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RESUMEN 
Esta investigación se realiza con el objetivo de afianzar los mecanismos 
de asimilación en la experiencia social en niños de 2 a 3 años mediante el 
diseño y ejecución de seminarios-talleres para la comunidad educativa. El 
contexto fue el Centro de Desarrollo Infantil Los Ángeles Traviesos   
ubicado en cooperativa 7 Lagos Mz. 42 Solar 11 en la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas. Para el análisis del problema, de esta 
investigación fue preciso abordar conceptos y teorías que permitieran la 
compresión del conflicto, así como la explicación de cómo se puede 
potencializar o mejorar el desarrollo de habilidades sociales en infantes 
de dos a  tres años. La metodología empleada el procedimiento se apoya 
en la observación y reflexión de circunstancias propias del ambiente 
escolar y el desarrollo de estrategias alineadas al logro de las habilidades 
sociales de oír, seguir instrucciones, expresar emociones. Se observa, 
que la mayoría de los niños no tienen incorporadas algunas pautas de 
comportamiento social consideradas como necesarias para lograr el 
proceso de asimilación, adaptación y aprobación de hábitos para la 
relación social. Esta investigación consiste  reflexionar  y resalta el papel 
de la maestra como guía de un proceso critico-reflexivo, para orientar su 
libre desarrollo, generar confianza y autoafirmación en los estudiantes, 
frente a las acciones que evidencien su aprendizaje. El mecanismo de 
asimilación tiene aspectos importantes para que el niño aprenda  asimilar, 
socializarse con los niños de su entorno y desarrollar sus pensamientos 
en una actividad. 

 
ASIMILACIÓN 

 
SOCIALIZACIÓN 

 
MECANISMO 
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INTRODUCCIÒN 

En el actual trabajo investigativo se  aborda   numerosos aspectos 

que se relacionan con la socialización, que no se la considera como 

un área de ser potenciada, debido a que en la educación tradicional 

lo que más se persigue es desarrollar el conocimiento en los niños. 

    Lo que se pretende con la investigación es desarrollar y mejorar 

las habilidades sociales en los párvulos, pues sólo así logra 

incorporar estrategias, que  permitan  enfrentar situaciones de la 

vida cotidiana con éxito, disfrutar de las clases, profesores, 

compañeros y de las actividades que  brinda la institución educativa. 

    El mecanismo de asimilación es importante, porque es el proceso 

en el cual se  pone en acción los conocimientos adquiridos del niño 

para poder comprender y desarrollar su comportamiento social. 

La socialización es parte del progreso integral de las personas y 

comienza con la familia y continúa en la escuela a través de la 

interacción con los docentes y otros niños. 

La finalidad de este trabajo investigativo es proponer diversas 

actividades que faciliten y mejoren las relaciones sociales de los 

estudiantes por lo que se considera necesario la elaboración de un 

instrumento educativo como es  el diseño y ejecución de seminarios-

talleres para la comunidad educativa. 

     Este proyecto  permite  conseguir un enriquecimiento personal y 

profesional,  que fortalece  los conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de la  formación, así como también  acceder satisfacer 
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las necesidades de los niños  como de los padres de familia en el 

transcurso del ejercicio profesional. En conclusión se considera que 

el resultado de este proyecto es a nivel educativo, familiar y social, 

que provoca cambios en los diferentes ambientes en que se 

desenvuelven los infantes. 

Este proyecto de investigación se estructura en cinco  capítulos: 

CAPÍTULO I.- El problema. Se plantea la ubicación del problema en 

un contexto, situación, causas y consecuencias, planteamiento o 

formulación, evaluación del problema. Objetivos de la investigación: 

general y específicos, preguntas directrices y la justificación. 

CAPÍTULO II.- Marco teórico. Se proyectan las teorías y 

fundamentaciones que respalda este proyecto. 

CAPÍTULO III.- Metodología. Se describe al diseño, modalidad de 

investigación del proyecto factible apoyado en una investigación 

cualitativa, tipos, población y muestra, instrumentos procedimientos 

de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados. Este 

capítulo está encaminado a la recolección de la información de la 

encuesta, discusión de los resultados, respuestas a las preguntas 

directrices, conclusiones y recomendaciones.     

CAPÍTULO V.- La propuesta que es la solución al problema 

planteado. Como Antecedentes, Justificación, objetivo general, 

objetivos,  específicos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

   El presente trabajo investigativo se enfoca en diferentes aspectos 

para dar solución al problema del comportamiento social del niño  

como, es el  Mecanismo de Asimilación en la experiencia social en 

niños de 2 a 3 años, a través del Diseño y Ejecución de Seminarios-

Talleres para la Comunidad Educativa. 

   El Centro de desarrollo infantil Los Ángeles Traviesos que se 

encuentra   ubicado en la Coop 7 lagos Mz42 solar 11 en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas se realizan actividades 

conductuales y de  integración social. 

   La primera infancia es el período en el que tiene lugar el proceso 

de socialización, cuando el niño es apto para aprender a 

relacionarse con los demás. 

    Los infantes difieren unos de otros en cuanto al ritmo de 

la  socialización, de ahí la importancia de ofrecer estímulos, 

actividades, experiencias  que contribuyan al desarrollo personal del 

niño. 

Es necesario que los niños  socialicen a través  de  juegos 

especialmente dentro de lo que se conoce como su “grupo de pares”
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Infantes de la misma edad, con los que comparten tiempo, espacio 

físico y actividades comunes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

     En el diario trabajo educativo se observa que la mayoría de los 

niños no tienen incorporadas algunas pautas de comportamiento 

social, consideradas como necesarias para que  logren el proceso 

de asimilación, adaptación y apropiación de hábitos para la relación 

social.  

El desarrollo de las habilidades sociales, se establece en una 

necesidad a satisfacer en los párvulos del Centro de Desarrollo 

Infantil. Los Ángeles Traviesos, que busca generar una convivencia 

escolar que facilita las interacciones para crear confianza en sí 

mismos, con los compañeros y docentes. 

     Es importante que los niños mejoren las destrezas sociales, que 

éstas le proporcionan herramientas para interactuar, elevar  la 

autoestima, les da elementos de prevención, manejo de conflictos y 

propicia la construcción de vínculos sociales.  

Para la familia es primordial, estas habilidades hacen que se formen 

personas dispuestas a vivir en sociedad y con mayores posibilidades 

de relacionarse, favorecer una comunicación abierta y respetuosa en 

el hogar. 

 La asimilación tiene aspectos importantes para que el niño aprenda  

asimilar, socializarse con los niños de su entorno y desarrollar sus 

pensamientos en una actividad de socialización. 
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Causas y consecuencias  

Cuadro N# 1 

Causas Consecuencias  

El hogar no desarrolla 
experiencias socialmente 
relevantes por falta de preparación 
de los representantes legales. 

Niños con dificultades para 
relacionarse con los compañeros. 

 

El Mecanismo de Asimilación no es 
atendido eficientemente por los 
docentes. 

 

Las estructuras de acción o 
conocimiento no son reforzados ni 
consolidados por la experiencia.  

 

 

La influencia de las relaciones 
familiares son determinantes al 
estilo educativo de los 
representantes legales, no es el 
más idóneo. 

 

La familia no favorece ni enriquece 
al proceso de socialización en los 
niños. 

Ausencia de contacto con su 
entorno, hogar, escuela, barrió. 

No se relaciona con sus 
compañeros y maestros fácilmente. 
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Delimitación del problema 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 
términos:  

CAMPO: Educativo  
ÁREA: Párvulos  

ASPECTO: Sociológico 

TEMA: Mecanismo de Asimilación en la experiencia social en niños 

de 2 a 3 años. Diseño y Ejecución de Seminarios-Talleres para la 

Comunidad Educativa. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide  el Mecanismo de asimilación en la experiencia social 

en los niños de 2 a 3 años del Centro de desarrollo infantil Los 

Ángeles Traviesos que se encuentra  ubicado en la Coop 7 lagos Mz 

142 solar 11 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en el 

año lectivo  2013-2014? 

Evaluación del problema 

En este proyecto son evaluados los siguientes aspectos como: 

Delimitado: Este proyecto se realiza en el año 2013 en el CDI Los 

Ángeles traviesos en los niños de 2 a 3 Años. 

Claro: Está redactado de forma clara y precisa para el desarrollo del 

mismo. 

Evidente: Permite una mejor relación y socialización con los demás 

Concreto: Se trata de la dificultad que el niño tiene al relacionarse 

con las personas que los rodean. 
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Relevante. Es importante dar a conocer al docente y representantes 

legales el desarrollo de la asimilación y experiencia social  entre los 

niños. 

Factible. Este proyecto es factible porque ayuda a dar soluciones 

claras y precisas para su aplicación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General: 

 Determinar cómo inciden  los mecanismos de asimilación en la 

experiencia social en niños de 2 a 3 años en la escuela del  año 

lectivo. 

Específicos: 

 Reconocer la importancia de los mecanismos de asimilación,  

para obtener un buen comportamiento social. 

 

 Proponer estrategias pedagógicas que se pueden aplicar en el 

aula para mejorar los procesos de aprendizaje en los niños. 

 

 Investigar qué recursos de apoyo aplican los maestros en el aula 

para mejorar la socialización en los niños  

 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Qué es Asimilación? 

¿Qué es  Socializar? 
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¿Cuál es la importancia de la socialización en los niños? 

 

 

 ¿Cómo  se socializan los niños de 2 a 3 años? 

 

¿Por qué no hay prisa para empezar la socialización? 

 

¿Cómo influye el  mecanismo de asimilación en los niños? 

 

¿Cuál  es el primer medio social donde se desenvuelve el niño? 

 

¿Qué  papel fundamental tiene la familia en los niños? 

 

¿Qué entiende por Agente de socialización? 

 

 

 ¿Qué papel desenvuelve el juego en la socialización? 

 

JUSTIFICACIÓN 

    La asimilación es el modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del término de organización actual, consiste en la 

incorporación de los objetos dentro de los esquemas del  

comportamiento del niño. De manera global se dice que la 

asimilación es el hecho de que el niño adopta su desarrollo del 

comportamiento y se incorpore en sus experiencias diarias con las 

personas que lo rodean.  
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La socialización es el proceso por el cual permite al niño adaptarse a 

los diversos contextos de los que forma parte, establece relaciones 

con los demás, desarrollar conductas en base  a las normas, valores 

y principios que rigen en la sociedad. 

Simultáneamente esta dimensión implica la construcción de su 

identidad personal, del autoconcepto y autoestima, en un mundo 

afectivo en el que establece vínculos, expresa emociones, desarrolla 

conductas de ayuda y empatía. Todo ello, contribuye a la 

consecución del bienestar y equilibrio personal. 

     La familia es el contexto más deseable de crianza y educación de 

los niños, esto es así porque es el núcleo que mejor satisface todo 

tipo de necesidades, alimentación, protección, cuidados físicos, 

afecto, y por tanto quien mejor puede contribuir al desarrollo 

personal y social. 

El niño establece relaciones de diferente tipo en ambos ambientes 

porque usa un lenguaje distinto, las actividades de la escuela están 

planificadas y diseñadas para el proceso de socialización  que se 

lleva a cabo de forma sistemática. 

En el proceso de socialización la familia y la escuela se 

complementan para la interacción y el procedimiento de enseñanza. 

Se nace para ser sociables, desde que se está en el vientre de la 

madre, hasta el último día de la vida se  desarrollan experiencias 

socialmente relevantes, de aquí la importancia de enseñar a los 

pequeños, pautas de conductas para mantener buenas relaciones 

con los demás, que son la base del desarrollo personal y obtener 

una buena socialización con otros niños, adultos, maestros  padres, 

etc.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Al ser revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Carrera Educadores de Párvulos, de 

la Universidad de Guayaquil, si hay proyecto similar pero este tiene 

diferente enfoque al presente estudio: Mecanismo de Asimilación de 

la experiencia  social en     los      niños  de     2  a 3 años. Diseño 

y   Ejecución de Seminarios-Talleres para la 

Comunidad     Educativa.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MECANISMO DE ASIMILACIÒN 

  Los Mecanismos son  elementos destinados a transmitir y/o 

transformar fuerzas y/o movimientos desde un elemento motriz 

(motor) a un elemento conducido (receptor), con la misión de permitir 

al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad 

y menor esfuerzo. 

     Desde el punto de vista biológico se define la asimilación como la 

integración de elementos exteriores en una estructura en evolución o 

ya acabada, y toma como ejemplos de asimilación biológica la 

función clorofílica de las plantas o la asimilación de comida en los 
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animales, pero lo más importante es que la asimilación puede 

aplicarse a la conducta y no sólo a la vida orgánica. Ninguna 

conducta aunque sea nueva para el sujeto, supone un comienzo 

absoluto, y por consiguiente, cualquier conducta puede ser integrada 

en esquemas anteriores ya construidos. Así por ejemplo, un reflejo 

como el de succión, permite al bebé asimilar o conocer la realidad 

succionar los objetos y extraer información a partir de las 

propiedades de succión. 

   Mediante la asimilación el niño adapta la realidad a sus esquemas 

lo que significa que la conoce, no tanto en virtud de sus propiedades, 

como en función del filtro que le imponen sus propios conocimientos 

o esquemas de acción.  

La consecuencia directa de este mecanismo es que las estructuras 

de acción o conocimiento resultan reforzadas y consolidadas por las 

experiencias. 

 La asimilación y acomodación, son dos de los conceptos 

fundamentales de la obra de Piaget; junto a otros como la 

experiencia, la adaptación, el equilibrio, etc. 

Basándose en conceptos de otras ciencias, postulará que cualquier 

estímulo (biológico, psíquico, etc.), para actuar como tal, antes debe 

ser “asimilado” por el organismo. La asimilación, por tanto, será el 

proceso mediante el cual un elemento externo es incorporado al 

organismo y modificado en ese mismo acto de asimilar. El autor 

enfatizará que no existen asimilaciones puras, sino que toda 

asimilación conllevará su “contrapartida”: la acomodación. 
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La acomodación será el mecanismo antagónico y complementario, 

que referirá a las modificaciones que sufrirá el organismo para poder 

incorporar el estímulo. 

Se sostiene que mientras que la asimilación “designa, la acción del 

sujeto sobre el objeto”; la acomodación “designa la acción del objeto 

sobre el sujeto”. 

Asimilación y acomodación son por tanto procesos interrelacionados, 

que permiten la adaptación cognitiva: estado de equilibrio entre 

ambos  procesos 

 

La acomodación 

Es cualquier modificación de un esquema de conocimiento causada 

por los elementos que se asimilan, es decir en la acomodación son 

las propias estructuras las que resultan modificadas por el contacto 

con la realidad. Sigue el ejemplo de la succión, el ajuste o 

acomodación de este reflejo a los distintos objetos provoca 

adaptaciones diferenciadas, de modo que, aunque todos los objetos 

sean asimilados o conocidos por sus propiedades de succión, a su 

vez la propia succión debe desarrollarse para adaptarse de forma 

flexible a cada objeto que se succiona o asimila. 

     Tanto la asimilación como la acomodación están presentes en 

todas las actividades del sujeto, sin embargo la participación en la 

acomodación puede variar. 

Por ejemplo la asimilación predomina claramente sobre la 

acomodación en el llamado juego de ficción. En este tipo de juego el 
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niño utiliza los objetos reales para representar objetos sacados de su 

imaginación. El ejemplo contrario se encuentra en la imitación de la 

actividad en la que la acomodación predomina sobre la asimilación, 

que al imitar todos los esfuerzos se dedican a adecuar los esquemas 

de acción a lo observado en el modelo. 

   Las estructuras intelectuales se construyen a través de la acción, 

pero no de una acción pasiva sino de una acción inteligente y 

orientada a conseguir la adaptación y experiencias del sujeto al 

medio y viceversa.  

     La inteligencia es adaptación y la conducta adaptativa es posible 

solamente en la medida en que los mecanismos de asimilación y 

acomodación son interpretados y organizados por el sujeto, entiende 

que la organización intelectual es el proceso interno y paralelo a la 

adaptación externa del niño. 

Niños de 0-3 años 

El niño, desde que nace, mediante percepciones de movimientos irá 

entrando poco a poco a una asimilación sensorio-motriz. 

Al nacer, el primer movimiento que presenta es el reflejo de succión, 

el cual presentará un avance progresivo, es decir, en los primeros 

días, cuando la madre comienza a darle pecho, el presentará 

pequeñas problemas para succionar, sin embargo en algunos días 

irá asimilando dicha acción. 

Al llegar a las dos o tres semanas el niño comenzará a presentar la 

“inteligencia práctica” que se construye exclusivamente con la 
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manipulación de objetos. Esta manipulación le permitirá percibir 

movimientos, estos estarán organizados en “esquemas” de acción. 

