del cual se percibe la aspereza o suavidad, dureza o maleabilidad, 

etcétera, de las cosas. 

 

Visual Está relacionada con el desarrollo del sentido de la visión. 



 154 

CONCLUSIÓN 

 

 Estar vinculado a una familia competente proporciona el apoyo 

emocional y la ayuda ante posibles problemas. Se ha podido comprobar 

que la mayoría de los niños resistentes a los riesgos habían tenido la 

oportunidad de establecer un vínculo afectivo estrecho con, al menos, una 

persona que les proporcionaba cuidados estables. 

 

  La importancia de un centro de desarrollo infantil es especialmente 

decisiva en los primeros años de vida. De forma que, en el caso de 

familias desfavorecidas, además del apoyo y las ayudas ofrecidas al 

sistema familiar, lo mejor es que los niños, desde los primeros meses 

asistan a centros infantiles donde se garantice la satisfacción de sus 

necesidades (alimentación y cuidados de salud), se estimule su desarrollo 

de forma sistemática (programas de estimulación temprana) y se vigilen 

posibles carencias familiares o formas de maltrato (detección de factores 

de riesgo y maltrato). 

 

 Los niños tienen derecho a que sus necesidades sean cubiertas y 

bien atendidas. La satisfacción de estas necesidades es responsabilidad 

de la familia, la escuela, los servicios sociales y la sociedad en general, 

porque los menores no pueden protegerse y cuidarse por sí solos. 

 

La escuela, en cuanto institución social universal, puede y debe 

tener un rol complementario con el de la familia, al ofrecer los 

conocimientos y habilidades básicas; pero también para garantizar el 

bienestar de los niños, especialmente para tener la capacidad de detectar 

situaciones de riesgo y tomar las primeras medidas. Puede tener también 

un efecto compensador, especialmente la escuela infantil. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA No. 1 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LAS PROMOTORAS DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL DE LA SUB-DIRECCIÓN DE LA AVIACIÓN 

CIVIL DEL LITORAL. 
 

Tiene el propósito de: 
 
Recolectar datos referentes de los docentes sobre el vínculo afectivo 
neonatal de niños y niñas de 0 a 1 año del Centro de Desarrollo Infantil de 
la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral en la ciudad de Guayaquil. 
Diseño y ejecución de una guía didáctica de estimulación para la 
comunidad educativa 
 
INSTRUCTIVO: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 
número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 
derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el 
éxito de este estudio. 
 
5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En Desacuerdo. 
1= Muy en desacuerdo 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
  1.   Años de experiencia como Promotora 
 
   1.  De 0 a 2 años 
   2.  De 3 a 5 años 
   3.  De 5 a 7 años 
   4.  De 7 a 12 años 
 
  2. Nivel de Instrucción 
 
   1.  Tercer Nivel 
   2.  Cuatro Nivel 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PROMOTORAS Y COORDINADORA DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA SUB-DIRECCIÓN DE LA 

AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL 

  Vínculo afectivo neonatal de niños y niñas 
de 0 a 1 año del Centro de Desarrollo Infantil 
de la Sub-dirección de la Aviación Civil del  
Litoral. 

Opciones 

NO. 
MDA DA I ED MD 

1 
¿Cree usted que el vínculo afectivo neonatal de 
niños y niñas de 0  a 1 año  puede desarrollarse 
normalmente?  

 

   

2 

¿De que manera ayudaría la relación entre la 
madre y el recién nacido para fortalecer el 
vínculo afectivo y no exista un desajuste 
emocional?  

 

   

3 

¿Piensa usted que sería enriquecedor conocer 
actividades para mejorar el  vínculo afectivo 
neonatal como psicomotor del niño pos 
maduro?  

 

   

4 
¿Considera usted que los bebés deben estar en 
contacto piel con piel con sus madres 
inmediatamente después de nacer?  

 

   

5 

¿Piensa usted que los niños y niña pos 
maduros necesitan la atención de los vínculos 
afectivos  para lograr  el desarrollo propio  su 
edad?  

 

   

6 
¿Considera usted que es importante que el niño 
desde su nacimiento tome el calostro para su 
desarrollo inmunológico?  

