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RESUMEN 

 
La estimulación temprana o atención temprana infantil, para niños y bebés, no es 

simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias; es mucho más que eso 

y deviene en adecuada cuando se conoce cada paso del proceso de formación 

de la estructura cerebral humana. En esta línea de pensamiento, el problema que 

origina el estudio, es el deficiente desarrollo socio afectivo de los niños y niñas 

de la IEI Nº 069 “Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla – Tumbes, 

asociado al rol que desempeñan los padres de familia; precisándose que el 8, 3% 

de los niños de 45 y 48 meses no realiza las actividades socio afectivas, 

correspondientes a su edad y los niños comprendidos entre 42, 48 y 60 meses 

las actividades concernientes a su edad se encuentran en proceso de ser 

realizadas.Los objetivos que se alcanzaron, estuvieron orientados a diseñar un 

Programa de Intervención Temprana a padres de familia, para desarrollar 

habilidades socio afectivas, identificar las características básicas de los niños y 

configurar un modelo del estudio. Asimismo la hipótesis que se plantea es “Si, se 

diseña un Programa de Intervención Temprana, fundamentado en la teoría de 

Erick Erikson, entonces es posible desarrollar habilidades socio afectivas. El 

aporte teórico, consiste en fundamentar un Programa de Intervención a Padres 

de Familia, desde los planteamientos de la teoría del desarrollo humano de Erik 

Erikson y los planteamientos sobre estimulación temprana; el aporte práctico es 

que permite sistematizar y transformar las potencialidades de los niños y niñas 

en capacidades, desarrollando cualidades personales, para que se puedan 

insertar en la sociedad, con mayor éxito. La presente investigación es de tipo 

propositiva, estructurada mediante la organización de módulos que configuran el 

programa, que le dan la rigurosidad científica, relacionada con la validez y 

confiabilidad, de los planteamientos. La conclusión capital que se señala, indica 

que al identificarse en los niños, carencias socio afectivas; deviene en prioritario, 

formar a los padres, para que orienten de manera pertinente el desarrollo de sus 

hijos. 

Palabras claves: estimulación temprana, desarrollo socio afectivo, programa, 

desarrollo humano. 
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ABSTRACT 

 

 
Early stimulation or early infant attention, for children and babies, is not simply a 

series of exercises, massages and caresses; It is much more than that and becomes 

adequate when you know each step of the process of forming the human brain 

structure. In this line of thought, the problem that originates the study, is the deficient 

socio-emotional development of the children of the IEI Nº 069 "Joyitas de Jesús" of 

the province of Zarumilla - Tumbes, associated with the role played by the parents 

of family; It should be noted that 8, 3% of children aged 45 and 48 months do not 

perform socio-affective activities, corresponding to their age and children between 

42, 48 and 60 months, the activities concerning their age are in the process of being 

carried out The objectives that were reached were aimed at designing an Early 

Intervention Program for parents, to develop socio-affective skills, identify the basic 

characteristics of children and configure a study model. Likewise, the hypothesis that 

arises is "Yes, an Early Intervention Program is designed, based on the Erick Erikson 

theory, then it is possible to develop socio affective skills. The theoretical contribution 

is to base a Program of Intervention to Parents of Family, from the expositions of the 

theory of the human development of Erik Erikson and the expositions on early 

stimulation; The practical contribution is that it allows to systematize and transform 

the potential of children in capacities, developing personal qualities, so that they can 

be inserted in society, with greater success. The present investigation is of a 

propositive type, structured by means of the organization of modules that configure 

the program, which give it the scientific rigor, related to the validity and reliability of 

the proposals. The main conclusion that is indicated, indicates that when identifying 

in the children, socio affective deficiencies; becomes a priority, to train parents, to 

guide their children's development in a relevant way. 

Keywords: early stimulation, socio affective development, program, human 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las razones que motivan la realización del presente estudio, parten de la 

necesidad perentoria de nuestra sociedad, de formar ciudadanos competentes 

emocional y socialmente y de empezar a trabajar en este propósito. En el 

contexto específico se aprecia que los padres de familia no brindan estímulos 

socio emocional adecuado a sus niños, porque existe un desconocimiento y 

descuido; asociado a un conjunto de factores, laborales, de formación, 

idiosincrasia, etc. 