Conforme el niño siga manejando objetos y experimentando diversas 

conductas se desarrollan y multiplican los esquemas de acción (pero 

no se debe perder de vista que esta asimilación está en un nivel 

sensorio-motriz). 

En el transcurso del primer año, el niño presentará un marcado 

egocentrismo, esto provoca que la causalidad vaya implícita en la 

propia actividad de niño, no hay relación entre un acontecimiento y 

otro, no obstante, en base a la propia experiencia, el bebé podría 

comprobar que existe una pausa para cada suceso. 

Por ejemplo: el niño se da cuenta de que cuando tira de un mantel y 

algún objeto se encuentra encima de éste, el objeto caerá al suelo, o 

si tira de un cordón a cuyo extremo hay atada una campana, sabrá 

que la campana sonará. O si aprieta un interruptor se enciende la 

luz. Por lo tanto, el niño reconoce las relaciones de causalidad ante 

su objetivo y localiza, pues, las causas. 

Un suceso importante en el desarrollo cognoscitivo del niño es la 

aparición del lenguaje, el niño utilizará la expresión verbal para 

poder relatar sus acciones, lo cual conlleva otros acontecimientos 

también importantes. Uno de ellos es el inicio de la socialización. 

Este es el momento en que el niño se relaciona más cercanamente 

con el medio social. Otro suceso interesante presente también en 

esta primera etapa es la interiorización de la palabra, es decir, que el 

niño tendrá en la mente su propia interpretación de una palabra, 

hasta llegar a interiorizar acciones, lo cual hace que se genere el 

pensamiento. 
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Los procesos iníciales de socialización:  

 La vida social es necesaria si el individuo pretende tomar conciencia 

de su propia mentalidad.”Desde el momento del nacimiento, o poco 

después, la criatura produce reacciones semejantes a reflejos, 

aunque más complejos, que las expresara “al primer estímulo 

adecuado que el ambiente le suministre. Es probable que los objetos 

que producen estas respuestas se conviertan en objetos de apego”. 

Este es el fenómeno conocido como importación, mecanismo por el 

cual el nuevo ser, esencialmente plástico, es susceptible de afección 

en sus fibras neuronales, a manera de huellas o engramas, por una 

acción exterior específica de carácter gráficamente.  

   Más adelante el bebé sonríe, patalea, produce balbuceos en 

interacción con la madre que estimula estos actos primitivos, ella le 

permite jugar con su pelo y dedos; le proporciona también alimentos, 

alivio de dolor, sensaciones táctiles agradables que provocan la 

reducción de las molestias causadas por el hambre, las sed, la 

liberación de los propios impulsos biológicos. 

 Pues bien, la compatibilidad emergente entre las mutualidades 

conductuales o la educación establecida entre la estimulación 

exterior y solicitaciones convierte a quien asiste al infante en 29 

“objeto” de éste, es decir, de su apego. La consolidación del proceso 

de importación tiene dos consecuencias importantes.  

    Primero. Las repuestas del niño ante las acciones de quien le 

dispensa cuidados, particularmente la madre, se extiende a otras 

personas según el principio de generalización. Ahora bien, los 

resultados revelaron que aquellos que fueron objetos de cuidado, de 
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acuerdo con los patrones de madre prodigan te de gratificaciones, 

mostraban en sus conductas más respuestas sociales que los otros 

“ignorados”.  

    Segundo. Se establece una imagen mental bien articulada de la 

cara, forma y voz de quien hace el papel de madre verdadera. 

Hecho que significa que el desarrollo mental consiste, en gran 

medida en el desarrollo de esquemas correspondientes a objetos y 

acontecimientos.  

A medida que los mismos se van estableciendo más firmemente el 

infante tropieza con estímulos que discrepan un poco, pero que 

guardan una semejanza parcial con su esquema particular. Este 

fenómeno resultante del proceso de apego crea en el niño dos 

clases de ansiedades principales: el temor al extraño, precisamente, 

debido a la incompatibilidad de engrama antiguo con el nuevo y el 

miedo a la separación, que amenaza romper sus enlaces mentales 

ya constituidos.  

   El mecanismo de apego o implantación constituye, evidentemente, 

la base muy primaria de la socialización, operante todavía a un nivel 

biosociológico, un fenómeno más pertinente de la respuesta animal. 

Para que se produzca el proceso de socialización es necesario del 

objeto.  

Ello representa las siguientes características:  

 a) En el nivel fisiológico, es un grupo de células concatenadas en el 

Cerebro; es decir, un conjunto de huellas dejadas por las 

experiencias o las estimulaciones del mundo exterior. Constituye el 
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campo somático en que se producen los engramas, la importación o 

el apego. 30 

 b) Psicológicamente, reviste los aspectos: 1ero. Es un “mapa 

cognoscitivo” Correspondiente a un objeto exterior o una clase de 

objetos; y 2do. Contiene una carga potencial de energía potencial de 

energía motivacional.  

  Ahora bien, este objeto internalizado es un mapa cognoscitivo 

porque representa algo exterior que son cosas, personas, etc., su 

estructura presenta partes interrelacionadas de un modo análogo a 

la realidad, de tal manera que partiendo de uno de sus componentes 

es posible predecir los otros.  

 También es carga motivacional, por un lado, porque tiene una 

determinada dirección de salida y lleva a aproximarse o evitar el 

objeto exterior; y, por otro, está lleno de significados para la vida 

emocional de la persona.  

 Personas ha puntualizado las condiciones sin las cuales realmente 

no se daría el proceso de socialización: a) la plasticidad del niño, 

una manera de expresar su capacidad de aprender roles sociales; b) 

su sensibilidad, que puede entenderse como la virtualidad de 

vinculación para la interacción. 

Características de la edad temprana infancia  

A los tres años es capaz de atenderse solo/o sabe entrar en relación 

con otras personas que le rodean. A la vez, no solo domina las 

formas verbales de la comunicación, sino también formas 

elementales de conducta. El niño de tres años es bastante activo, 
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, entiende a quienes están, a su alrededor, es bastante 
independiente.  
 

 

DESARROLLO SOCIAL  

El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la 

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

interrelación con los otros, adquiere las capacidades que le 

permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y social en 

contextos cada vez más amplios. 

     Ser sociable,  permite preferir con criterio a los amigos, crear 

amistades sanas, dominar la timidez, compartir con los demás, 

trabajar en equipo, beneficia a superar las crisis propias de cada 

período, instruirse sobre el valor de la justicia, la igualdad, en fin al 

crecer y ser mejores niños con una buena asimilación en la 

experiencia social con las personas de su entorno. 

 Las adquisiciones de este ámbito son muchas y variadas. Se 

caracterizan porque en todas ellas se encuentran aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales. A continuación se detallan 

algunas adquisiciones según el aspecto que predomina en cada una 

de ellas: 
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Cuadro  # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIALIZACIÒN TEMPRANA 

     La socialización es un proceso de interacción continua del niño 

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

distintos grupos, transformándole valores, normas, costumbres, 

conocimientos y formas de actuar que le permiten adaptarse 

activamente a los mismos. 

 
Adquisiciones 

del 
Desarrollo Social 

Adquisiciones con 
predominio de 
aspectos cognitivos 

 

Reconocimiento de 
las personas  

Reconocimiento de si 
mismo  

Conocimiento de las 
características de los 
demás  

Adquisiciones con 
procedimientos de 
aspectos 
conductuales 

Aprendizaje de hábitos 
sociales, alimentación, 
aseo, sueño, control 
de esfínteres, vestido 

Aprendizaje de 
habilidades sociales, 
respetar turnos, pedir 
ayuda, iniciar una 
conversación  

Aprendizaje de 
conductas personales, 
control de conductas 
ofrecer ayuda  

Adquisiciones con 
predominio de los 
aspectos afectivos  

 

Establecimiento de 
vínculos afectivos, 
apego y amistad 

 

Emociones  

 

Empatía  

 

Afectos  
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El infante, desde que nace, se encuentra en condiciones óptimas de 

iniciar el proceso de socialización, esta predisposición es debida a 

tres hechos: 

1. Está indefenso, necesita de la ayuda del grupo social para 

sobrevivir y para ver satisfechas las necesidades básicas 

fisiológicas y afectivas. 

2. Tiene gran capacidad de aprendizaje. 

3. Se siente atraído por los estímulos de origen social (nace pre 

orientado socialmente). 

 

 

Jacubovich, M y otros (2008) expresa: 
El proceso de socialización se desarrolla a través de 
las relaciones sociales, lo que implica que el niño no 
puede aprender los modos de la sociedad si está 
alejado de la gente, que para aprenderlos necesita de 
otros que voluntaria o involuntariamente les enseñen 
pautas, normas y valores culturales a través de sus 
actos, respuestas, etc. (pág. 376) 
 

     Al respecto explica que los niños necesitan de otras personas 

para aprender el poceso de socializaciòn, son seres sociales por 

excelencia y aislados o privados de la presencia del grupo, no 

adquiriràn ninguno de los rasgos que los definiràn como persona. 

 Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas 

significativas, si adquiere conocimientos acerca de los grupos 

sociales  a los que pertenece, si se comporta de forma adecuada a 

lo que se espera de èl, se entiende que progresa en su desarrollo 

social y que el proceso de socializaciòn es adecuado. 
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TEORÌAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO SOCIAL 

Hasta los años 80 el desarrollo social fue un campo de estudio muy 

olvidado por la psicología evolutiva. Las principales aportaciones de 

las diferentes corrientes describían los factores que influían en el 

desarrollo social.  

 Las teorías conductistas se considera el desarrollo de los 

procesos sociales como resultado de un aprendizaje que 

moldeaba al individuo desde el exterior a través de refuerzos. 

 

 Las teorías innatistas se entiende que el desarrollo social 

como un proceso determinado genéticamente. Las conductas 

sociales se desarrollan porque así viene programado 

hereditariamente. 

 
 El ambiente  juega un papel muy reducido así como las 

características del individuo y su actividad.   

     En la actualidad empieza a aparecer un verdadero interés por 

conocer el desarrollo social por sí mismos, su evolución, etapas, los 

hitos que alcanzan los niños, etc. 

Hay teorías que estudian aspectos concretos de este ámbito, que 

están basadas en la corriente interaccionista que defienden los 

siguientes postulados: 

 Las diferencias individuales juegan un papel determinante en 

el desarrollo social. 

 Se reconoce  la importancia del contexto, de los estímulos, de 

la actividad del sujeto, de la interacción de las personas con el 

grupo social, de la interacción sujeto-medio. 
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 Es la interacción de ambos factores (individuo-medio) lo que 

hace que los procesos sociales se desarrollen a lo largo de 

todo el ciclo vital. 

 Se defiende que los distintos aspectos del desarrollo 

(afectivos, cognitivos, comunicativos) interactúan y 

condicionan el desarrollo social. 

 Conceden gran importancia a la necesidad de interacción 

entre la teoría y la práctica, buscan ser estudios aplicables, 

para hacer programas preventivos de interacción en este 

ámbito. 

 Valoran la interacción entre los distintos agentes que 

intervienen en los procesos de socialización. 

 Consideran muchas variables intermedias: creencias de los 

padres, temperamento del niño, etc.  

 

AGENTES DE SOCIALIZACIÒN 

     La socialización es un proceso que se aprende, enseña, y este 

aprendizaje se da en diferentes contextos de los que el infante forma 

parte. Esos  ambientes  actúan como agentes de socialización. 

     Se entiende por agente de socialización a cualquier persona o 

institución que se encarga de transmitir al niño los conocimientos, 

valores, normas y hábitos necesarios para que se adapte al ámbito 

social en el que se desenvuelve. 

 Varios son los agentes de socialización de los niños: familia, 

escuela, grupos de iguales, televisión etc.  
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El objetivo de todos ellos es común, sus funciones son 

complementarias, las formas de actuar e influir en ellos así como el 

tipo de conductas y habilidades que favorecen son diferentes. 

La familia 

La familia es una institución social formada por un grupo de 

personas que mantienen entre sí estrechos vínculos afectivos 

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

un sistema cambiante y dinámico,  está condicionado por multitud de 

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

dan múltiples interacciones entre sus miembros). 

     La familia siempre tiene un papel fundamental en el proceso de 

socialización de los hijos, sus funciones siempre van más allá de la 

mera atención a necesidades fisiológicas y de protección. En el seno 

familiar, en todas las culturas y momentos históricos, se transmiten 

conocimientos, valores, normas, costumbres, etc. 

Jacubovich, M y otros (2008) comenta: 
Generalmente se ha considerado a la familia como el 
primer y más importante agente  socializador, debido 
a que es un grupo primario en el que se determinan 
vínculos emocionales íntimos, duraderos e intensos y 
porque comprende la primera unidad con la que el 
niño tiene contactos continuos, de modo que 
constituye el primer contexto en el que se desarrollan 
las pautas y las normas de la socialización. (pàg.377) 
 

     En relación con esto, cabe señalar,  que la socialización se da en 

los primeros años de vida en el seno familiar, por el cual el niño se 

convierte en un miembro de la sociedad. 
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La influencia de las relaciones familiares son determinantes para el 

futuro desarrollo del niño. El estilo educativo de los padres, las 

actitudes ante la vida, las mismas relaciones de los progenitores 

entre ellos, y su concepto de cómo deben ser educados los hijos, 

modulan el desarrollo social del infante. 

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

formación de hábitos y los aprendizajes para desenvolverse en otros 

medios sociales. Tiene una vital importancia a lo largo de todo ciclo 

vital, aunque en algunos momentos de la vida del individuo pierde 

peso a favor de otros agentes.  

En los primeros años influye en las estructuras más profundas de la 

personalidad y es el agente de socialización por excelencia. 

La escuela 

La escuela, es  un agente socializador muy importante en los años 

escolares, puesto que es una forma de organización social, por 

medio  de la cual las sociedades o culturas garantizan la 

transferencia de conocimientos, normas y costumbres, prepara al 

estudiante para el desempeño de un rol en las estructuras sociales. 

En ella el niño tiene indudables deberes y obligaciones en relación a 

las normas institucionales. Por ej.  

Cuando los docentes dicen que el niño no se acomoda a las normas 

se refieren a que no llega a horario, no cumple las tareas,  juega en 

tiempos de clase, molesta a los compañeros, esto en relación a las 

tareas escolares y a la interacción con sus pares. 
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 En la escuela la autoridad está personificada por la directora y  

decentes quienes guían el aprendizaje de los estudiantes, organizan 

los espacios, tiempos escolares, favorecen y enriquecen el proceso 

de socialización de los niños. 

El educador 

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

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

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

familiar, ya que su objetivo fundamental es el mismo el cuidado y la 

satisfacción de necesidades básicas. Por eso llega a ser, en muchos 

casos, una figura de apego secundaria. 

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

individualizada, para los estudiantes de Educación Infantil es muy 

importante la influencia del educador como socializador, hay un 

vínculo afectivo, es una persona de referencia y su modelo es muy 

importante. 

Los compañeros 

     El papel de los iguales es claramente diferente al de los adultos 

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

educativo comparten muchas horas al día con niños de su edad que 

adquirirán poco a poco un protagonismo creciente.  

     La influencia de los compañeros es muy importante en el proceso 

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

de capacidades y condiciones para poder socializarse con su 

entorno. 
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Esta situación le permite imitar conductas, compararse con los 

demás. Competir con ellos, resolver conflictos, coordinar acciones, 

adoptar distintas perspectivas, controlar su agresividad. Etc.  

En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas habilidades sociales.  

Los medios de comunicación social    (la televisión) 

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

prensa escrita, el cine y las nuevas tecnologías. Son recursos 

transmisores de información cuyas funciones son informar y 

entretener. La  principal característica es que tienen gran capacidad 

de influencia cultural, ideológica y educativa, de ahí que son 

considerados agentes de socialización, a pesar de no cumplir con el 

requisito de ser persona, grupo social o institución. 

     La televisiòn forma parte de la vida de los niños desde edades  

tempranas y estàn expuestos de forma muy habitual. Puede 

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

actitudes y opiniones, tambièn està comprobado que jercen 

influencia en conductas, gustos, preferencias, actividades, hàbitos, 

etc.  

Los efectos pueden ser potencialmente positivos o negativos, por 

eso es importante conocer su influencia y poder aprovechar el 

potencial pedagògico,  minimizar los efectos negativos en el 

desarrollo social de los niños. 

     La televisiòn tiene mucha influencia en funciòn como sean los 

otros contextos en los que el niño se desenvuelve. Los medios son 

aplificadores o atenuadores de otras circiunstancias, matizan pero 

no definen o conforman modos de comportarse socialmente. 
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     La televisiòn es un complemento a lo que aprende en otros 

contextos de socialiazaciòn y, es màs puede ser mediado por los 

adultos en las primeras edades. Hay que educar para que conciban 

el uso adecuado y requiera instrucciòn tanto informal en la familia 

como formal en la escuela. 