 

   

7 

¿Piensa usted que el desarrollo del vínculo 
afectivo entre los padres y el bebé es el que 
mueve a los progenitores a estimular y proteger 
al recién nacido?  

 

   

8 
¿Cree usted que el vínculo es un instinto 
biológico destinado a garantizar la 
supervivencia de los bebés?  

 

   

9 
¿Considera usted que cuando no se ha podido 
establecer el vínculo afectivo, sobre esa 
relación depende la falta de intimidad?  

 

   

10 

¿Cree usted esencial para la salud mental, que 
el bebé y el niño pequeño experimenten una 
relación cálida, íntima y continuada con la 
madre?  

 

   

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA No. 2 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA SUB-DIRECCIÓN DE LA 

AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL 

 
Tiene el propósito de: 
 
Conocer el criterio de los representantes legales del Centro de Desarrollo 
Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil del Litoral en el período lectivo 
2013 – 2014.  
 
INSTRUCTIVO: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número 
de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha, un 
solo número a cada uno de los ítems y ponga una x en la alternativa correcta 
según la siguiente escala:  
 
5= Muy de Acuerdo  
4= De Acuerdo. 
3= Indiferente. 
2= En Desacuerdo. 
1= Muy en Desacuerdo 
 
No olvide, que de la veracidad de sus respuestas, depende el éxito de este 
estudio. Esta encuesta es anónima. 
 
I. - INFORMACIÓN GENERAL. 
 
1.- Condición del informante: 
 

1.-  Madre 
2.-  Padre 
3.-  Familiar 
 
2.- Su edad comprende: 
 
1.- 11 a 20 años 
2.-  21 a 30 años 
3.-  31 a 40 años 
4.-  41 años y más 
 
3.- Nivel de estudio de su representada: 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES 
LEGALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA SUB-

DIRECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL 
 

 

  Vínculo afectivo neonatal de niños y niñas 
de 0 a 1 año del Centro de Desarrollo Infantil 
de la Sub-dirección de la Aviación Civil del  
Litoral. 

Opciones 

NO. 
MDA DA I ED MD 

1 
¿Considera usted que el apego es el vínculo 
especial madre-hijo? 

 

 

   

2 
¿Cree usted estar de acuerdo en que se 
necesita suficiente información sobre los 
cuidados del vínculo afectivo en el niño?  

 

   

3 
¿Le gustaría  conocer cuáles son los beneficios 
del  apego desde el primer minuto del 
nacimiento del niño?  

 

   

4 

¿Está de acuerdo en conocer cómo debe 
realizarse  la estimulación  emocional para 
formar un vínculo de amor, protección con el 
bebé?  

 

   

5 

¿Piensa usted que el contacto precoz ayuda al 
proceso temprano de interacción social del 
recién nacido para lograr así un trato óptimo en 
el hogar?  

 

   

6 

¿Considera usted necesario que las 
educadoras de apoyo de la institución reciban 
capacitación sobre programas del vínculo 
afectivo neonatal?  

 

   

7 

¿Cree usted importante que los representantes 
legales conozcan cuáles son los beneficios que 
ofrece un apego seguro a medida que los 
bebés se convierten en niños más mayores?  

 

   

8 

¿Cree usted que el establecimiento de vínculos 
afectivos entre el bebé y las figuras de 
referencia para él, constituye una de las bases 
del desarrollo humano?  

 

   

9 

¿Considera usted que la lengua materna es la 
primera que aprenden los bebés, ya que es 
adquirida de forma natural desde antes del 
nacimiento?  

 

   

10 

¿Cree usted que es importante que las 
promotoras de la institución apliquen una guía 
estimulación para el correcto desarrollo afectivo 
del bebé?  
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Centro de Desarrollo Infantil de la Sub-dirección de la Aviación Civil 

del Litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarizar al niño con las diferentes texturas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar la socialización con los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el mundo a través de los sentidos 

 

 



 

 

Promover el desarrollo de vínculos afectivos. 

 

 

Desarrollar la motricidad gruesa 



 

 

Familiarizarse con el bebé  

 

 

Desarrollar la capacidad de motriz  

 