 
 

En ese sentido el problema que aborda, la investigación, es el deficiente 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de la IEI Nº 069 “Joyitas de Jesús” 

de la provincia de Zarumilla – Tumbes, asociado al rol que desempeñan los 

padres de familia. 

 
 

Siendo el objeto o parte de la realidad, que comprende el problema, el proceso 

de atención de salud madre niño. 

 
Se plantea como finalidad u objetivo del presente estudio, diseñar un Programa 

de Intervención Temprana a los Padres de Familia, según la teoría de Erik 

Erikson, para mejorar el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de la I.E.I 

n° 069 “Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla - Tumbes. 

 
Se tiene asimismo como hipótesis o supuesto anticipado, el enunciado “Si se 

diseña un Programa de Intervención Temprana a los Padres de Familia, 

fundamentado en la teoría de Erik Erikson, es probable mejorar el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas de la I.E.I n° 069 “Joyitas de Jesús” de la provincia 

de Zarumilla - Tumbes. 
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El aporte teórico de la investigación es diseñar de manera fundamentada un 

Programa de Intervención Temprana para padres de familia, en sus diferentes 

etapas y elementos configuradores. 

El aporte práctico que ofrece la propuesta materia de la investigación, radica en 

sus posibilidades aplicativas y en el hecho de tener como referente inmediato las 

particularidades del contexto circundante a la entidad, en el cual se desarrolló la 

investigación. 

Asimismo es de suma importancia referir la estructura capitular del trabajo, la 

misma que consta del siguiente orden: 

En el Capítulo I, denominado Análisis del Objeto de estudio, se presenta una 

visión lógico contextual del problema en manifestaciones indiciarias diversas. 

En el Capítulo II, signado Fundamentos Teóricos, se abordan las teorías 

científicas, enfoques teóricos y se configura el modelo teórico, que sustenta la 

elaboración de la propuesta. 

En el Capítulo III, titulado Resultados de la Investigación, se presenta la 

estructura de la propuesta y la discusión de resultados. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se abordan aspectos como: planteamiento del problema, 

la dimensión facto perceptible, las características del objeto de estudio y se 

explicita la metodología empleada en el estudio. 

1.1. Ubicación del objeto de estudio 
 

Es necesario e imprescindible describir que la presente investigación se 

realizó en el distrito de Zarumilla, que pertenece a la provincia de Tumbes, 

ubicada en la Región Tumbes – Perú. 

La Capital del distrito de Zarumilla es Zarumilla, pertenece al departamento 

de Tumbes, el cual cuenta con tres provincias, entre ellas tenemos a: 

Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. 

Zarumilla se encuentra ubicada a 25 km de la ciudad de Tumbes y a 4 km 

del distrito de Aguas Verdes. 

Limita por el Norte y por el Oeste con el océano Pacífico; por el Sur con 

el distrito de Papayal; y, por el Este con el distrito de Aguas Verdes. 
 

Fuente: google maps. 2019 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Papayal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguas_Verdes
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Zarumilla cuenta con 16,925 hab. con una densidad de 149.4 hab por km² . 

se caracteriza por la fuerte migración que sufre, proveniente de piura y 

chiclayo, habiéndose formado pequeños asentamientos humanos con el 

nombre de donde provienen ejemplo, nuevo piura, catacaos y otros. 

 
 

Zarumilla se encuentra a 11 msnm, se encuentra ubicada al norte de Tumbes 

cerca de la frontera con Ecuador. Posee más de 40 mil habitantes de los 

cuales 22 mil son votantes y es considerada como la única provincia 

fronteriza peruana que ganó una batalla, la Batalla de Zarumilla, realizada el 

24 de julio de 1941. 

 
 

El clima de Zarumilla es de sabana tropical teniendo una estación con lluvias 

durante el verano y seca durante el invierno similar al clima monzónico, sin 

embargo la cantidad de lluvia se está incrementando debido al calentamiento 

global especialmente durante la estación lluviosa. En Zarumilla, la 

temperatura media anual es de 25.3 ° C. La precipitación es de 421.2 mm al 

año. 

 
 

Por Ley del 12 de enero de 1,871, expedida durante el gobierno del Coronel 

Balta se elevó Zarumilla a distrito de la provincia de Tumbes y, Tumbes fue 

elevado a provincia del departamento de Piura. 