Factores por los que la televisiòn se convierte en agente 
socializador. 

 Gracias a mecanismos como la empatìa y la identificaciòn que 

se produce con los modelos. 

 Los niños se habituan rapidamente a aprender a travès de 

este medio que para ellos es  motivador y atractivo por el 

formato y  caracterìsticas. 

 Pasan mucho tiempo con la telvisiòn, numerosos padres lo 

utilizan como niñera, profesor, etc. 

 

EL NIÑO DE DOS A TRES AÑOS 

Es exactamente durante el transcurso del segundo año de vida 

cuando acontece el momento en el que los pequeños empiezan a 

dejar de ser bebès para transformarse en niños. 

     Se trata de una època en la que se escucha decir 

incesantemente “¡Yo solito!”, en efecto, el mundo se les presenta 

como un lugar apto para  investigarlo en las formas màs diversas. 

El deseo de alcanzar la autonomìa y el control propio sobre el 

mundo exterior es una constante en el niño de dos años. Sin 

embargo, aùn no està en condiciones de valerse por sì mismo. De 



28 
 

modo que, en ocasiones le cuesta aceptar los lìmites razonables de 

su independencia.  

El fracaso lo enoja y aprende a tolerar la frustaciòn se transforma en 

uno de los aprendizajes màs importantes de esta etapa, en la cual 

tienen mucha importancia los lìmites que los adultos ponen a sus 

conductas equivocadas. 

     El juego se transforma cada vez màs en un juego simbòlico y el 

dibujo deja de ser sòlo una descarga motrìz; en este sentido, 

aparece en el niño no sòlo el deseo, sino tambiàn la intenciòn de 

representar algùn aspecto de su realidad a travès de sus 

ilustraciones. 

Jacubovich, M (2008): 
Grandes cambios se producen en la vida de los 
pqueños de esta edad. Son cambios que marcan el fin 
de una etapa y el inicio de otra: el control de 
esfìnteres, el abandono de chupetes y biberones, el 
cambio de la cuna a la cma, etc. (pàg.408) 
 

 
Por lo tanto, el niño de dos años ya deja de ser un bebè y va 

preparàndose para ingresar a un nuevo mundo: el de la infancia. 

 

       Aparecen nuevos sentimientos de amor que los llevan a 

proteger a otros bebès màs pequeños que ellos y a amar a los 

animales. Esta actitud maternal se manifiesta tambièn en sus juegos, 

en los que se puede observar cuànto disfrutan al bañar a un muñeco 

o al darle de comer. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 No logra relacioanar lo individual con lo genèrico, por lo que 

puede preguntar: “¿Los gatos son animales?”. 
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 Establece una diferenciaciòn de los significantes y 

significados. 

 Se apoya en la invenciòn de sìmbolos y en el describimiento 

de signos. 

 Halla un libro especìfico que se le solicita. 

 Copia un cìrculo. 

 Asocia colores establece pares de objetos con igual color. 

 

Desarrollo Social 
 

 Ayuda a vestirse y desvestirse.  

 Comienza a autoevaluarse y desarrolla nociones de si 

mismos como “bueno, malo, guapo, bonita, inteligente, tonto, 

etc.”  

 Aprende a darse cuenta de los sentimientos de otras 

personas. 

 Padece de cambios de ànimo rápidos . 

 Presenta sentimientos y comportamientos agresivos (talcomo 

pegar, morder, gritar, arrebatar). 

 Protege sus posesiones (por ejemplo, “¡Eso es mío!”). 

 Interviene  en actividades sencillas de grupo  como cantar, 

aplaudir o bailar. 

 Entiende la identidad sexual (por ejemplo, quien es un niño y 

quien es una niña). 

 Juega con otros infantes. 

 

Desarrollo Psicològico 

 Comienza a reconocer su sexo y a notar sus particularidades. 

 Atravieza la etapa del desarrollo pasicosexual. 

 Manifiesta especial atenciòn por los contenidos internos de su 

cuerpo. 
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 Sostiene teorìas sexuales infantiles. 

 Aparece la lògica del control. 

 Se muestra opositor y desafiante del adulto. 

 
Desarrollo Psicomotrìz 

 Salta con ambos pies, camina en puntas de pie si se lo piden 

 Abre puertas, sube y baja escaleras. 

 Camina, corre y sabe frenar adecuadamente. Pedalea en 

triciclo. 

 Se desviste completamente solo y puede vestirse 

parcialmente.  

 Toma el làpiz adecuadamente, dibuja personas en tres partes. 

 Desabrocha botones. 

 Imita la construcciòn de un tren. 

 Aparea colores. 

Desarrollo del lenguaje 

 Dice cincuenta palabras. 

 Conoce y dice su nombre completo. 

 Una frase con sustantivo y verbo. 

 Comprende “arriba”, “atrás” y “adentro”. 

 Utiliza plurales. 

 Pregunta frecuentemente: “¿dónde?”, y “¿por què?”. 

 Comprende y puede cumplir òrdenes de dos pasos. 

Desarrollo Lùdico 

 Realiza juegos simbòicos e imaginarios. 

 Juega en paralelo con otros niños. 

 Elige sus juguetes preferidos. 
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Ritmo Biològico 

 Nutriciòn:toma abundante leche. Comienza a ser reacio a 

ciertos alimentos .Aborrece que lo alimenten, quiere hacerlo 

solo. 

 Excreciòn: la mayorìa regula esfìnteres. 

 Sueño:  deja la siesta, puede continuar el terror nocturno. 

PATRONES  CONDUCTUALES SOCIALES 
  

Cooperación: son pocos los niños que aprenden a jugar o trabajar 

con otros en forma cooperativa, hasta los cuatro años de edad, 

cuantas más oportunidades para hacer las cosas juntos,  más 

rápidamente aprenderán a realizarlas de modo cooperativo. 

Rivalidad: cuando la rivalidad hace que los niños se esfuercen en 

hacer lo mejor posible, contribuye a la socialización: sin embargo, si 

se expresa en peleas y engreimientos, conduce a una mala 

socialización. 

Generosidad: la generosidad tal y como se expresa es la 

disposición para compartir los objetos con otros, aumenta a medida 

que se reduce el egoísmo y conforme los niños aprenden que la 

generosidad conlleva a la aceptación social. 

Simpatía: los niños pequeños son inexpertos en tener conductas de 

simpatía en tanto no se hallan en situaciones similares a las de las 

personas afectadas. Expresan  simpatía, cuando tratan de ayudar o 

consolar a una persona angustiada. 

 Empatía: es la destreza de ponerse en el lugar de otro y 

experimentar lo mismo que esa persona. Esto se desarrolla sólo 
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cuando los infantes pueden concebir las expresiones faciales y el 

habla de los demás. 

Dependencia: la dependencia de otros para obtener atención, 

ayuda y afecta, los niños la utilizan como motivación para 

comportarse de modos socialmente aprobados. 

 Amistad: los niños pequeños manifiestan  amistad, cuando realizan 

cosas para otros y le expresan su afecto. 

 Falta de egoísmo: los infantes que tienen oportunidades y a los 

que se alienta para que compartan sus cosas y que no están 

continuamente en el punto focal de la atención de la familia, 

aprenden a pensar en otros y a realizar cosas por ellos, en lugar de 

concentrarse en sus intereses y posiciones. 

 Imitación: al imitar a una persona bien consentida por el grupo 

social los pequeños desarrollan rasgos que favorecen a la 

aceptación por el grupo. 

Afecto: a partir de las bases constituidas cuando son bebés,  

desarrollan un efecto cálido y amoroso hacia la madre o el 

substituto, los niños pequeños trasladan ese patrón de conducta a 

otras personas y aprenden a construir amistades con ellas. 

 

CONFLICTOS DEL DESARROLLO SOCIAL 

     Los conflictos del desarrollo social, en niños de cero a seis años, 

son consecuencia tanto del proceso evolutivo que experimentan 

como de situaciones en las que se dan interacciones conflictivas con 

los adultos o con otros niños. 
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 El infante, en el proceso de crecimiento y madurez, adquiere nuevas 

capacidades, destrezas y habilidades que le generan conflictos 

internos y provocan cambios en las relaciones con el entorno social 

al que pertenece. 

 

Ocaña, Laura y otros, (2011) comenta: 
En las relaciones que el pequeño establece con los 
adultos o con otros niños se dan situaciones en las 
que se produce un choque de intereses, deseos y 
motivaciones que generan reacciones conflictivas. En 
estas edades estas reacciones son bastante 
frecuentes, por ejemplo un niño empuja, golpea o 
muerde a otro  porque le  quita su juguete; se 
enrabieta para imponer sus deseos al adulto, etc. 
(pág. 22) 

 

Los conflictos son sucesos naturales, inherentes y característicos de 

distintos momentos del desarrollo del niño, bien resueltos, le 

permiten  avanzar en su proceso evolutivo.     

  La intervención educativa  considera el conflicto como una fuente 

de aprendizaje para el niño a través del cual avanza en la dimensión 

individual, al mismo tiempo que en la dimensión social. Si los 

conflictos se mantienen más allá de la edad de la que son propios 

evolutivamente, se está ante un trastorno que requiere un 

tratamiento especializado. 

    Como docentes se conoce estos conflictos no sólo para 

diferenciarlos de un trastorno sino, sobre todo, para comprender las 

actitudes de los niños ante diferentes situaciones como 

consecuencia de su desarrollo y desde esa comprensión favorecer y 

estimular un progreso social sano. 
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EL JUEGO COMO MECANISMO DE SOCIALIZACIÒN 

El juego es una de las acciones más naturales y frecuentes que se 

dan en la infancia. A través de los años, cuantiosos estudios del 

desarrollo infantil  centran  investigaciones en la observación y 

análisis de tan específica conducta. 

El juego establece un papel muy significativo en la vida del infante, 

pues a través de éste se estimula y adquiere un mayor desarrollo en  

los ámbitos cognitivo, afectivo y social.  

Asimismo el juego tiene una intención educativa, aumenta las 

capacidades creadoras y las habilidades sociales ya que con el 

juego el estudiante tiene que regirse a través de  reglas, de este 

modo, asimila el concepto de normas y sistemas por las que se  

maneja a lo largo de la vida. 

Los juegos simbólicos en estas edades reflejan un amplio 

conocimiento de las características de otras personas, experiencias 

y como tales  tienen  deseos,  alegrías, planes, y enfados. Al  jugar 

niños y niñas experimentan y hacen suyo todo un conjunto de 

experiencias,  el juego es la clave que abre al niño la mente a los 

demás y le permite introducirse de forma temporal en los planes, 

medios, esperanzas. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

    El fin del subsistema de educación inicial es lograr el máximo 

desarrollo posible para cada niño, comprender este como un 

derecho que abarca la atención, salud, nutrición, el desarrollo 
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intelectual, socio – afectivo, motriz y físico, todo lo cual contribuye a 

una mejor preparación para el aprendizaje escolar. 

    Lo fundamental del enfoque es de concebir al sujeto como un ser 

eminentemente social,    puesto que se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta, estas funciones 

están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son 

mediadas culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades. 

    El conocimiento es resultado de la interacción social con los 

demás adquiere consciencia, aprende el uso de los símbolos que, a 

su vez,  permiten pensar en formas cada vez más complejas. 

   Se considera el ser social del estudiante  y por lo tanto 

la necesidad de generar situaciones educativas que tomen en 

cuenta esta condición y la desarrollen para favorecer la relación con 

los demás y poder vivir en comunidad. 

    Ahora, desde otra perspectiva, es necesario relacionar la 

organización del conocimiento en cuanto al origen, desarrollo, 

circulación y aplicación; con respecto a las etapas curriculares en la 

concepción total de cada enfoque, el centro de interés y la 

naturaleza y fuentes del conocimiento social de cada niño. 

       La comprensión de la causa y el efecto se construye a través de  

pequeños  y variados experimentos, como empujar una pelota, 

conoce la existencia independiente de objetos, personas y cuando 

están ausentes puede representarlos mentalmente sin ningún 

problema y  está en vías de adquirir el más abstracto de todos los 

sistemas  simbólicos como el habla. 
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    Los símbolos que utiliza el niño son, por ejemplo los dibujos de los 

objetos que conoce, o los sueños que confunde con la realidad, para 

los niños de esta edad, los sueños son muy reales, hasta retrasan la 

hora para ir a la cama  porque tienen miedo a dormir y soñar. 

Algunos hasta ponen  muñecos o juguetes en guardia para que los 

protejan. A medida que la inteligencia del niño  madura, este es 

capaz de organizar las ideas y como ser sociable mediante juegos 

compartir  juguetes con niños de la misma edad. 

    Twombly, E.(2008) expresa: 

En este momento los niños pueden apreciar las 
semejanzas y las diferencias de muchas cosas, saben 
que es largo y corto, poco y mucho y que cuchara es 
más grande, con su ayuda, puede poner en orden de 
las más pequeñas a las más grandes, tres cosas de 
distintos tamaños, el juego de simulación sigue 
siendo muy importante y divertido para los niños. 
(Pág. 90) 

    El niño puede diferenciar las semejanzas y diferencias de muchos 

objetos con los cuales tiene contacto, es un período importante 

porque está preparándose para que el desarrollo educativo esté 

acorde con la edad. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

       La educación que se imparte a los niños, en el  aspecto social, 

cultural y psicológico prepara al niño para  enfrentarse a la sociedad 

y adaptarse al entorno   social donde se encuentra. 

     Es importante la interacción social de los niños, es un proceso 

recíproco pues con ello permite establecer mejor las relaciones 
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donde  desarrollan habilidades individuales, valores, normas  es 

transcendental reconocer que cada niño es diferente y por ende el 

modo de ser y  aprendizaje es distinto, también depende del 

ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

     Los seres humanos pasan por distintas fases en el desarrollo 

cognitivo, a la hora de aprender a pensar sobre sí mismos y sobre su 

medio. Cada una de ellas conlleva la adquisición de nuevas 

capacidades y depende de la conclusión satisfactoria de la fase 

precedente. 

    En una de las experiencias más famosas se descubre que los 

niños creen que el agua varia su cantidad cuando se lo pasa de un 

vaso corto y ancho a un alto y fino, estos niños construyen una 

teoría que funciona la mayor parte del tiempo que declara más alto 

significa más. La simple insistencia no puede convencerlos de que 

no varía la cantidad de agua. 

       La primera fase es la sensomotriz, que se extiende desde el 

nacimiento hasta los dos años. Hasta los cuatro meses de edad un 

bebé no es capaz de diferenciarse a sí mismo del entorno.  

No distingue los objetos de las personas, ni es consciente de que 

hay cosas que existen fuera de su campo de visión.  

Los bebés aprenden gradualmente a distinguir a las personas de los 

objetos, hasta darse cuenta de que ambos tienen una existencia 

independiente de sus percepciones inmediatas.  

Los bebés aprenden principalmente cuando tocan, exploran y 

manipulan  los objetos del entorno. El logro principal de esta fase es 
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que el niño llega a comprender que su medio posee propiedades 

distintas y estables para obtener un buen desarrollo del 

comportamiento. 

 

El siguiente período, llamado fase preoperatorio. Esta fase dura 

desde los dos hasta los siete años de  edad en la que el niño 

adquiere dominio del lenguaje y es capaz de emplear palabras para 

representar objetos e imágenes de forma simbólica. El niño imita lo 

que ve y en el juego hace que un objeto represente algo y adquiera 

la capacidad para usar el lenguaje adecuado. 

 Fernández, P.  (2011):   

 “El problema llega cuando el niño está en el pleno proceso de 

socialización, se educa pegado a programas que no han sido 

ideados para ellos”. (Pág. 151) 

   Cuando el niño  tiene problemas para  socializarse con los demás 

niños de la misma edad y las personas que lo rodean ya sea 

familiares, o compañeros. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

       La psicología del niño estudia el crecimiento mental lo que 

resulta a ser lo mismo el desarrollo de la conducta es decir del 

comportamiento comprende desde la conciencia hasta la fase de la 

transición, el crecimiento mental es indisociable del crecimiento 

físico especialmente de la maduración psicológica del niño. 
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      Un punto teórico en la psicología del niño  

considera  que   piensan distinto al  adulto, y que sólo lentamente, 

por un proceso de adaptación al ambiente, llega a un desarrollo total 

de las capacidades intelectuales. 

      Entre los dos y tres años los niños demuestran ser capaces de 

asociar distintas situaciones con diversas experiencias personales; 

así, anticipan la  emoción como; alegría o miedo, puede provocar 

una determinada situación como; puede distinguir entre situaciones 

intencionales y accidentales siempre que puedan asociar intención y 

resultados. 

          Al  principio no hay distinción ninguna en el niño entre el 

mundo interior y el  exterior; todas las impresiones que recibe del 

medio y del cuerpo forman un bloque indiferenciado. Pero cuando el 

niño comienza a percibir un espacio único en torno suyo, su cuerpo 

no es sino un cuerpo más entre otros cuerpos, y es capaz de 

distinguir entre el `'dentro'' (de su cuerpo) y `'fuera'' (en el espacio). 

     Con ello  supera el radical egocentrismo que es bastante 

paradójico, por cierto, que es un egocentrismo sin “ego'' y situarse 

en el mundo. La superación progresiva de las diversas formas de 

egocentrismo tendrá una gran importancia en el desarrollo 

del individuo. 

    En esta etapa también aparece lo que denomina la asimilación a 

la incorporación de las experiencias, hechos y acciones a las 

estructuras  y acomodación  que el sujeto hace del ambiente, para el 

niño la asimilación es el juego, la acción, la acomodación, y la 

imitación, mediante estas expresiones. 
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    La socialización se entiende por el proceso en el cual, el sujeto 

debe aprender e interiorizar las normas y valores que entrega la 

sociedad en la que se encuentra. 

   El sujeto debe buscar cuál es el lugar en la sociedad, nace con 

habilidades intelectuales y emocionales, estas se desarrollan 

mediante la interacción social y debido a este proceso se crea una 

identidad individual. . 

    Las emociones de un niño pueden llegar a condicionar el resto de 

sistemas, siendo el “arco iris” de la personalidad. Los diferentes 

agentes de socialización, (familia, escuela, compañeros, medios de 

comunicación). Que los niños lleguen a ser capaces de interactuar 

eficazmente con el entorno social e interiorizar las normas, principios 

y valores de la sociedad en la que se ubica.  

Navarro,  I (2008) 

“Los niños  construyen en función de lo vivido y lo percibido, una 

representación cognitiva del conjunto de instituciones y relaciones 

sociales de su entorno más cercano”. (Pág.  138) 

   Construyen el conocimiento de la realidad  social, cuando 

observan, imitan y experimentan  en el contexto donde se 

desenvuelven.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

       Es una disciplina en la que se pueden basar los programas 

educativos,  se centra en el conocimiento del infante  y de cómo 

el  actúa frente a diferentes niños,  situaciones en la que se puede 

ver expuesto a lo largo de la vida escolar. 
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    La filosofía  guía en la búsqueda de un currículo adecuado, en el 

cual  abarque todas las necesidades, valores y enseñanza que se 

quiera dar a los niños y no tan sólo a los que asisten a un salón de 

clases, si no incorporar a todo el entorno, para una óptima 

educación, el proceso a través del cual los niños aprenden e 

interiorizan normas y valores de una determinada sociedad y cultura 

específica.   

Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias 

para desempeñarse con éxito en la interacción social.  

   Las percepciones que lleva a la mente la información del mundo 

real son transformadas por estas, en conceptos o construcciones de 

las mismas. Que organizadamente permite que tenga un 

conocimiento total del entorno. Las sensaciones y percepciones 

sirven de base para construir la imagen de la realidad a través de los 

deficientes procesos mentales. 

    Los niños aprenden a desarrollarse como personas por medio del 

carácter social y el aprendizaje. 

    El aprendizaje hace que la socialización sea efectiva, que el niño 

adquiera los conocimientos, lenguaje, valores, normas,  aprenda de 

la realidad y  logre una inserción dentro de la sociedad. Hay dos 

puntos de vista al analizar la socialización y el aprendizaje. Según el 

primer punto de vista la socialización se ve como el elemento que 

permite mantener y transmitir la estructura y el orden social, así 

como los mecanismos de imposición de éste. 

 Desde el otro punto de vista se orienta al desarrollo de la 

personalidad individual, influida por los valores, normas y elementos 

del grupo en el que los niños  se encuentran inmersos. 



42 
 

 

Kostelnik 2009 comenta: 

“El bebé muestra más interés que miedo cuando se acercan otros 

pequeños que no conocen, las experiencias con otros anteriores le 

ayuda cuando encuentra niños de su misma edad”. (Pág.  49) 

Cuando el  niño conoce a otros niños,  acumulan su experiencia y 

conocimiento para no tener miedo y así  conoce  más niños de su 

edad y adquirir una buena interacción social.    

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador  

   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.  



43 
 

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 garantiza su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia - OEI 
 
       Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes 

 Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
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protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: Mecanismos de asimilación  

Dependiente: Experiencia social  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Apropiación.   Acción de adueñarse de algo que pertenece a otro, 

especialmente si es de forma indebida. 

 

Disocia  Separar una cosa de otra con la que estaba unida asociar. 

 

Duplicidad  s. f. Falsedad o hipocresía en la manera de actuar, o 

expresar  lo contrario de lo que se siente realmente. Dobles. 

 

Egocentrismo: Valoración excesiva de la propia personalidad que 

lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones 

y atenciones. 

Esfínteres  Anillo muscular que cierra algún orificio del cuerpo. 

 

.Exactitud s. f. Fidelidad o precisión de una medida, dato, etc., o 

ajuste perfecto de una cosa con otra. Imprecisión, inexactitud. 

 

Preoperatorio:   Previo a una intervención quirúrgica. 

Progenitor.  Padre o madre biológicos de una persona. 

 

Preoperatorio Adj. Que se produce antes de una intervención 

quirúrgica. 

 

Peculiar.-  Que es propio y único de una persona o una cosa: tiene 

un modo peculiar de hablar; esta fruta tiene un sabor muy 

peculiar. Particular. Se aplica a la persona que resulta extraña por su 

forma de comportarse, vestir, hablar, etc.: vino a verle un tipo muy 

peculiar. 
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Reciproco:   Se aplica a la acción o sentimiento que se da entre dos 

personas o cosas y se ejerce simultáneamente de una hacia otra. 

Succión.-  Extracción de un líquido de su recipiente aspirándolo 

chupándolo con los labios. Absorción de un líquido o un gas que es 

atraído hacia el interior de un cuerpo o un mecanismo. 

Viable.-. Se aplica a la idea o plan que puede 

realizarse. Factible. Inviable. Se aplica al camino que se puede 

usar. Practicable. Inviable.   Se aplica al feto que está 

suficientemente desarrollado para vivir fuera del útero. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          La Metodología permite analizar la realidad bajo estudio para 

formular teorías derivadas de sus resultados, respecto al método de 

investigación, existen diversas versiones  las cuales se determinan 

de acuerdo con el enfoque de la investigación planteada, en algunos 

casos el contexto donde se ubica el problema  de estudio. 

    El diseño de investigación constituye una estructura o plano para 

conducir un proyecto de investigación, detalla los procedimientos 

necesarios para obtener la información (las fuentes de datos y el 

procedimiento de recolección de datos) que se requiere a fin de 

estructurar o resolver los problemas de investigación. 

  Los diseños son estrategias con las que se obtiene respuestas a 

preguntas de acuerdo al tema. 

  El investigador tiene donde realizar la investigación y la recolección 

de datos. 

Según Zuleyma L. 2008 

   El diseño de la investigación “se refiere a la estrategia que adopta 

el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio” (Pág. 3.4). 

Es la estrategia que adopta el investigador  para reconocer el 

problema a investigar del mecanismo de asimilación de la experiencia 

social.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad de esta  investigación es  basada en el  paradigma 

cualitativo, proyecto factible, investigación de campo, se fundamenta 

en la socialización de los niños en las cuales se ejecutan entrevistas, 

encuestas personales, seminarios para dar solución al problema que 

se  investiga. 

PARADIGMA CUALITATIVO 

.  La investigación cualitativa consiste en un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen que el mundo sea visible. Estas prácticas 

transforman el mundo, lo convierten en una serie de 

representaciones, incluye notas de campo, entrevistas, 

conversaciones, fotografías, grabaciones y notas de los 

investigadores. En este nivel, la investigación cualitativa implica un 

enfoque interpretativo naturalista del mundo.  

    Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las 

cosas en su entorno natural, en un intento de dar sentido o 

interpretar los fenómenos en términos de los significados que la 

gente trae a los mismos. La historia de la investigación cualitativa 

revela que las disciplinas modernas de las ciencias sociales han 

tomado como misión el análisis y la comprensión de la conducta 

modelada y los procesos sociales de la sociedad.  

 

  Muñoz C. 2012 

Esta investigación cualitativa tiene como finalidad 
la descripción y características de un fenómeno; 
tan solo  pretende estudiar una parte de la realidad 
y no busca probar teorías o hipótesis en la 
realidad empírica, y pretende el entendimiento y la
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profundidad en su hallazgo en vez de su medición 
y exactitud; genera teorías e hipótesis cualitativas. 
(Pág. 129).   

Tiene la finalidad de estudiar una parte de la realidad y la 

profundidad  del problema que  se investiga como es  en el 

mecanismo de asimilación en la experiencia social en los niños. 

 

PROYECTO FACTIBLE  

    El proyecto factible se define como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la 

búsqueda de solución de problema y satisfacción de necesidades, 

en la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

más empleadas por los investigadores. 

 

Romero y otros 2011 comenta. 

  “Proyecto factible es una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer  una necesidad. Es indispensable que 

dicha propuesta se acompañe de una investigación que demuestre 

su factibilidad o posibilidad de realización”. (pág. 30). 

Es la propuesta de acción para resolver el problema a investigar y 

tener una buena investigación del mecanismo de asimilación. En la 

experiencia social. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

    Investigación de campo: Esta clase de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. En todo caso es 

importante realizar siempre la consulta documental con el fin de 
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evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la 

existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma 

materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como 

insumos iníciales de la actual investigación.  

  Según  Muños C. 2010 

La herramienta de recopilación de información para 
una investigación de campo son aquellos 
instrumentos que se aplican directamente en el 
ambiente donde se presenta el fenómeno en 
estudio, para ello se requiere un plan de trabajo del 
diseño de los instrumentos del levantamiento de la 
información en el campo donde se presenta el 
fenómeno de la concentración y el análisis de los 
resultados. (Pág.226)  

 

La investigación de campo consiste en la recolección de los datos 

del problema a investigar donde se ve el comportamiento y cómo se 

desenvuelven los niños. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

    Este trabajo de investigación está dentro de los tipos de 

investigación bibliográfica, explicativa, descriptiva, exploratoria, 

diagnóstica.  

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

    El investigador busca la información en las bibliotecas, que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 
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diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de 

libros impresos. 

 

Comenta Muños C. 2012 

  “La investigación bibliográfica se encamina a explorar los libros 

publicados sobre un tema o problema específico con el propósito de 

investigar identificar, describir y clasificar la información”. (Pág.105)  

En esta investigación bibliográfica se busca información para 

obtener suficiente información sobre como es el desarrollo social y  

comportamiento de los niños.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

    Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o 

acontecimientos, básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por 

encuestas (estudios por encuestas), aunque también sirven para 

probar hipótesis específicas y ponen a prueba las explicaciones. 

 

Según Garro M 2009 

“La investigación descriptiva es la que comprende la descripción 

registro análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o proceso de los fenómenos”. (Pág.29)  

La investigación descriptiva se basa en las características de los 

hechos, en establecer el comportamiento social de los niños como 

es en la escuela y  en el hogar. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

   Es la que pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por 

su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 

trabajo más profundo. 

 

Comenta Muños C. 2012 

   “La investigación Exploratoria en este método se analizan las 

consecuencias y posibles soluciones a un problema, después de 

evaluar los datos investigados.” (Pág.105)   

La investigación exploratoria es necesaria para definir el problema 

en formas prácticas  y  dar solución a la investigación que se realiza. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio 

del cual se interpreta una realidad. 

   Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada 

sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. 
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Muños C. 2012 Comenta  

 “La investigación explicativa se puede agrupar objetos de estudio, 

es analizar un fenómeno particular con la finalidad de explicarlo en el 

ambiente donde se presenta interpretarlo y dar a conocer el reporte 

correspondiente” (Pág. 23) 

    Investigación explicativa es un método formal de investigación 

donde se recopilan los datos, análisis y explicación de los resultados 

del comportamiento global del niño.  

 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA    

   La investigación Diagnóstica se basa  la  parte de lo que se escribe 

y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, e caracterizar un fenómeno o situación 

concreta al indicar sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Según  Vallejo A. (2008) 

DIAGNÓSTICO es el resultado final o temporal de 
la tendencia del comportamiento del objeto de 
estudio que deseamos conocer, en un 
determinado contexto-espacio-tiempo, a través de 
sus funciones y principios que lo caracterizan 
como tal. La explicitación y presentación del 
diagnóstico en un documento no es sólo 
descriptiva, sino que también es explicativa 
pronosticativa.(Pág.13) 

El Diagnóstico es el resultado final del comportamiento social que 

tiene el niño, no es sólo descriptiva sino que también es explicativa 

para entender el problema del Mecanismo de Asimilación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

    La población es el universo o conjunto para el cual esválido las 

conclusiones que se obtengan. Esta población debe ser accesible en 

términos de tiempo, distancia, costo, recursos o cualquier otro 

indicador. Es necesario conocer las características específicas de la 

población que se está estudia. 

La población es accesible para que las conclusiones sean válidas  

para obtener una información de mucha importancia y dar solución al 

problema.  

 

 

CUADRO # 3 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

Directora  

 

1 

 

2 

 

Docente  

 

4 

 

3 

 

Representantes legales  

 

40 

TOTAL 45 

Fuente: Centro de desarrollo infantil Ángeles Traviesos  

Elaborado por Vásquez Lozano Ana Karina  
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MUESTRA  

     Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir esta característica la 

inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a 

la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. 

La Muestra Según Garro M. 2009 

Es un subconjunto o una parte de población o universo en el que se 

encuentran representadas todas las características o atributos del 

mismo para que la investigaciones no se tornen tediosas siempre se 

trabajen con muestras (Pág.65)   

Es el subconjunto de los individuos de una población estadística, 

permite inferir las propiedades del total del conjunto. 

CUADRO # 4 

Fuente: Centro de desarrollo infantil Ángeles Traviesos  

Elaborado por Vásquez Lozano Ana Karina  
 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

 

1 

 

Directora  

 

1 

 

2 

 

Docente  

 

4 

 

3 

 

Representantes legales  

 

10 

TOTAL 15 



56 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 La observación  

 Encuesta 

OBSERVACIÓN  

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en 

el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso 

de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas 

de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

 

La observación Según Muños C. 2012 

“Es la obtención de información a partir de su seguimiento 

sistemático de hecho o fenómeno en estudio, dentro de su propio 

medio, con la finalidad de identificar y estudiar su conducta 

comportamiento y características”. (pág.119). 

La  observación es un seguimiento a investigar el problema  con la 

finalidad de estudiar el desarrollo de los niños de 2 a 3 años.  

 

ENCUESTA  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades  democrática.
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La Encuesta Según Muñoz C. 2012 

“Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y 

sondeos de  opinión masiva, generalmente en anonimato con el 

Propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de los 

encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar”. (pág.119). 

    En la encuesta obtenemos información por medio de 

cuestionarios, opiniones con el propósito de obtener información de 

cómo es el mecanismo de asimilación en los niños. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Recolección de la Información Bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la Encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la Propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de datos se cumple con la clasificación, 

tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis se   

aplicarán teorías lógicas de inducción y deducción, análisis síntesis o 

estadísticas descriptivas 

 Para la información científica se consulta en libros, textos, 

revistas, folletos e internet. 



58 
 

 Se utilizó la técnica de la entrevista. 

 Formulario para encuesta y entrevista. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 
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CAPÌTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

    En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a la Directora, 

Docentes y Representantes Legales  de Centro de Desarrollo Infantil 

Los Ángeles Traviesos ubicado en la cooperativa 7 Lagos Mz 42 

Solar 11. 

Los test o pruebas son realizados en forma sencilla y de fácil 

comprensión para los docentes y representantes legales, se los 

efectúa con la finalidad de contribuir el desarrollo del mecanismo de 

asimilación  en la experiencia social en los niños. 

    En las siguientes hojas se observa las encuestas realizadas a los 

docentes y representantes legales, donde se encuentran los  

cuadros, gráficos, el análisis de cada uno de ellos y se detalla los 

resultados alcanzados con la aplicación de los test.  

    La información se procesa mediante el sistema computacional  

Microsoft Word, Excel, donde se elaboran los cuadros y gráficos 

para realizar la encuesta, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices.   
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ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL “LOS ÀNGELES TRAVIESOS” 

1.- ¿Está de acuerdo que la socialización aporta al desarrollo 
personal del niño? 

 Cuadro # 3                    Desarrollo Personal  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 1 25% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 1                         Desarrollo Personal 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv .Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 
 
De la encuesta realizada a los docentes del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 50% está muy de acuerdo, el 25% de 

acuerdo y al 25% le es indiferente en que la socialización aporta al 

desarrollo personal del niño. 