 
 

Así el caserío de la hacienda Zarumilla elevado a distrito de la nueva 

provincia causó gran alegría en sus pobladores, por ese motivo los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_tropical
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hacendados dueños de la hacienda Zarumilla; voluntariamente cedieron siete 

cuadras cuadradas, distantes de la casa hacienda que estaba ubicada en el 

extremo de la Quebrada de Zarumilla. 

El lugar cedido por los hacendados serviría para fundar el pueblo que recién 

se creó por la municipalidad de Tumbes en el año 1,878, se ignora porque 

razón se demoró la creación del distrito. 

El censo levantado en 1,876 asignaba a la provincia litoral de Tumbes un 

total de 5,878 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

- Tumbes, con una población urbana de 1,839 habitantes, y una 

población rural de 433. 

- San Pedro de los Incas, una población de 428 habitantes y una 

población rural de 1,758. 

- San Juan de la Virgen, una población urbana de 348 habitantes y rural 

de 751 habitantes. 

- Zarumilla tenía una población urbana de 162 y rural de 159 habitantes. 

 

 
Este censo también indica que Zarumilla estaba conformada por 1 pueblo y 

14 caseríos. 

Corrales, 1 pueblo, 2 aldeas y 55 caseríos. 

San Juan de la Virgen, 1 pueblo y 18 caseríos. 

Tumbes, 02 pueblos y 13 caseríos. 
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1.2. Evolución histórica del objeto de estudio 
 

Tal como se ha descrito, el contexto de estudio se circunscribe a la I.E.I. N° 069 

“JOYITAS DE JESUS” de la provincia de Zarumilla Región Tumbes, 

administrativamente pertenece a la Unidad de Gestión Educativa de Zarumilla. 

Geográficamente también pertenece al departamento de Tumbes. 

 
 

Está ubicada en el AAHH 28 de Julio –Aguas Verdes, cuenta con 08 secciones 

teniendo una población escolar de 200 niños y niñas. Actualmente la directora 

es la Sra. Vilma  Rosa Prado Farias. 

 
 

La I.E.I. N| 069 “Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla, es una Institución 

Educativa inclusiva que atiende a niños y niñas de las edades de 3, 4 y 5 años 

de edad, brindan una educación aplicando estrategias metodológicas que van 

de acorde con las nuevas propuestas pedagógicas, tratando de lograr en los 

estudiantes que obtengan un aprendiza basado en la formación de hábitos de 

higiene, alimentación y practica de valores en estrecha coordinación con los 

padres de familia, que los ayuda a desarrollarse dentro del ámbito de nuestra 

sociedad, en una forma crítica y responsable. Cuentan con docentes y auxiliares 

de educación comprometida al respeto, responsabilidad y un espíritu de 

superación mediante la constante actualización y capacitación, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas para una mejor calidad 

de vida. 
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1.3. Características del objeto de estudio. 
 

1.3.1. Problemática familiar. 
 
El núcleo familiar es la unidad social primaria y mundial. El primer ambiente social que 

conoce una persona es su familia. El papel que juegan los papás en el desarrollo y 

maduración de la personalidad del infante es importante. Los chicos requieren sentirse 

queridos y salvaguardados por los papás, o en su defecto, por los individuos que los 

sustituyen una vez que éstos faltan por muerte, desamparo, etcétera. La carencia de 

afecto o privación emocional padecida a lo largo de la niñez puede ofrecer sitio a varios 

trastornos psicológicos y psicopatológicos que se expresan a lo largo de la misma niñez 

o, algunas veces, con la llegada de la juventud, logrando persistir en el maduro. 

 

 Las razones más comunes de privación emocional infantil permanecen de manera 

directa en relación con diferentes componentes como: paternos como muerte de uno 

o los dos papás, ausencia de alguno de ellos por desamparo, migración, divorcio o 

división, falta de tiempo para conceder a los hijos, exceso de trabajo, alto número de 

hermanos, hijos abandonados a cargo de individuos de servicio o ingresados en 

sistema de internado en colegios distantes del domicilio familiar, etcétera. 