50%

25%

25%

0%
0%

M D

D A

I

E D

M E D
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2.- ¿Considera que la socialización no está tratada en forma 
responsable por parte de los docentes? 

Cuadro # 4                  La socialización no está tratada en forma responsable 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 75% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 0  0% 
4 En desacuerdo 0  0% 
5 Muy en desacuerdo 0  0% 
 Total 4         100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Grafico #2   La socialización no está tratada en forma responsable 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina 
 
Análisis.- 
 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil se 

obtuvo que el 75% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que 

la socialización no está tratada en forma responsable por parte de 

los docentes. 

75%

25%

0%

0%

0%
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D A

I

E D

M E D
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3.-¿La institución realiza charlas, seminarios sobre la 
socialización? 

Cuadro # 4                         Realiza charlas, seminarios 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 1 25% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico #   3                       Realiza charlas, seminarios  

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
Análisis.- 
 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil se 

obtuvo que el 50% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo a que 

institución realice charlas, seminarios sobre la socialización y al 25% 

le es indiferente. 

 

50%

25%

25%
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4.- ¿Usted se relaciona fácilmente con los representantes 
legales? 

Cuadro # 5                    Se relaciona fácilmente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 2          50% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4         100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 4                       Se relaciona fácilmente  

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 

Análisis.- 
 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil el 50% 

está muy de acuerdo y el 50% de acuerdo en que se relaciona 

fácilmente con los representantes legales.
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0%

0%
0%

M D

D A

I

E D

M E D



64 
 

5.- ¿Está de acuerdo que el niño deba realizar actividades 
extraescolares en los tiempos libres? 

Cuadro # 6                    Realizar actividades extraescolares 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 1 25% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Gráfico # 5                    Realizar actividades extraescolares 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil el 25% 

está muy de acuerdo,  el 50% de acuerdo que el niño deba realizar 

actividades extraescolares en los tiempos libres y al 25% le es 

indiferente.  
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6.- ¿Considera usted que el juego es un importante mecanismo 
de socialización para los niños? 

Cuadro # 7                  Mecanismo de socialización 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 75% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 6                          Mecanismo de Socialización  

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 

Análisis.- 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil el 75% 

está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que el juego es un 

importante mecanismo de socialización para los niños. 
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7.- ¿Los niños le exponen que no tienen amigos?  
 

Cuadro # 8                             No tienen amigos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 2 50% 
3 Indiferente o   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 7                    No tienen amigos  

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 
 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil el 50% 

está muy de acuerdo y el 50% de acuerdo en que los niños le 

exponen que no tienen amigos. 
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8.- ¿Los niños asimilan cuando algo no les gusta? 

 

Cuadro #  9                Asimilan cuando algo no les gusta 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 75% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 0    0% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Muy en desacuerdo 0    0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Gráfico # 8               Asimilan cuando algo no les gusta 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 
 
De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil el 75% 

está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que los niños asimilan 

cuando algo no les gusta. 
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9.-¿Los niños se manifiestan claramente ser sociables? 

 

Cuadro # 10                   Se manifiestan claramente ser sociables 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 2 50% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 1 25% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 9     Se manifiestan claramente ser sociables 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 

De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil se 

obtuvo que el 50% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo en que 

los niños se manifiestan claramente ser sociables y al 25% le es 

indiferente. 
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10.- ¿A los pequeños les gusta compartir juguetes con otros 
niños de su edad? 

Cuadro # 11                             Compartir juguetes con otros niños 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 75% 
2 De acuerdo 1 25% 
3 Indiferente 0    0% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Muy en desacuerdo 0    0% 
 Total 4        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 10      Comparte juguetes con otros  niños  

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 

De los docentes encuestados del centro de desarrollo infantil se 

obtuvo que el 75% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que 

a los pequeños les gusta compartir juguetes con otros niños de su 

edad. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LOS ÀNGELES 
TRAVIESOS”. 
1. ¿Cree que su niño tiene amigos en el salón de clases? 
Cuadro # 12                               Tiene amigos en clases 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 60% 
2 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 2 20% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total            10        100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 11         Tiene Amigos en clases 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.-De los representantes legales encuestados del centro de 

desarrollo infantil se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo y 20% indiferente en que su niño tiene amigos en el 

salón de clases. 
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2. ¿Considera que a su niño le incomoda los sitios donde hay 
otros  infantes? 

Cuadro # 13              Le incomoda los sitios donde hay otros infantes 

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 dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 12         Le incomoda los sitios donde hay otros infantes 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Análisis.- 
De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo indiferente 10% y en desacuerdo el 10% en que a su niño le 

incomoda los sitios donde hay otros  infantes. 
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3.- ¿La institución realiza eventos que representen la 
socialización? 

Cuadro # 14                       Eventos que representen la socialización 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 13                 Eventos que representen la socialización 

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Análisis.- 
De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 80% está muy de acuerdo, el 10% está de 

acuerdo, el 10%  le es indiferente. 
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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% 
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4.- ¿Usted se relaciona fácilmente con la maestra? 

 

Cuadro # 15Se relaciona fácilmente con la maestra 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

                   Se relaciona fácilmente con la maestra  

Gráfico # 14      

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 50% está muy de acuerdo y el 25% está de 

acuerdo y al 25% le es indiferente en que  se relaciona fácilmente 

con la maestra. 
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Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 50% 
2 De acuerdo 2 25% 
3 Indiferente 2 25% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total           10      100% 
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5.- ¿Está de acuerdo que su hijo deba realizar actividades 
extraescolares en los tiempos libres? 

Cuadro # 16             Realizar actividades extraescolares 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 7 70% 
2 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
 5 Muy en desacuerdo 0   0% 
 Total           10       100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 15                     Realiza actividades extraescolares  

 
 
    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
   Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 70% está muy de acuerdo y el 30% de 

acuerdo en que  su hijo deba realizar actividades extraescolares en 

los tiempos libres. 
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6.- ¿Su hijo recibe visita de sus compañeros? 

Cuadro # 17               Recibe visitas de sus compañeros 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 16            Recibe  visitas de sus compañeros 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo en que  su hijo recibe visita de sus compañeros y el 20% le 

es indiferente. 
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Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 6 60% 
2 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 2 20% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Muy en desacuerdo 0     0% 
 Total           10       100% 



76 
 

7.- ¿Su hijo le comenta que no tiene amigos? 

Cuadro # 18                               No tiene amigos 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 17                           No tienen amigos  

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 

Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo, el 20%  está de 

acuerdo en que  su hijo le comenta que no tiene amigos y el 10% le 

es indiferente y el 10%  está en desacuerdo. 

 

60%20%

10%
10%

0%

MDA

DA

I

ED

MED

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% 
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8.- ¿Su niño presta  bastante atención a las actividades que 
realiza? 

Cuadro # 19                        Atención a las actividades que realiza 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
Gráfico # 18       Atención a las actividades que realiza  
 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 

Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 80% está muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo en que  su hijo presta  bastante atención a las actividades 

que realiza 
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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% 
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9.- ¿Su niño manifiesta claramente sentimientos como 
vergüenza, alegría, tristeza, felicidad, miedo? 

Cuadro #20  Manifiesta sentimientos como vergüenza y alegría, tristeza, 
felicidad, miedo. 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  

Gráfico # 19   

 Manifiesta sentimientos como vergüenza alegría, tristeza, felicidad, miedo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 
 
Análisis.- 
De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 80%% está muy de acuerdo el 10% de 

acuerdo y el 10% es indiferente que  su hijo manifiesta claramente 

sentimientos como vergüenza y alegría, tristeza, felicidad y miedo. 
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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% 
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10.- ¿A su niño le gusta compartir sus juguetes con otros niños 
de su edad?  

 

Cuadro # 20                           Compartir sus juguetes 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina   

Compartir sus juguetes  

Gráfico # 20 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv  Vásquez Lozano Ana Karina  
 

Análisis.- 

De los representantes legales encuestados del centro de desarrollo 

infantil se obtuvo que el 60% está muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo en que  su niño le gusta compartir sus juguetes con otros 

niños de su edad y el 10% le es indiferente. 
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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% 
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                    DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se estudio los Mecanismos de 

Asimilación en la Experiencia Social en Niños de 2 a 3 años 

mediante el Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres para la 

Comunidad Educativa del Centro de Desarrollo Infantil los Ángeles 

Traviesos.  

Donde  se destacan los siguientes aspectos que se realizo en el 

desarrollo del mismo. Los niños tienen poco desarrollo de 

socialización les gusta jugar solos, no se relacionan con sus 

compañeros ni maestros fácilmente a esta edad los niños quieren 

estar solos llamar la atención de los adultos ser ellos primeros, aquí 

existen las rabietas cuando los personas adultas no hacen lo que 

ellos quieren. 

Las encuestas a los representantes legales se observo que los niños 

expresan pocos sus deseos y emociones es poco sociable con sus 

amiguitos del barrio o compañeros de clases no prestan la suficiente 

atención  en clases. Las actividades propuestas en los talleres 

pueden ser diferentes para que el niño no se aburra y quiera trabajar 

en grupo para mejorar la calidad de vida y condiciones de los 

estudiantes para que tengan una buena socialización y los Docentes 

y  Representantes legales deben dar ejemplo. 

Los docentes  realizan actividades para  que los niños se relacionen 

y tengan una buena socialización  con  sus compañeros  en clase y 

con personas que lo rodean en su hogar o barrio. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué es Asimilación? 

La Asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual. La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro 

de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra 

cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad. 

¿Qué es Socializar? 

 Socializar es interactuar, relacionarse y comunicarse con otras 

personas (de cualquier edad, sexo, estatus y raza), hablar, jugar, 

compartir. 

¿Cuál es la importancia de la socialización en los niños? 

 Es  importante para el desarrollo infantil, que por medio de  su 

conducta va modulada por la interrelación con los otros, y su 

conocimiento de si mismo lo  adquiere a través de la imagen que  

recibe de los demás al interactuar con los diferentes agentes de 

socialización. 

¿Cómo se socializan los niños de 2 a 3 años? 

Los niños de 2 a 3 años de edad se socializan por medio del juego. 

¿Por qué no hay prisa para iniciar la socialización? 

Los niños son egocéntricos hasta, más o menos, los seis años. Esto 

que suena tan negativo es una característica necesaria en los niños. 

Ellos necesitan ser así, necesitan sentirse el centro del universo y 

creer que todo les compete y que todo les afecta para crecer con un 

alta autoestima y conocerse a sí mismos tanto como puedan. En 
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otras palabras, no es recomendable “soltar” a un niño a conocer a 

otras personas si todavía no se conoce a sí mismo y, para 

conocerse a sí mismo, debe sentirse en el centro de todo lo que le 

rodea y ver cómo encaja él en ese entorno. 

 

¿Cómo influye el mecanismo de asimilación en la vida de los 
niños? 

El mecanismo de asimilación influye en la vida de los niños 

mediantes pautas de comportamiento social a través de los juegos, 

valores, normas, reglas en el que él va desenvolviéndose en el  

futuro.  

 

¿Cuál es el primer medio social donde se desenvuelve el niño? 

El primer medio social donde se desenvuelve el niño es el hogar con 

su familia en la escuela con sus compañeros  y finalmente con las 

personas que lo rodean en el barrio. 

 

¿Qué papel fundamental tiene la familia en los niños? 

El papel fundamental de la familia es que su función siempre va más 

allá de la mera atención a necesidades fisiológicas y de protección. 

En el seno familiar en todas las culturas y momentos históricos se 

transmiten conocimientos, valores, normas, costumbres etc. 

¿Qué entiende por agentes de socialización? 

Se entiende por agente de socialización a cualquier persona que se 

encarga de transmitir al niño los conocimientos, valores, normas y 
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hábitos necesarios para que se adopte al ámbito social en el que se 

desenvuelve. 

¿Qué papel desenvuelve el juego en la socialización? 

El  Juego establece un papel muy significativo en la vida del niño, 

porque a través de éste se estimula y adquiere un mayor desarrollo 

en el ámbito cognitivo, afectivo y social. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

    En las conclusiones de este proyecto educativo se destacan los 

siguientes aspectos basándose en el análisis que se hizo en el 

desarrollo del mismo. 

 En las encuestas a representantes legales se observa que los 

niños expresan poco sus deseos y emociones para 

relacionarse con amigos en casa, no les gusta prestar sus 

juguetes. 

 Los niños tienen poco desarrollo de socialización, les gusta 

jugar solos, no se relacionan con sus compañeros de clase y 

pocos reciben visita de sus amiguitos en casa. 

 

 En las encuestas realizadas a los docentes se observa que 

los niños tienen bajo comportamiento social, no se relacionan 

fácilmente con los maestros, no prestan mucha atención en 

clases,  

. 
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RECOMENDACIONES  

Una vez realizado el proyecto estudiado se toma en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los Representantes Legales están dispuestos a colaborar e 

interactuar con los niños  para esto se considera realizar los 

siguientes talleres. 

 

 Que los Docentes pongan en práctica las actividades y 

sugerencias obtenidas en la ejecución de seminarios talleres  

para beneficio de la  comunidad educativa. 

 

 Las actividades que se realicen en el centro de desarrollo 

infantil tienen que estar relacionadas con los mecanismos de 

asimilación en la experiencia social. 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS-TALLERES PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA” 

 

JUSTIFICACIÓN 

    Acorde con la realidad del sistema educativo y de las necesidades 

que tienen los niños de ser sociables, el presente tema de 

investigación corresponde al desarrollo social de los infantes, dentro 

del proceso de medición como es la falta de un Diseño y Ejecución 

de Seminarios-Talleres para la Comunidad Educativa en donde está 

el problema. 

    Trabajar con la comunidad educativa por medio de seminarios- 

talleres para el desarrollo del mecanismo de asimilación en la 

experiencia social para lograr un cambio en el ámbito escolar y 

familiar,  para que el niño posea un adecuado comportamiento social 

y emocional. 

   Tener la aceptación de este trabajo investigativo por parte de la 

comunidad educativa resulta de gran importancia porque es un 

diseño que presenta estrategias metodológicas sencillas de aplicar, 

ajustables al centro de desarrollo infantil, estas herramientas son de 

beneficio para mejorar la socialización  en los niños. 
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   Esta propuesta está planteada como instrumento que permita 

capacitar a los docentes en el empleo y manejo de  mecanismo de 

asimilación en la experiencia social, lo que le favorece en su 

formación  como ser humano íntegro. 

   Para concluir se presenta un balance en el que se muestran logros 

limitaciones y perspectivas a los docentes preocupados por innovar 

sus conocimientos y profundizar la socialización aplicándola en una 

metodología diaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

 Para el presente proyecto investigativo se toma en cuenta la 

teoría  que aporta al constructivismo a partir de tres conceptos: 

- Los conocimientos previos 

- El aprendizaje significativo 

- La Socialización  

El docente abandona la función de enseñar para convertirse en el 

agente que permite alcanzar el conocimiento por medio de la 

socialización, el descubrimiento y hallazgo como proceso de 

construcción, como principal fuente que es el interés, la motivación y 

cuyo resultado es la utilidad, permite incluir a la  comunidad con el 

objetivo de informarse, nivelar y practicar los valores de 

colaboración, respeto, amor y solidaridad hacia la comunidad y los 

niños en general. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

    Los objetivos que se planteen así como las actividades para 

alcanzar la socialización, tiene que estar presente las características 

evolutivas de los niños y su comportamiento. Se encarga del estudio 

de la formación de los infantes,  presenta dos significados: 

 Una la formación de perfil amplio en la que son 

protagonista la familia, la comunidad y la escuela, y 

 La otra es de protagonistas que intervienen en el recinto. 

 

Este tema es clasificado de esta forma para que se entienda mejor el 

concepto del objeto de estudio de esta ciencia que muchas veces se 

la confunde con la didáctica. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

    La sociología  es la ciencia que trata de la estructura y 

funcionamiento de las sociedades humanas, se  convierte en una 

herramienta para la vida de los  niños, costumbres, reacciones, 

interpretaciones ideológicas, necesidades, que son importantes en la 

construcción y cambios sociales lo que implica un aspecto de mucha 

importancia en el futuro de los niños.  

   La enseñanza no sólo es obligatoria, sino también lo será en los 

años posteriores y que otorgan a los niños los conocimientos que 

son de gran utilidad en la vida educativa. 

Esta ciencia permite el análisis de las relaciones sociales que 

influyen y participan en el proceso de educación, así como las 

influencias de esta última en el desarrollo de la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

El aprendizaje es considerado un sinónimo de cambio de 

conducta, porque denomina una perspectiva  conductista de la labor 

educativa del niño sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia de cada 

niño. 

 

     Se  define a la Psicología como la ciencia que estudia el 

comportamiento humano. Para algunos  psicólogos ésta no puede 

ser considerada una ciencia, como su objeto de estudio no es 

susceptible de ser investigado por medio de un método experimental 

y, por lo tanto, no cumple con las condiciones básicas que tiene toda 

ciencia. Reducir al sujeto a la función de un mero ejecutor de 

conductas en que la psicología alcance mayor exactitud y precisión, 

al que numerosos investigadores se oponen. Todo ello conduce a la 

necesidad de reformular y ampliar la definición de psicología como 

ciencia que estudia el comportamiento humano. 

 En conclusión  la psicología es la ciencia que se ocupa de la 

conducta y de la mente humana, en la doble perspectiva de su 

comportamiento  y de  los estados mentales, por otra, procura  

explicar estos fenómenos y formular un conjunto de leyes aplicables 

a ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

   El desarrollo de este Proyecto Educativo se asienta en psicólogos 

que consideran al mecanismo de asimilación como un elemento 
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importante que toma en cuenta las necesidades del niño,  de tal 

modo que cuando se realizan eventos junto con las personas que los 

rodean a través de actividades el niño logra exteriorizar grandes 

verdades que se encuentran potencialmente dentro de  Él. 

    Los niños habitan en un mundo donde necesitan  socializarse con 

los compañeros,  amigos del barrio, familia, donde se  establecen 

como estimulante, con el pasar del tiempo y como  refuerzo afectivo 

que obtiene por parte de los Docentes. 

    El mecanismo de asimilación en el comportamiento global del 

niño, es una acción espontánea, un propósito de interacción entre el 

sujeto y el medio social a través de la cual se trasmite valores y 

costumbres por lo tanto juega un papel importante para estimular 

sus sentimientos.  

   Estas concepciones teóricas  demuestran que la socialización está 

ligada al comportamiento  del niño, que es la base en la formación 

de un ser humano íntegro.   

OBJETIVOS 

General: 

   Capacitar a la Comunidad Educativa en la aplicación de  

estrategias innovadoras que favorezcan  la socialización de los niños 

de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “Los Ángeles 

Traviesos”. 

Específicos: 

 Determinar la importancia que representa la socialización en 

las relaciones con la comunidad.  
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 Promover la elaboración de materiales que favorezcan al 

mecanismo de asimilación en la experiencia social en los 

niños. 

 

 Impulsar a la comunidad educativa a realizar eventos donde 

el niño se pueda socializar fácilmente. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de seminarios talleres para la comunidad 

educativa se basa en el mecanismo de asimilación  que se convierte 

en una pieza clave por las grandes perspectivas que es desarrollar 

el comportamiento social de los niños, asegurándoles un paso hacia 

el aprendizaje por medio  de la comprensión, el desarrollo de la 

experiencia, y  necesidad de la elaboración de  talleres para los 

docentes y representantes legales. 

 

FACTIBILIDAD 

   Este proyecto planteado tiene absoluta  factibilidad porque cuenta 

con la ayuda de la directora, personal docente de la institución y 

representantes legales, para mejorar y desarrollar una buena 

socialización en los niños. 

 

     La propuesta es factible porque recurre  en forma directa con las 

herramientas planteadas, además del factor económico  por parte de 

la autora del proyecto. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

 

Nombre de la Institución:“Los Ángeles Traviesos”  

Tipo de Institución: Centro de Desarrollo Infantil Integral 

Dirección: Ciudadela Siete Lagos, Manzana 42- Solar 11 

Infraestructura Física: Hormigón armado 

Croquis es esquinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada 

Metro vía 

Guasmo 
Central 

 
Centro de 
desarrollo 
ángeles 
traviesos 

 
Mz 42 Sl.11 
 
 

 

 

 

 

 

Av. Domingo Comín Farmacia  
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Características del sector: El Centro de Desarrollo Infantil “Los 

Ángeles Traviesos” está ubicado en zona urbana. 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para el desarrollo integral de los 

infantes. 

Características de la comunidad: La colectividad educativa que 

acoge a esta institución la conforman personas que viven cerca del 

centro educativo.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

  

 

 

 

 

   Esta propuesta pretende contribuir a la implementación de 

seminarios talleres de capacitación para la comunidad educativa 

cuya finalidad es enriquecer los conocimientos respecto al 

mecanismo de asimilación en la experiencia social en los niños de 2 

a 3 años. 

Esta propuesta consta de los siguientes aspectos. 

 Seminarios-talleres sobre: Estrategia para el desarrollo 

social. 

 Seminario-talleres sobre: Elaboración de materiales. 

 Curso-taller sobre: La importancia de la socialización 

entre la comunidad educativa.  
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TALLER  No 1 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SOCIAL EN LOS NIÑOS 

 

 

ANTECEDENTES 

En el centro de desarrollo infantil  Los Ángeles Traviesos  ubicado en  

la coop. 7 lagos  mz. 42 solar 11 en la ciudad de Guayaquil  se 

destaca  que el mecanismo de asimilación  en la experiencia social  

los niños no tienen incorporadas  pautas de comportamiento social, 

Datos informativos: 

Expositora: Karina Vásquez  

Lugar:  Centro Los Ángeles Traviesos 

Fecha: 15 de Octubre 2013 

 

Nombre del proyecto y la propuesta 

Mecanismo de asimilación en la 

experiencia social en niños de 2 a 3 

años, Diseño y ejecución de seminario-

talleres para la comunidad educativa. 

 

Tema de la conferencia o ponencia 

Estrategias en el desarrollo social  en 

los niños de Educación inicial. 
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para lograr el proceso de asimilación es necesario realizar 

entrevistas, encuestas, observaciones necesarias para mejorar las 

relaciones sociales. 

JUSTIFICACIÓN 

   El  mecanismo de asimilación en la experiencia social  que se 

desarrolla  en los niños es de mucha  importancia, porque al 

observar el comportamiento que tienen de no ser  sociables permite 

que él prefiera crear amistad, compartir con los demás y esto 

beneficia a los niños, representantes legales y docentes  a superar 

las crisis propias de cada período, en fin al crecer y ser mejores. 

OBJETIVO GENERAL: 

Señalar  estrategias sobre el desarrollo social para que los Docentes 

lo apliquen  en el Centro de Desarrollo Infantil con la finalidad de 

mejorar el comportamiento social en los niños. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Transmitir la importancia  de la socialización  

 Explicar  lo importante que es el desarrollo social en los niños 

 Motivar  a la comunidad educativa para ejecutar juegos de 

socialización.  

DESARROLLO DE SEMINARIO-TALLER 

1.-  Bienvenida y dinámica de presentación  
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Todos se ubican en círculo. La primera persona sale al centro, hace 

un gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su 

nombre. Vuelve al círculo y en ese momento salen todos dan un 

paso hacia delante y repiten su gesto y nombre. 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales se va  a 

compartir  el   juego. 

Con esta dinámica se busca: 

- Facilitar una comunicación participativa. 

- Estimular un ambiente distendido. 

- Conocerse los nombres entre los integrantes del grupo 

 

PARTICIPANTES: 

Se realiza con toda la comunidad educativa. 

TIEMPO: 

Depende del número de integrantes del grupo aproximadamente son 

de  10 a 15 minutos. 

MATERIAL: 

En este tipo de técnicas no se precisa de ningún material. 

LUGAR:  

Aula  

OBSERVACIONES: 
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Los integrantes del grupo se aprenden los nombres entre ellos, 

posteriormente se hacen comentarios sobre el juego, si les gustó y 

cómo se han sentido,  

 

2._Explicación del tema a través de la presentación en las 
Diapositivas. 

Se presenta diapositivas para socializar el desarrollo social en los 

niños. 

Desarrollo social   

   El desarrollo social se inicia desde el período prenatal, se basa a 

que los niños desarrollen su afectividad, básicamente las emociones 

a través  de la interacción social. 

   La socialización no es un proceso que termina en una edad 

concreta, si es importante decir que las bases se asientan durante la 

infancia y según los aprendizajes adquiridos. 

Que es socialización  

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los 

elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse en la sociedad. 

Durante el segundo año, los infantes comprenden mejor las 

relaciones. Un niño de esta edad sabe cómo responder a otro niño 

que le ofrece un juguete. A los dos años también saben ajustar su 

comportamiento a la edad de sus compañeros. Por ejemplo, si se 

forma un grupo de niños de 2 años y niños de 18 meses, los más 

grandecitos  hacen más esfuerzos para vincular a los demás en el 

juego. Cuando están solos con niños de su misma edad no 

necesitan el mismo esfuerzo porque están más capacitados 
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socialmente. Por tanto, esta mezcla de edades parece favorecer el 

desarrollo social de los niños de ambas edades. 

 Los conflictos entre niños tienen también una función de aprendizaje 

social. Los niños de dos años tienen más conflictos que los de un 

año, pero también los resuelven más. Por ejemplo, comparten los 

juguetes cuando no hay suficiente para todos. Los conflictos a estas 

edades tempranas pueden ser importantes para que los niños 

aprendan a negociar y a solucionar problemas. 

TIPOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO EMOCIONAL O AFECTIVO 

   Se refiere al proceso por el cual el individuo construye su identidad 

(su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en 

el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece 

con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. 

 

DESARROLLO ENDÓGENO.- 

Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades 

internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser 

utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro 

hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es 

importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto 

económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo 

integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, 

social, político y tecnológico.  

DESARROLLO INTEGRADO.- 

Es un enfoque particular de la ayuda al desarrollo que consiste en 

integrar todas las causas de un problema en una respuesta 
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completa. Este enfoque holístico de ayuda al desarrollo consiste por 

tanto en conjugar muchos programas de apoyo y no sólo en aportar 

una respuesta sectorial a un problema de subdesarrollo. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- 

   Fortalecimiento de aquellos procesos humanos dentro de las 

organizaciones que mejoran el funcionamiento del sistema orgánico 

para alcanzar sus objetivos.  

 

DESARROLLO HUMANO.-  

   Es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e 

instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la 

construcción de una civilización mundial que es próspera tanto 

material como espiritualmente. 

 

Desarrollo Social de 2 a 3 años 

La independencia del niño es lo que marca esta etapa de la primera 

infancia. 

 Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar nociones de si 

mismo como buenos malos atractivos etc. 

 Se frustran rápidamente  

 Disfrutan del juego paralelo dedicándose a actividades 

solitarias cerca de otros niños es probable que: 

- Miren a otros niños y se junten para jugar con ellos  

- Defiendan sus posesiones  

- Empiecen a jugar a las casitas 

 



100 
 

3._ Formar grupo de trabajo  

Los  Asistentes trabajan en grupo en paleógrafos escriben lo más 

importante de la charla. 

 

 

Plenaria  

 Exposición por parte de los representantes legales  

 Reflexión y conclusión  

 

4._ Evaluación 

Con  el fin de darse idea para ver como se lleva a cabo este primer 

programa de orientación. Se hace una pequeña evaluación. 

 

1. ¿Qué le pareció el tema tratado? 

 

 

 

 

 

2. ¿Se puede mejorar la socialización en los niños con lo 

aprendido? 
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3. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar en el segundo 

encuentro? 

 

 

 

 

 

 

 

5._ DESPEDIDA  

Al final del taller  se hace énfasis en lo importante que fue el tema, 

se da sugerencias de poner en práctica en casa lo aprendido  y por 

último se hace la invitación para el próximo taller. 
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Taller N° 2 

DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

“COMPORTAMIENTO DEL NIÑO DE DOS AÑOS EN SU 
ENTORNO” 

 

Datos informativos: 

Expositora: Karina Vásquez  

Lugar:  Centro Los Ángeles Traviesos 

Fecha: 15 de Octubre 2013 

 

Nombre del proyecto y la propuesta 

Mecanismo de asimilación en la 

experiencia social en niños de 2 a 3 

años, Diseño y ejecución de seminario-

talleres para la comunidad educativa. 

 

Tema de la conferencia o ponencia 

 

Comportamiento del niño de 2 años en 

su entorno. 

 

ANTECEDENTES 

En el centro de desarrollo infantil  Los Ángeles Traviesos  ubicado en  

la coop. 7 lagos  mz. 42 solar 11 en la ciudad de Guayaquil  se 

destaca  que el mecanismo de asimilación  en la experiencia social  

los niños no tienen incorporadas sus pautas de comportamiento 

social, para lograr el proceso de asimilación es necesario realizar 
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entrevistas, encuestas, observaciones necesarias para mejorar sus 

relaciones sociales. 

JUSTIFICACIÓN 

El  mecanismo de asimilación en la experiencia social  que se 

desarrolla  en los niños es de mucha  importancia porque al observar 

el comportamiento que tiene el niño de no ser  sociable permite que 

él  prefiera crear amistad compartir con los demás  esto beneficia a 

los estudiantes, representantes legales, docentes  a superar las 

crisis propias de cada período, en fin al crecer y ser mejores. 

OBJETIVO GENERAL 

Constituir criterios sobre el comportamiento de los estudiantes que 

se orienta en el centro de desarrollo infantil integral. Al tener como 

base el desarrollo de los niños de 2 años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Transmitir la importancia del comportamiento del niño 

 Explicar las estrategias para mantener el comportamiento  

 Conocer el comportamiento global de los niños. 

 

DESARROLLO DEL SEMINARIO  

1._ Bienvenida Y Dinámica de presentación  

OBJETIVOS  

Aprenderse los Nombres de las personas con las que se va a 

compartir un rato de diversión mediante el juego. 
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Técnica del fósforo. 

Técnica. 

   Se entrega a un docente una caja con fósforos se le dice una letra 

del alfabeto y debe encender un fósforo y decir todas las palabras 

que pueda y que empiecen por esa letra hasta que se consuma el 

fósforo. 

Objetivo. 

 Fomentar las buenas relaciones la alegría, diversión… jugar  con la 

competitividad de los docentes. 

Desarrollo. 

  Se entrega a un docente una caja con fósforos se le dice una letra 

del alfabeto y debe encender un fósforo y decir todas las palabras 

que pueda y que empiecen por esa letra hasta que se consuma el 

fósforo. 

Se apunta el número de palabras que dijo y se pasa al docente 

siguiente y así sucesivamente, gana quien más palabras pueda 

decir. 

Tiempo. 

No está determinado, depende del número de docentes. 

Material. 

Una caja de fósforos y una libreta o papel y lápiz. 

 

2._ ¿Explicación del tema a través de presentación 
diapositivas? 
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Se explica en diapositivas para socializar cómo es el 

comportamiento de los niños de 2 años. 

NIÑOS DE 2 AÑOS    

   Es exactamente durante el transcurso del segundo año de vida 

cuando acontece el momento en el que los pequeños empiezan a 

dejar de ser bebes para transformarse en niños. Se trata de una 

época en la que se escucha decir incesantemente “yo solito” en 

efecto el mundo que se les presenta. 

   A esta edad tiene el deseo de alcanzar la autonomía y el 

control propio sobre el mundo exterior es una constante el  niño, 

sin embargo aún no están en condiciones de valerse por sí 

mismo. De modo que en ocasiones les cuesta aceptar los límites 

razonables de su independencia. 

Cada etapa tiene unas características comunes a los demás 

niños y suelen mantenerse en los siguientes comportamientos 

como.  

 

Rabietas y pataletas  

Suelen comenzar a los dos años de edad, cuando los niños 

empiezan a desarrollar su autonomía y su independencia. No les 

gusta que sus padres les digan lo que pueden o no pueden hacer, 

ni cuándo hacerlo. Lo quieren todo y al momento. 

La mayoría de las veces, este comportamiento surge cuando les 

negamos algo o no obtienen lo que desean. Al no saber expresar 

sus sentimientos y emociones,  lloran, gritan, patalean 

comportamientos que pueden irritar y avergonzar, sobre todo si 

está en público. 
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Las rabietas suelen comenzar a los dos años, cuando los niños 

empiezan a desarrollar su independencia y no les gusta que sus 

padres les digan qué hacer o no les dejen hacer lo que quieren. 

No cuentan con el concepto de "después" puedes hacerlo, por el 

contrario, lo que quieren, lo quieren ¡ahora! y si no lo consiguen la 

forma de reaccionar es a través de una rabieta. 

 

Las situaciones más habituales en las que se suelen producir las 

rabietas son cuando los niños no  hacen algo y sus padres 

ordenan hacer otra cosa (cuando el niño  juega, le decimos que 

hay que bañarse y no quiere), cuando se les dice que no (los 

niños quieren algo que les gusta de una tienda y se les dice que 

no), si por ejemplo están cansados o tienen hambre es fruto de 

pequeñas frustraciones y reacciona con rabietas. 

¿Qué hacer? 

Lo primero es no perder la calma y no reaccionar de la misma 

manera. Si gritas, piensa que es una forma aceptable de 

comportarse. 

   No ceder ante sus deseos, por mucho que grite o por muchas 

ganas que tengas de que se acabe el “espectáculo”. Si consigue 

lo que quiere de esta manera, piensa que es la forma perfecta de 

lograr siempre lo que desee. 