 

 En otros casos, la carencia de afecto nace más bien de un ambiente familiar 

deteriorado, con comunes disputas entre los papás delante de los hijos, que tienen la 

posibilidad de estar en relación con trastornos psicopatológicos de alguno de los 

progenitores, asociados al alcoholismo, drogadicción, personalidad psicópata, 

etcétera. En dichos casos los chicos tienen la posibilidad de padecer agresiones o 

malos tratos, con lo cual el problema es todavía más grave. La privación emocional se 

puede vivir además relacionadas al resto de los hermanos, con la sensación de que 

los otros son los favoritos de los papás. 

 

La enuresis nocturna, la dificultad para hablar y el trastorno de la personalidad del 

neurodesarrollo son trastornos relacionados con la inseguridad personal, que a 

menudo dan lugar a experiencias de privación emocional una vez que se acumulan 

de forma casi continua. Además, el alcoholismo, la adicción a las drogas y la privación 
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emocional infantil son comunes entre los adultos y los adultos jóvenes. Una vez 

añadido el maltrato, es decir, una vez que el niño es expuesto a conductas agresivas 

por parte de los padres o de sus terapeutas, es probable que desarrolle una 

personalidad psicológicamente perturbada, en la que el niño exige afecto a través de 

conductas inapropiadas o incluso violentas, lo que lleva a la formación de un líder de 

comportamiento conflictivo. El niño ha aprendido que sólo recibe el cariño y la 

atención que le brinda cuando “actúa”, que es el único medio que le queda para llamar 

la atención de sus padres. En la adolescencia, la aparición gradual de esta psicopatía 

conduce a comportamientos agresivos, que pueden convertir al niño en un culpable 

temprano. 

Los tres estilos de interacción familiar emocionalmente más inapropiados son: 

 

A. Desprecio por los sentimientos de sus hijos: este tipo de padre cree que la angustia 

emocional de su hijo es algo trivial o molesto que no debe tenerse en cuenta y debe 

esperarse. Espere. Son padres que carecen de la oportunidad que brindan los 

esfuerzos emocionales para acercarse a sus hijos y que también descuidan cómo 

enseñarles lecciones básicas que puedan potenciar sus capacidades emocionales.  

 

B. Estilo de laissez-faire: estos padres están informados de los sentimientos de sus 

hijos, pero aún critican que cualquier método para lidiar con la incomodidad emocional 

es apropiado, incluidos golpearlos y aplastarlos, por ejemplo. Por lo tanto, como 

ocurre con las personas que ignoran los sentimientos de sus hijos, estos padres rara 

vez intervienen para darles la opción de una respuesta emocional. Todos sus 

esfuerzos están dirigidos a que sus hijos dejen de enfadarse o enfadarse, e incluso 

de recurrir al engaño y la corrupción.  

 

C. Subestimar y faltar el respeto a los sentimientos de los niños: este tipo de crianza 

suele ser muy abusivo y duro, tanto en términos de críticas como de castigos. En este 

sentido, son capaces, por ejemplo, de bloquear cualquier expresión infantil de fantasía 

y de ser demasiado estrictos ante el menor atisbo de irritación. Nombrar a los padres 
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gritando ("¡No me respondan!") a un niño que intenta volver a contar su historia. Dar 

a tus hijos el amor que necesitan no significa que seas tolerante o sobreprotector.  

El niño puede sentirse apreciado, aunque haya sido reprendido una vez, lo cual es 

necesario si se da cuenta de que esto se hace a la vez con amor y dureza. Lo que se 

requiere es la recompensa emocional por el esfuerzo, los resultados y las conductas 

necesarias que el niño emprende y que paulatinamente va conformando a lo largo de 

su historia. La sobreprotección de los niños porque algunos padres todavía saben lo 

que hacen sus hijos, les sugieren en todas las situaciones y nunca dejan que sus hijos 

hagan algo arriesgado, puede conducir a enfermedades similares con las 

enfermedades que causan.  

 

Necesitado, emotivo, por eso en la crianza de un niño se debe buscar un equilibrio 

entre las dos respuestas, el medio en el que el niño recibe la emoción que necesita, 

la da ya la vez pide alguna orientación. Conocer y actuar en cooperación con los 

demás, permitiéndole tomar sus decisiones lentamente, para facilitar el amplio y 

correcto desarrollo de su personalidad. 

 

En consecuencia, como se constata, es fundamental preparar a los padres, para 

desde temprana edad, atiendan las necesidades emocionales afectivas, de sus 

menores hijos y de esta manera configurar gradualmente el tan ansiado equilibrio 

emocional. 