   Hacer que vea que sólo lo vas a atender cuando se calme y 

deje de patalear. Y una vez que consigas que se tranquilice, 

escúchale atentamente y explícale por qué no puede seguir con el 

juego o por qué no le vas a comprar ese camión de bomberos. 

Marca unos límites claros que piensa seguir, y si los incumple, 

castigarlo de acuerdo a la falta y a su edad. 
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Entre los dos y tres años los niños entran en una etapa de 

negativismo, de verse competentes y autónomos, capaces de 

enfrentarse por sí solos a las situaciones. Berrean y protestan 

más, no hacen caso de lo que dice en lo cual los padres se 

estresan y no preguntan: “¿qué le pasa? si era un querubín”. No 

preocuparse de más, es la rebeldía de los dos años, una conducta 

normal de afirmación del yo. 

- La edad del porqué 

   Otra característica de los niños a esta edad es preguntar el 

porqué  de todas las cosas. Este comportamiento se debe a la 

curiosidad innata que tienen todos los niños a medida que 

descubren el mundo y a su necesidad de experimentar con su 

nueva herramienta de comunicación: el lenguaje. Asimismo, 

necesitan ordenar su mundo, en su mente todo tiene una causa, y 

precisan averiguar cuál es. 

¿Qué hacer? 

Escucharlo siempre y dedicarle un tiempo. Si ahora le ignoras, no 

confiará en ti, cuando sea mayor y tenga un problema. 

No preocuparse si no sabes la respuesta exacta, tu hijo sólo 

necesita ver que pregunte lo que pregunte, obtendrá alguna 

respuesta. 

No darles explicaciones rebuscadas, aún es muy pequeño. 

Responde con sencillez y con un lenguaje apropiado. 

Hacia los dos años los niños son capaces de pensar y recordar 

mejor, relacionan mejor lo que hacen con lo que se les dijo que 

hicieran. Y aunque los padres regulan su conducta, se puede 

también  ayudarlos a que ellos mismos se regulen. 
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Estas son algunas de las pautas que les ayudan a superar la 

etapa de las rabietas: 

-Evita el castigo. 

-Repetir lo que esperas que haga. 

-Plantear distintas posibilidades de acción: “¿quieres plátano o 

manzana?”. 

-Cuando se le mande a hacer  algo sugiere otra actividad de agrado 

para el niño (por ejemplo: vamos a recoger los juguetes que después 

vamos a dar un paseo).  

-Reforzar siempre las conductas positivas (verbalmente, con un 

beso, una caricia). 
 

3._ Formar grupo de trabajo  

Los asistentes trabajan en grupo, con papelotes. 

Plenaria  

 Exposición por parte de los representantes legales  

 Reflexión y conclusión  

4._Evaluación  

Con el fin de dar ideas para ver como se lleva a cabo el segundo 

programa de orientación. Se hace una pequeña evaluación  

1._¿Qué les pareció el tema tratado? 
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2._ ¿Escriba tres pautas que le ayude al niño a mejorar la etapa 

de las rabietas? 

 

 

 

 

 

3._ ¿Alguna sugerencia para  mejorar el próximo encuentro? 

 

 

 

 

 

 

5._ DESPEDIDA  

Al final del programa se hace énfasis de lo importante que fue el 

tema; se da sugerencias de poner en práctica en el centro de 

desarrollo infantil integral. 
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TALLER NO 3 
REPRESENTANTES LEGALES  

LA SOCIALIZACIÓN COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE 
EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS.  

 

Datos informativos: 

Expositora: Karina Vásquez  

Lugar:  Centro Los Ángeles Traviesos 

Fecha: 15 de Octubre 2013 

 

Nombre del proyecto y la propuesta 

Mecanismo de asimilación en la 

experiencia social en niños de 2 a 3 

años, Diseño y ejecución de seminario-

talleres para la comunidad educativa. 

 

Tema de la conferencia o ponencia 

 

La Socialización como método de 

aprendizaje  en niños de 2 a 3 años  

 

ANTECEDENTES 

En el centro de desarrollo infantil  Los Ángeles Traviesos  ubicado en  

la coop. 7 lagos  mz. 42 solar 11 en la ciudad de Guayaquil  se 

destaca  que el mecanismo de asimilación  en la experiencia social  

los niños no tienen incorporadas sus pautas de comportamiento 

social, para lograr el proceso de asimilación es necesario realizar 

entrevistas, encuestas, observaciones necesarias para mejorar su 

relaciones sociales. 
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JUSTIFICACIÓN 

El  mecanismo de asimilación en la experiencia social  que se 

desarrolla  en los niños es de mucha  importancia porque al observar 

el comportamiento que tiene el niño de no ser  sociable permite que 

el niño prefiera crear amistad compartir con los demás  esto 

beneficia a los niños, representantes legales, docentes  a superar las 

crisis propias de cada período, en fin al crecer y ser mejores. 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia que tiene la socialización como método de 

aprendizaje en los niños de 2 a 3 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Transmitir la importancia de la socialización en el 

aprendizaje. 

 Identificar los inconvenientes que se puede evidenciar 

cuando no se ponen en práctica las estrategias a utilizar. 

 Explicar las estrategias para mantener la socialización en 

los niños. 

 

DESARROLLO DEL SEMINARIO   

1._ Bienvenida y dinámica de presentación  

IDENTIFICACIÓN CON UN ANIMAL  

Destinatarios: Adultos  

Aprenderse los nombres de las personas que van a participar en el 

juego. 
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Objetivo: Todas estas actividades ayudan al grupo a conocerse e 

integrarse un poco más.  

Material: Dibujos o recortes de revistas con figuras de animales. Se 

pegan en la pared para ambientar el lugar. Algunos letreros con 

frases como éstas: "Porfiado como mula", "Lento como tortuga", etc.  

Desarrollo:  

1.- El animador invita al grupo a observar los dibujos y letreros y 

comenta:  

A veces asociamos a las personas con animales por su forma de 

actuar o su aspecto físico. Hoy queremos que cada uno piense en 

aquel animal con cuyas características se siente de alguna manera 

identificado.  

2.- En un momento de silencio, cada uno piensa en el animal con el 

cual se identifica.  

3.- Se reúnen en equipos. Aquí cada uno se presenta y luego da a 

conocer el animal con el cual se siente identificado. Los demás 

aprovechan la ocasión para preguntar las razones por las que se 

sienten identificados con determinado animal.  

4.-Juntos intentan identificar a personajes conocidos por todos con 

algún animal. También pueden Intentarlo con algunos grupos o 

instituciones, incluso pueden hacerlo con el mismo grupo.  

5.- También pueden realizar una pequeña competencia entre los 

equipos, elaborar la mayor cantidad de mensajes donde utilicen 

animales en lugar de palabras. En una reunión plenaria los equipos 

presentan sus mensajes y los demás tienen que descifrarlos.  

Evaluación: Esto se puede hacer apoyándose en estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron durante la dinámica? ¿Qué fue lo que les resultó 
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más sorprendente? ¿Qué descubrieron de sus amigos? ¿Qué 

podrían hacer para seguir integrándose? 

 

2._ Explicación del tema a través de la presentación en las 
diapositivas. 

Se presenta diapositivas para socializar el desarrollo de 

aprendizaje de niños de 2 a 3 años. 

Socialización: 

 Es el proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de una 

comunidad humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad 

en que hemos nacido y habremos de vivir.  Es decir, a través de la 

socialización aprender a vivir dentro de un grupo, a ser miembros 

competentes de la sociedad en que ha nacido.  Desde este punto de 

vista, la socialización es: 

El proceso de integración de un individuo a una sociedad dada o a 

un grupo particular a través de la interiorización de los modos de 

pensar, de actuar y de interrelacionarse, dicho de otro modo, del 

aprendizaje de los modelos culturales y de interrelación de la 

sociedad  o del grupo[2]. 

Los Agentes de Socialización: 

La socialización se realiza a través de ciertos entes de la sociedad 

que llamamos “agentes” de la socialización porque permiten que 

ésta tenga lugar.  Los agentes de socialización por excelencia son: 

La familia, como el primer medio que actúa como socializador, que 

acompaña al individuo por un largo período de su vida;  

El “grupo de pares”, es decir, el grupo de amigos y de iguales con 

que un niño o un joven comparten cotidianamente, el que no sólo le 

permite poner en práctica los aprendido con los otros agentes 
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socializadores sobre cómo mantenerse en inter relación o 

intercomunicación con otros, sino que también le comunica normas, 

valores y formas de actuar en el mundo. 

Los medios de comunicación (de masas, electrónicos e 

informáticos), lo que traslada conocimientos a la vez que son muy 

potentes en reforzar los valores y normas de acción social 

aprendidos con los otros agentes socializadores. 

El conjunto Deportes/Arte/Religión, los que pueden o no estar 

presentes, todos o algunos de ellos en la socialización del niño. 

El deporte socializa desarrolla la competitividad, espíritu de 

sacrificio, la voluntad, habilidad para organizar y coordinar grupos 

humanos, además de contribuir grandemente al desarrollo físico y 

psíquico del individuo. 

El Arte socializa y desarrolla la creatividad, la percepción y el 

conocimiento del mundo interior y exterior del niño, la expresividad 

ante los demás.     Es un profundo error de padres y profesores creer 

que el niño que aprende y practica alguna disciplina artística 

seriamente le sirve sólo para convertirse en un “artista”; en realidad 

ese niño  desarrolla su creatividad y demás características sociales y 

de personalidad ya indicados, los que le sirve en cualquier actividad 

que desempeñe en su vida, ya sea que se convierta en un 

mecánico, carpintero, herrero, médico, arquitecto, ingeniero, etc., 

porque es un individuo potencialmente más creativo, perceptivo  y 

comunicativo que muchos otros. 

La religión (cuando no es sectaria, fundamentalista, aislacionista) 

desarrolla valores ante la vida, usualmente legitima  la cultura y  

visón de mundo de la sociedad; con sus actividades contribuye a 

desarrollar aptitudes de convivencia con otros. 
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Método Activo  

Los métodos activos están presentes cuando se tiene en cuenta el 

desarrollo del aprendizaje en la clase contamos  con la participación 

de los niños. 

El niño es protagonista de su propio aprendizaje y el docente un 

facilitador de este proceso. 

El docente y los estudiantes constituyen un grupo de aprendizaje 

directa y fundamentalmente en la comunicación que permite lo 

siguiente: 

 Interacción   

 Ayuda mutua 

 Responsabilidad colectiva  

Tiene como principal objeto sin descuidar la individualización, la 

integración social, el desenvolvimiento de la actitud que tiene el niño 

de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, así mismo el 

desarrollo de una actitud de respeto hacia las personas que lo 

rodean. 

Entre las principales técnicas y procedimientos se tiene 

 El Diálogo: conversación sostenida de dos o más niños. 

 Dinámica Grupal. 

 Dramatización  

 Visitas, paseos 

Aprendizaje  

Aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción por 

parte del sujeto que aprende, de conocimientos, habilidades, formas 

de comportamiento, actitudes, valores humanos, afectos y sus 

formas de expresión que se producen en condiciones de interacción 

social en el micro medio del estudiante y aquellas que provienen del 
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contexto sociocultural histórico concreto, y que conducen al sujeto a 

su desarrollo personal y al intercambio. El buen aprendizaje se 

caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción 

reflexiva y consciente del sujeto que aprende 

Etapas de proceso de aprendizaje  

 Adquisición del conocimiento 

 Retención del conocimiento 

 Recuperación del conocimiento 

 

3. Formar  grupo de trabajo  

Los asistentes trabajan en grupo. En un papelote anotan lo más 

importante de la charla. 

Plenaria  

 Exposición por parte de los representantes legales  

 Reflexión y conclusión  

4._ Evaluación  

Con el fin de dar ideas para ver como se lleva a cabo el siguiente 

programa de orientación. Se hace una evaluación. 

 

1._¿Qué les pareció el tema tratado? 
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2._ ¿Escribir dos sugerencias aprendidas en la conferencia para 

mejorar la socialización? 

 

 

 

 

 

3._ ¿Alguna sugerencia para  mejorar el próximo encuentro? 

 

 

 

 

 

5._ DESPEDIDA  

Al final del programa se hace énfasis de lo importante que fue el 

tema; se da sugerencias de poner en práctica en el centro de 

desarrollo infantil integral. 
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TALLER # 4 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

MECANISMO DE ASIMILACIÓN  

 

 

ANTECEDENTES 

En el centro de desarrollo infantil  Los Ángeles Traviesos  ubicado en  

la coop. 7 lagos  mz. 42 solar 11 en la ciudad de Guayaquil  se 

destaca  que el mecanismo de asimilación  en la experiencia social  

los niños no tienen incorporadas sus pautas de comportamiento 

social, para lograr el proceso de asimilación es necesario realizar 

entrevistas, encuestas, observaciones necesarias para mejorar sus 

relaciones sociales. 

Datos informativos: 

Expositora: Karina Vásquez  

Lugar:  Centro Los Ángeles Traviesos 

Fecha: 15 de Octubre 2013 

 

Nombre del proyecto y la propuesta 

Mecanismo de asimilación en la 

experiencia social en niños de 2 a 3 

años, Diseño y ejecución de seminario-

talleres para la comunidad educativa. 

 

Tema de la conferencia o ponencia 

 

Mecanismo de asimilación en el 
aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

El  mecanismo de asimilación en la experiencia social  que se 

desarrolla  en los niños es de mucha  importancia porque al observar 

el comportamiento que tiene el niño de no ser  sociable permite que 

el niño prefiera crear amistad compartir con los demás  esto 

beneficia a los niños, representantes legales, docentes  a superar las 

crisis propias de cada período, en fin al crecer y ser mejores. 

OBJETIVO GENERAL  

Conocer  cómo funciona el mecanismo de asimilación en los 

aprendizajes de los niños. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estimular a los niños a  través de  diferentes mecanismos 

de asimilación. 

 Señalar estrategias del mecanismo de asimilación y 

acomodación para mejorar el comportamiento del niño. 

 

                      DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER 

1._ Bienvenida y dinámica de presentación  

JUEGO DE LAS TARJETAS  

 

Objetivo:  

- Facilitar la integración de los participantes - Calor Humano  

- Memorizar los nombres.  

Tiempo: 40 minutos  
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 Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los 

participantes Materiales: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada 

participante. 1 marcador para cada participante. Alfileres para 

Juegos Sociales, fijar la tarjeta en la ropa. 1 tarjeta preparada a 

modo de ejemplo.  

Estructura del Ejercicio:  

- Distribución de los Materiales  

- Explicación y llenado de las tarjetas  

- Ejecución de la lectura.  

- Realización del ejercicio de la memorización  

- Descripción  

Desarrollo:  

 

Primera Etapa:  

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un 
alfiler.  

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su 

nombre, en forma vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. Se 

indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos 

que reflejen una cualidad positiva personal y las escriban en la 

tarjeta a continuación de la letra elegida (ver ejemplo). Luego se les 

pide que se la coloquen en un lugar visible, en la ropa.  

Ejemplo:  

A  

N  

G enial 

E ntusiasta 
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L  

A migable 

Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón para leer 

los nombres y cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios 

entre los participantes y circular libremente. Luego de unos minutos 

se les pide formar un círculo para iniciar el ejercicio de 

memorización.  

 

Segunda etapa:  

Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno 

de los adjetivos escritos.)  

El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir 

de memoria el nombre y el adjetivo de los que hablaron 

anteriormente y luego el suyo.  

Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el 

objetivo principal del juego no es que memoricen sino que se 

conozcan y se integren.  

El coordinador puede producir variantes para amenizar, como que 

cada uno debe recordar uno o dos, al azar - o que cada uno tenga 

que recordar a aquel que tenga el mismo color de ropa - etc. 

 

2._  Explicación del tema a través de la presentación de 
diapositivas  

Se presenta en diapositivas para socializar con las docentes. 
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Mecanismo de Asimilación  

   El Mecanismo de Asimilación es el proceso en el cual se pone en 

acción los conocimientos adquiridos del niño para poder comprender 

y desarrollar  el comportamiento  social  del  niño. 

 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras 

que la acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la 

asimilación y la acomodación se reestructura cognitivamente el 

aprendizaje a lo largo del desarrollo (reestructuración 

 cognitiva).  

 

 La  Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a 

través del desarrollo cognitivo. La  asimilación y acomodación 

interactúan mutuamente en un proceso de EQUILIBRACIÓN. 

   Estudia la formación de la inteligencia en el niño puesto que en el 

adulto es más complejo. Establece un punto de vista más evolutivo 

que se diferencia, en una pequeña parte, de las teorías de la forma. 

Se centra en el proceso de la creación de la mente organizada. 