 
1.3.2. El componente socio afectivo dentro de la estimulación 

temprana. 

 
La persona es el centro de la misión, a la cual se dedica con respeto a la vida y a los 

derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y 

respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de 

lograr el desarrollo de todos los ciudadanos. 

 
“El desarrollo es un proceso que implica crecimiento y se produce durante toda la vida 
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de un sujeto. Este proceso origina transformaciones y cambios en el cuerpo de manera 

paulatina y en las respuestas sociales. Los evolucionistas plantean que existe un 

curso básico general de desarrollo físico, cognitivo y socio emocional común a todos 

los individuos normales en sus primeras etapas de vida” (Wicks, N: 1997) 

 

Desde la perspectiva del niño es importante reconocer todas sus dimensiones ya que 

el desarrollo es un proceso holístico de cambio, que va más allá del desarrollo 

cognitivo o mental e incluye el desarrollo físico social y emocional, cuyas dimensiones 

están interrelacionadas en forma orgánica. 

 

El desarrollo socio afectivo del niño, juega un papel fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, autoconcepto, autonomía que son esenciales en las 

relaciones que establece con el medio que lo rodea, logrando crear su manera 

personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo. 

 

Existe evidencia que el niño o niña, en la etapa intrauterina, es un ser humano 

consciente que siente, recuerda y reacciona y, sobre todo a partir del sexto mes, tiene 

una vida emocional activa. 

 

El recién nacido tiene al nacer un repertorio conductual , que es el resultado de un largo 

y complicado desarrollo biológico y psicológico intrauterino y que hace posible la 

supervivencia en el medio extrauterino, enfrentado el síndrome de adaptación 

postnatal, y asegurando el desarrollo de una respuesta de interacción con la figura 

proveedora de cuidados primarios. 

 

“En las investigaciones dirigidas por el doctor Lester Sontag se demostró que las 

actitudes y los sentimientos maternales dejan una marca permanente en la 

personalidad del niño o niña no nacido: las emociones, pensamientos y sentimientos 

de la madre tienen un efecto potencialmente benéfico en el niño o la niña antes de 

nacer. Del mismo modo en el caso de que estas emociones, pensamientos y 



20 
 

sentimientos sean negativos, pueden perjudicar seriamente su salud física y 

emocional” (Bertín, M: 2001) 

 
Harlow, H., & Mears, C. (1983); desde 1959 encontró que la carencia de estimulación 

táctil afectaba la capacidad para desarrollar lazos afectivos y conductas normales y 

plenas. 

 
En los últimos tiempos los estudiosos sociales han dado enorme hincapié al papel de 

los afectos como estimulación. Es de esta forma, que al hallar chicos con falta de 

afecto y cariño en la interacción que conserva con su papá y mamá , que se plantea 

por medio de perturbaciones de la actividad motora y del tono estructural, 

ocupaciones motoras repetitivas como desviaciones de la mirada, succiones 

desenfrenadas o su ausencia, balanceos corporal, manipulación desmesurada de una 

sección corporal, morderse, pellizcarse, desórdenes alimentarios y del sueño, falta de 

soberanía del infante ( Núñez, C. 2001); esto se pudo cambiar por medio de terapias 

afectivas que ejerce una gigantesca tarea para el procedimiento de desórdenes 

psicológicos en enorme escala. 

 

Una vez que el infante es rechazado en la primera niñez, se ocasionan efectos 

primordiales como la desconfianza frente al mundo y una variación de los primeros 

vínculos que tiene, provocando implicaciones en sus interrelaciones posteriores. Un 

infante no es satisfecho en sus necesidades una vez que ejemplificando; el maduro 

al mando de él no es sensible a ellas, provocando en el infante un síndrome 

angustioso, dejándolo de contactarse con el planeta y deprimiéndose. 

 
En América Latina el desarrollo infantil se ve afectado por las condiciones de riesgo 

en la que crecen los infantes. Estudios realizados enfatizan la necesidad de atender 

la primera infancia por la vulnerabilidad de su crecimiento, la dependencia a la 

atención de sus necesidades, plasticidad en el desarrollo, formación de primeras 

relaciones entre otros. 

 
Existen razones de orden biológico, social, económico y político convincentes que 
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justifican invertir en el cuidado de la primera infancia. “Las investigaciones sobre el 

desarrollo han demostrado que los primeros años de vida son críticos para el 

desarrollo de la inteligencia, el lenguaje, el comportamiento social y la personalidad. 

Se ha demostrado que diversos programas de intervención temprana tienen efectos 

positivos a largo plazo” (Myers, R: 1999). 

 

Nuestro país actualmente cuenta con políticas de atención a la primera infancia en 

relación a salud y nutrición, equidad y acceso a la atención oportuna, pero en relación 

a cómo manejar el desarrollo socio afectivo existen limitaciones, debido a que la 

formación de los padres de familia en el trato que debe darse a los niños es limitado, 

por lo que sigue aumentando el número de casos de maltrato infantil en el Perú, en los 

cuales solo se atiende las agresiones físicas y no se le reconoce al menor como un 

individuo bio psico social. 

 
Según ENDES (Mimdes 2004) los niños menores de 6 años representan el 11.5% de 

la población total, encontrándose que el 41.2% de la población infantil recibe maltrato 

tanto de los esposos o de los compañeros de las madres, mientras que ellas mismas 

recurrían a esta forma de castigo a sus hijos en un 40.8%. El 55.7% de madres 

entrevistadas manifestaron que sus padres utilizaron los golpes como una manera de 

corregir su comportamiento. Asimismo, el 32.9% de las entrevistadas considera que 

para educar a los hijos se requiere “algunas veces” del castigo físico. Estos resultados 

refuerzan lo encontrado en diversos estudios que plantean que las personas 

maltratadas en la infancia tienden a generar el mismo tipo de maltrato con sus hijos 

ya que presentan creencias marcadas sobre el uso del castigo, preferiblemente físico, 

para imponer disciplina y por lo tanto educar, trayendo consecuencias graves y 

problemas en el desarrollo de sus relaciones de vínculo o confianza con el entorno 

familiar, educativo y su comunidad, baja autoestima, inadecuado autocontrol de sus 

relaciones interpersonales, agresividad, aislamiento y hasta presencia de conductas 

antisociales. 

 
La salud es un derecho de todo ser humano, y esta salud incluye tanto el aspecto 

físico como el emocional. El cuidado de los niños en la infancia es importante ya que 
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las habilidades se desarrollan y maduran durante estas edades tempranas. 

  

Habilidades clave y prioridades: lingüísticas, sensoriales, físicas, psicológicas, incluso 

si se implementan globalmente. Es un período crítico, caracterizado por un fuerte 

ritmo evolutivo, durante el cual la capacidad de adaptación del sistema nervioso y del 

cerebro es el factor determinante en el desarrollo posterior. Por ello, quizás las 

primeras experiencias del niño con el mundo exterior aseguren el máximo desarrollo 

universal de todas sus capacidades. 

 
Actualmente se aprecia una serie de cambios socio demográficos que afectan la vida 

de los niños, gran número de familias viviendo en la pobreza, cambios en la estructura 

familiar, aumento de hogares donde la cabeza de la familia es la mujer, aumento de 

embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, madres solteras que trabajan 

fuera del hogar conllevando a poca o ninguna interacción madre e hijo, bajo nivel de 

bienestar emocional de la madre, la migración de la población rural ha aumentado 

estableciendo problemas de vivienda y de servicios básicos en los sectores 

marginales, ausencia del padre, depresión materna, bajo nivel educativo, 

sobreprotección, la rigidez, la poca comunicación con personas ajenas al hogar y la 

no satisfacción de la necesidad de independencia de los niños, poca o nada 

interacción madre e hijo desde las primeras etapas de su desarrollo, ocasionando 

grave riesgo para los niños de esos hogares. 

 
Se evidencia también que el desarrollo infantil se ve afectado por nacimientos 

prematuros, bajo peso al nacer, malnutrición, problemas de adaptación social, 

víctimas de violencia, falta de atención a los niños, escasa vinculación afectiva del 

niño con sus padres, niños impulsivos, distraídos, presentan apego ansioso, rabia, 

frustración, conductas agresivas, miedo, por lo que es necesario establecer 

estrategias de intervención desde etapas muy tempranas para prevenir desórdenes 

en el área afectiva del niño y mejorar sus capacidades y aumentar sus 

potencialidades. 

 

1.3.3. Antecedentes de la escasa estimulación temprana en los niños 
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que afecta su aspecto socio emocional. 