El desarrollo cognitivo comienza cuando el niño realiza  un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea, y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el 

niño al relacionarse con su medio ambiente, se incorpora las 

experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas. Para que el proceso se lleve a cabo es necesario 

presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que 

surge entre el medio externo y las estructuras internas de 

pensamiento del niño. 
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El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un 

nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la 

acomodación. 

   Mediante la asimilación el niño adopta la realidad de sus 

esquemas, lo que significa que la conoce no tanta en virtud de sus 

propiedades como en función del filtro que le impone sus propios 

conocimientos o esquemas de acción. 

La consecuencia directa de este mecanismo es que las estructuras 

de acción o conocimiento resultan reforzadas y consolidadas por la 

experiencia del individuo. 

      Ninguna conducta aunque sea nueva para el sujeto, supone un 

comienzo absoluto, y por consiguiente, cualquier conducta puede ser 

integrada en esquemas anteriores ya construidos. Así por ejemplo, 

un reflejo como el de succión, permite al bebé asimilar o conocer la 

realidad succionar los objetos y extraer información a partir de las 

propiedades de succión. 

La asimilación es el fundamento para poder crear algo nuevo. 

Consiste en incorporar la realidad o parte de ella a esquemas 

mentales preexistentes. Es la incorporación de los objetos dentro de 

los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa 

sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad. Podría decirse que es el proceso por el 

cual el sujeto intenta integrar la nueva realidad con la que se 

enfrenta dentro de unos esquemas dados previamente. Por ejemplo: 

el niño aprende a coger cosas y a partir de ahí, está todo el rato para 

intentar coger cosas. Antes de elaborar una idea nueva sobre algo 

tenemos que tener en cuenta las anteriores ya conocidas, por eso se 

dice que la base para poder resolver  problemas, es primero poder 

haber resuelto los esquemas antiguos. 
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    El interés por solucionar un problema es una invariante ya que 

está en todas las etapas del desarrollo, esa es una necesidad de la 

inteligencia humana, resolver problemas y  esa necesidad 

desencadenada el interés por solucionarlo y el interés por solucionar 

problemas es lo que desencadena las acciones, los actos para 

solucionarlos. 

    La acción es la constante principal en cada etapa del desarrollo 

cognitivo, lo que varia es la forma de afrontar la solución del 

problema, la forma  de resolver un problema depende de la edad del 

desarrollo cognitivo. 

 

Para entender los dos aspectos fundamentales de la teoría de Piaget 

podemos decir que: 

1._ Las estructuras variables. Son las etapas del desarrollo 

2._ Las funciones invariantes: Son las necesidades que 

desencadenan acciones. 

    El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos que 

dependen y aparecen según la edad del desarrollo. Por lo tanto el 

desarrollo intelectual depende de las funciones constantes que son 

independientes de la edad, principalmente la acción del sujeto, y por 

otro lado el desarrollo de la inteligencia depende de las estructuras 

variables que son las que son las que organizan y construyen tanto 

la inteligencia, como el afecto, como las relaciones sociales que 

Piaget suele denominar las relaciones interindividuales. 

 

Modos de Interactuar 

   El niño necesita ampliar su mundo social, aparte de relacionarse 

con sus padres o hermanos; necesita el contacto con otros niños. 
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Con niños de su guardería, del parque, sus vecinitos; con ellos 

comienza a relacionarse, a ser seres sociales que comparten y 

respetan las normas de los juegos. 

A estas edades el niño puede mostrarse terco, recurre a las 

pataletas y las rabietas para conseguir lo que quiere; la paciencia es 

el mejor aliado. Quiere sentirse independiente y piensa que él debe 

ser quien mande, quien tome las decisiones (algunas de ellas). Por 

ello es bueno que se le proporcione cierto espacio y margen para 

que tome alguna decisión que otra, dentro de las normas y límites de 

los padres. 

Las normas le orientarán en sus acciones, le dan seguridad y la 

oportunidad de  desarrollar poco a poco los criterios de valor; lo que 

está bien y lo que está mal. Este período requiere una actitud muy 

cariñosa pero firme. 

El juego proporciona al niño la capacidad de tomar sus propias 

decisiones, como los de planificación y construcción donde además 

de desarrollar su creatividad, experimenta la sensación de dominio. 

Se busca que el niño logre: 

 •Autosuficiencia en el estudio.  

•Ser analítico y reflexivo.  

•Incrementar la capacidad de diálogo.  

•Una comprensión crítica.  

•Ejercer el pensamiento crítico.  

•Transformar su entorno 

 

3._ Formar  grupo de trabajo  
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Los asistentes trabajan en grupo. En una hoja individual comentan 

lo más importante de la charla. 

Plenaria  

 Exposición por parte de los representantes legales  

 Reflexión y conclusión  

 

4._ Evaluación  

Con el fin de dar ideas para ver como se lleva a cabo el segundo 

programa de orientación. Se hace una pequeña evaluación  

 

1. ¿Qué les pareció el tema tratado? 

 

 

 

 

 

 

2._ ¿Qué adapta el niño mediante  la asimilación? 
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3._ ¿Alguna sugerencia para  mejorar el próximo encuentro? 

 

 

 

 

 

 

 

5._ DESPEDIDA  

Al final del programa se hace énfasis de lo importante que fue el 

tema; se da sugerencias de poner en práctica en el centro de 

desarrollo infantil integral. 

 

VISIÒN 

La presente propuesta aprueba orientar a toda la comunidad 

educativa respecto a cómo ayudar a los estudiantes en su 

mecanismo de asimilación social por medio de los diferentes 

seminarios talleres y cumplir con la necesidad de mejorar el proceso 

de socialización de los infantes. 

 

MISIÒN 

Responder a las insuficiencias que presentan los infantes cuando no 

se aplican las herramientas de socialización adecuadas. 
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POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Los lineamientos generales del proyecto se llevaron a cabo al tomar 

en cuenta La Ley de Educación. Con este proyecto  se aporta el 

mejoramiento en la educación y se resuelve  de alguna manera el 

problema mecanismo de asimilación en la experiencia social en los 

niños de 2 a 3 años a través de diseño y ejecución de seminarios-

talleres para la comunidad educativa. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión 

de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 
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BENEFICIARIOS 

Los favorecidos son los niños, docentes y Representantes Legales 

de Centro de Desarrollo Infantil  donde se ejecutó el proyecto de 

investigación. 

     Con los seminarios talleres adecuados el personal docente  

aumenta los conocimientos que  son la base para el 

perfeccionamiento de la escuela y la colectividad educativa.  

 

IMPACTO SOCIAL 

La aplicación de esta propuesta tiene  un impacto positivo, proyecta 

contribuir al correcto desarrollo social de los niños del Centro de 

Desarrollo Infantil por medio de seminarios talleres para la 

comunidad educativa. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Analítico. ca adj. Relativo al análisis. 

 
Ceder.  Disminuirse o cesar la resistencia de una cosa. 

 Rendirse, sujetarse. 
 Mitigarse, disminuir su fuerza el viento, la calentura, etc. 
 Resultar o convertirse una cosa en bien o mal de alguno. 

 
Invariante.  Díc. De la magnitud, expresión o relación que no varía 

en una transformación o en un cambio de coordenadas. 

 
Mezcla  Operación de unir o combinar elementos o personas 
distintas: obtenemos el color verde a partir de la mezcla de azul y 
amarillo. 
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2   Sustancia que resulta de la unión de dos o más componentes 
distintos. 
3   Tejido elaborado con hilos de varias clases y colores. 
 
 
 

Conclusiones  

 En las conclusiones de esta propuesta educativa se destacan los 

siguientes aspectos basados en los talleres que se hizo en el 

desarrollo del mismo. 

 

 En los talleres realizados a los docentes se observa que los 

niños tienen poco desarrollo social al compartir con sus 

maestros. 

 En los talleres a los representantes legales se destaca que  

son pocos los niños que les gusta jugar con sus juguetes con 

niños de su entorno.  

 Los niños tienen poco desarrollo de socialización, no se 

relacionan fácilmente con los docentes y son poco sociables. 
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Entrevista dirigida a Ia Directora del Centro de Desarrollo Infantil "Los

Ángeles Traviesos".

1 ¿En la institución que usted dirige se realizan eventos para socializarse

entre todos. Cuáles?

Si realizamos eventos para que los niños se puedan socializar con todos y para

eso, nos basamos en lo que son talleres, Bingos juegos deportivos y también para

recaudar fondos para la unidad.

2 ¿Los maestros realizan capacitación para orientar Ia socialización en el

aula?

Si porque en base a la capacitación vemos el desarrollo personal del niño y así

tener en cuenta los conocimientos adquiridos de cada niño.

3 ¿Se realizan eventos deportivos en su institución?

Si, se realiza eventos deportivos porque por medio de esos eventos podemos

hacer que los niños puedan tener una buena socialización con los demás, y se

realizanjuegos deportivos una vez al año.

4 ¿Cuántas reuniones se realizan en el año con Ios representantes legales?

Se realizan 24 reuniones al año. Cada mes realizamos dos reuniones para que los

padres sepan el comportamiento, aprendizaje y como se socializan sus hijos con

los demás compañeros.

5 ¿Usted recibe información por parte de los maestros cuando se tienen

niños que no pueden socializarse. ¿Qué medidas toma? Si, recibo

información por las docentes y para dar solución realizamos reunión para

evaluarlos, se lo hace semanal para hablar sobre el avance del desarrollo social

del niño.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo la encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla a los representantes legales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinámica con los representantes legales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupo con los representantes legales  



 

Encuesta a la directora del CIBV 

 



ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO 
SOCIAL EN LOS NIÑOS



El desarrollo social se inicia desde el
periodo prenatal.
Se basa en que los niños desarrollen su
afectividad, básicamente con emociones
atreves de la interacción social.



La Socialización no es un proceso que
termina en una edad concreta, si es
importante decir que las bases se
asientan durante la infancia y según los
aprendizajes adquiridos.
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DESARROLLO EMOCIONAL O AFECTIVO

El individuo construye su identidad, su yo, su autonomía, su confianza en si 
mismo. 

DESARROLLO ENDOGENO.
Desarrollo que busca potenciar  la capacidad  interna de una 
región o comunidad de modo que es para fortalecer la sociedad

DESARROLLO  INTEGRADO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

mejorar el funcionamiento del sistema orgánico para alcanzar sus objetivos

DESARROLLO HUMANO.

Es la adquisición de parte del individuo  de participar  efectivamente en 

la construcción de una civilización mundial  

Desarrollo que consiste en integrar todas las causas de un
problema en una respuesta completa.



Desarrollo social de 2 a 3 años 

Disfrutan del juego paralelo 

Miran a otros niños y se junten para jugar con ellos 

Defienden sus posesiones 



SOCIALIZACIÓN

 El proceso de integración de un individuo 
a una sociedad dada o a un grupo 

particular a través de la interiorización 
de los modos de pensar, de actuar y de 

interrelacionarse, dicho de otro modo, del 
aprendizaje de los modelos culturales y 

de interrelación de la sociedad o del 
grupo.



AGENTES DE SOCIALIZACIÓN

 Varios son los agentes de socialización en los niños:

 Familia como el primer medio que actúa como 
socializador

 Escuela es donde el niño se desenvuelve con sus 
compañeros y aprende a socializarse.

 Grupos iguales es decir, el grupo de amigos y de iguales 
con que un niño comparte cotidianamente.

 Arte desarrolla la creatividad del niño 



MÉTODO ACTIVO

 Es el que el docente y los estudiantes 
constituyen grupos de aprendizaje basándose 

fundamentalmente en la comunicación 



¿QUÉ PERMITE? 

 Interacción

 Ayuda mutua

 Responsabilidad colectiva  



TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Diálogo.  Es el método de 
comunicación en dos o mas niños que no 

necesitan estar conectados 
simultáneamente.



Dinámica Grupal.

 Es la forma o medio de cómo se predisponen los 
niños para aumentar su motivación y estado de 

ánimo con la finalidad de obtener al máximo 
rendimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 





A esta edad tiene el deseo de alcanzar la autonomía y el 

control propio sobre el mundo exterior es una constante el  

niño, sin embargo aún no están en condiciones de valerse 

por sí mismo. De modo que en ocasiones les cuesta aceptar 

los límites razonables de su independencia.



 Las rabietas suelen comenzar a los dos años, 
cuando los niños empiezan a desarrollar su 

independencia y no les gusta que sus padres 
les digan qué hacer o no les dejen hacer lo que 

quieren. No cuentan con el concepto de 
"después" puedes hacerlo, por el contrario, lo 

que quieren, lo quieren ¡ahora! y si no lo 
consiguen la forma de reaccionar es a través 

de una rabieta.



Tiene comportamientos como:

.Rabietas:  

.Pataletas 



 Es la edad del porqué de todas las cosas aquí el 
comportamiento se debe a la curiosidad 
innata que tienen todos los niños a medida 
que descubren el mundo y a su necesidad de 
experimentar con su nueva herramienta de 
comunicación: el lenguaje. Asimismo, 
necesitan ordenar su mundo, en su mente 
todo tiene una causa, y precisan averiguar cuál 
es.







Mecanismos 

Asimilación 

Acomodación 

La asimilación se refiere al modo en que
un organismo se enfrenta a un estímulo
del entorno en términos de organización
actual,

La acomodación implica una
modificación de la organización actual
en respuesta a las demandas del
medio.



Mediante la asimilación el niño
adapta la realidad de sus esquemas,
lo que significa que la conoce no
tanta en virtud de sus propiedades
como en función del filtro que le
impone sus propios conocimientos o
esquemas de acción.



Desarrollo cognitivo:

El desarrollo cognitivo se entiende como la adquisición sucesiva de

estructuras lógicas. Lo que cambia a lo largo del desarrollo cognitivo del niño

son las estructuras no el mecanismo básico para adquirir conocimientos.

La asimilación: incorporación de nueva información.

La acomodación: modificación de estructuras.

El equilibrio entre asimilación y acomodación le permite al niño adaptarse

activamente a la realidad.

La inteligencia consiste en la capacidad de mantener una constante

adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve.



SE BUSCA QUE EL ESTUDIANTE  LOGRE:

•Autosuficiencia en el estudio. 

•Ser analítico y reflexivo. 

•Incrementar la capacidad de diálogo. 

•Una comprensión crítica. 

•Ejercer el pensamiento crítico. 

•Transformar su entorno. 
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Guayaq*Él §S Eie Septiermbre de 20{3

Prof. Parv¡.llaria

Mviana Rosado eordero 
\

DIRECTORA EEL CENTRG Ü€ DE$AflñGLLO Iñ¡TAT{T¡L

INTEGRAL O'LOS ÁruEg¡-gS TRAVIESO§'

Ciudad.-

Be mis eor¡sideracisnes:

Ana Karina Vásquez Lozano con cédula de identidad # Ü924535701

Profesora Parvularia, me dirijo a usted muy comedidamente se me

otorgue la autorizacién para aplicar el Proyecto Educativo en Ia

lnstitución Educativa que dignamente dirige, con el tema:

,.Mecanismo de Asimilación sn la experienc¡a §oc¡al en los

niños de 2 a 3 años. Diseño y Ejecucién de Seminarios-

Talleres para la Gomunidad Educativa"-

Esto coma requisito par* adquirir el Titr¡l+ de Licenciada en Ciencias

de la Educación, Carrera Educadores de Párvulos. IVlodalidad

Presencial.

Atentamente,

¡. n§Pq5
pro+. ffi*:Á;; K;ñfrñ§quez Lozar¡o

e.t.# &9245357S'l



Guayaq*itr :tS de S+ptiembre de 2013

Profesora Parvularia

Ana Karina Vásquez Lozano

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordiel y atento saludo en nambre dei Personal Docente,

Representantes Legales y Estudiantes del CDI Los Ángeles

Travíesos de la ciudad de Guayaquil, por medio de la presente ten a

bien a dar contestación al oficio donde se presenta el nombre del

proyecto:i'Meeanismo de Asinnilación en la experi+n+ia soeial en

los niños de 2 a 3 años. Diseño y Eiecu+ión de Seminarios-

Talleres para la Oomunidad Educativa". Una vez conocido y

revisado me permito informarle y ratificarle que me honro en acoger

el Proyecto Educativ* presentado, por csnsiderarlo de vital

importancia para Ia niñez que se educa en esta institucién.

Deseo expresarle con gratitud por seleccionar a este plantel que sin

lugar a dudas favorecerá a los estudiantes. Particular que le

comunicó para los fines legales pertinentes.

Atentamenie,

v
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v.

H of , ?oru,{tql[ ]]lt 3:ll:
H[üirJoáoo 

D'r'r'

CORD¡SIADORA DEL TENTRCI DE D§SARRSLLS IruFANTIL
¡IVTEGRAL "[-os Ángeles Traviesos"
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