Fernández, Ángeles y col1. en su estudio Vinculación Afectiva e Interacción Social en 

la infancia en 1999, encontró que existen diferencias altamente significativas en el 

comportamiento social del niño si se encuentra con la madre y cuando esta con 

extraños demostrando, que el niño presenta un repertorio conductual diferente ante 

personas familiares y no familiares. 

 
Martínez S. F, 1987 y col.2 en su estudio sobre “Adaptación del Niño” Se identificaron 

factores de riesgo sociales (familiares) y psicológicos para la adaptación, tales como: 

sobreprotección, rigidez, mala comunicación con extraños e insatisfacción con la 

necesidad de autonomía de los niños, con una muestra de 0 a 6 años. En 1990, con 

los niños, se confirmaron los factores anteriores, agregándose otros: falta de 

adherencia a un horario en casa adecuado a la edad, otros factores psicológicos, 

hábitos especiales como el equilibrio del sueño o sentarse en un sillón y exceso de 

carga de niños. La presencia de enfermedades respiratorias y diarreas agudas en 

niños con trastornos adaptativos. En 1991, investigó a niños en el primer y segundo 

año de vida y obtuvo resultados similares, añadiendo un marcado efecto sobre el 

estado de ánimo. 

 
Kimelman Mónica3, y col en su estudio sobre “Interacción madre-niño durante el 

control de salud y propuesta de una pauta de observación relacional”, en un 

consultorio externo de la zona sur de Santiago, encontró que los siguientes ítems 

permitían apreciar la interacción madre-hijo: 

 

1 Fernández, A., & Martínez, T.,& Pérez, Julio .(1999) Vinculación Afectiva e Interacción Social en la Infancia. 
Universidad Murcia. España 
2 Yaque, E Un enfoque actual de la adaptación del niño al centro infantil. En: Centro de Referencia 
Latinoamericano para la Educación Preescolar 
3   Kimelman, M., & Gonzales, L.,&Hernández, G. (2003) Interacción madre-niño durante el control de salud 
y propuesta de una pauta de observación relacional. En: Rev Chil Salud Pública; Vol 7 (3): 119-126 
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desvestirse / ponerse ropa áspera o endeble; medir el llanto del niño y el trabajo de la 

madre para consolarlo; diálogo madre e hijo; Juegos de madre e hijo, la flexibilidad de 

la distancia entre madre e hijo y el grado de independencia del niño. La presentación 

de cada uno de los elementos mencionados puede ayudar a distinguir aquellas 

situaciones en las que madre e hijo tienen una interacción sinérgica y aquellas que 

no, sugerir pautas aplicables en el manejo de la salud y puede contribuir al 

descubrimiento de interacciones sinérgicas. Con problemas de relación anteriores que 

se convierten en trastornos de apego y problemas de salud mental en los niños. 

 
Estos antecedentes servirán como aporte en la metodología de la investigación, 

porque miden la interacción madre niño, parte importante en el desarrollo socio 

afectivo del menor de dos años, pero ninguno de ellos evalúa las actitudes maternas 

respecto a aceptación o rechazo del niño, a la vez no plantean como objetivo de su 

investigación la elaboración de programas para mejorar el desarrollo socio afectivo del 

niño solo evaluación de la  interacción madre niño. 

 

1.4. Metodología de la investigación: 

 

 
El modelo metodológico que hemos empleado para la realización de esta 

investigación es de tipo descriptivo y propositivo, es decir se trata de un estudio donde 

combinamos un diagnóstico de la realidad y una propuesta de solución. Empleándose 

un diseño que relaciona problema, observación del mismo, teorización y diseño de la 

propuesta de solución. 

 
La población muestral estuvo conformada por 200 niños, con sus respectivos padres 

de familia, que acuden al I.E.I Nº 069 “Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla 

– Tumbes. 

 

Para el desarrollo de la investigación se empleó las técnicas de la escala y encuesta. 

Los instrumentos que se emplearon fueron la escala de desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de la I.E.I. Nº 069 “Joyitas de Jesús”, encuesta a padres de familia fichas 

de diferentes tipos y el análisis documental, para procesar e interpretar información. 
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Se asume en el estudio una perspectiva plurimetodológica, en el sentido de emplear 

varios métodos, que en el proceso investigativo se complementan, para darle al 

estudio una visión más integral. Se utilizan métodos como: 

 
✓ EL MÉTODO INDUCTIVO: En el estudio se utiliza atendiendo a la 

siguiente secuencia: en la etapa de observación de la realidad, para 

identificar el problema y describirlo; es decir; permite partir de los 

hechos. 

 
✓ EL MÉTODO DEDUCTIVO: Se emplea en el estudio en la consulta y 

análisis de los fundamentos teóricos, en el sentido que permite partir 

de las teorías, para entender el hecho o problema identificado. 

 
✓ EL MÉTODO HISTÓRICO: Permite realizar un estudio de la evolución 

histórico tendencial del problema. 

 
✓ EL MÉTODO DIALÉCTICO: Permite mostrar una visión multifactorial 

del problema, en su relación, cambio y desarrollo, en el contexto donde 

se realiza el estudio. 

 
✓ EL MÉTODO DE LA ABSTRACCIÓN: Ayuda a captar las 

características del objeto o problema, en su relación con la teoría. 

✓ EL MÉTODO DEL MODELADO: Mediante la interrelación, entre 

problema y sustento teórico, permite organizar la propuesta de 

solución. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Se abordan aspectos relacionados con: teorías científicas, definición de términos 

y se configura el modelo teórico que fundamenta el estudio. 

 

2.1. Teoría Psicosocial del Desarrollo Humano de Erik H. Erikson: 

Las ocho crisis. 

 
Erik Erikson modificó la teoría de Freud en cierta forma gracias a la enorme 

proporción de vivencia personal y profesional que poseía. A medida que 

ampliaba el término freudiano del yo, Erikson enfatizó la predominación de la 

sociedad en el desarrollo de la personalidad. La teoría del desarrollo psicológico 

y social de Erikson rastrea la personalidad durante la vida, centrándose en las 

influencias sociales y culturales sobre el yo a lo extenso de todos los 8 períodos. 

Cada fase del desarrollo gira alrededor de una "crisis" personal que involucra un 

problema fundamental distinto. Cada crisis es un punto de inflexión referente con 

un aspecto fundamental de la vida. Las crisis emergen de consenso al grado de 

madurez de una persona en un rato dado. Si el individuo se ajusta a las 

necesidades de cada crisis, el ego se desarrollará de la siguiente forma: si una 

crisis no se resuelve satisfactoriamente, el individuo seguirá lidiando con ella y 

obstaculizará el desarrollo sana del ego. 

 

 El triunfo al abordar todas las 8 crisis necesita un equilibrio entre 

caracterizaciones positivas y negativas, respectivamente. Si bien tienen que 

preponderar las cualidades positivas, además es necesario un cierto nivel de 

negatividad. El resultado famoso de cualquier crisis es el desarrollo de una 

determinada "ventaja". La primordial inquietud de Erikson es el aumento si es la 

sociedad, en vez de la biología, la que da forma a su desarrollo. En todas las 8 

fases pasa una crisis que perjudica al yo. Cada crisis puede tener una buena o 

mala solución, dependiendo de la función de una persona para romper un sano 

equilibrio de opuestos. La carencia de resolución de la crisis puede impedir el 

desarrollo a la siguiente fase. Las crisis I y II de Erikson ocurrieron en una era 
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muy semejante a las etapas oral y anal de Freud.. 

2.1.-Etapas psicosociales de Erikson: 

Erikson asegura que el desarrollo humano sana pasa por 8 fases a partir de 

la niñez hasta la edad adulta tardía. En cada fase, una persona confronta y 

espera dominar nuevos retos. Cada fase es dependiente de la finalización 

exitosa de los periodos anteriores. Si los retos no se completan 

exitosamente en una fase, espere que vuelvan a aparecer como un 

problema en el futuro. Los primordiales recursos de la teoría de Erikson: 

 

Identidad propia: El yo hace referencia al sentido consciente de sí mismo 

que desarrollamos por medio de la relación social. Según Erikson, nuestras 

propias identidades individuales cambian una y otra vez gracias a 

novedosas vivencias e información que obtenemos por medio de nuestras 

propias interrelaciones cotidianas con los otros.  

 

Competencia: además de la identidad personal, Erikson considera que un 

sentido de competencia impulsa los comportamientos y las actividades. 

Cada fase en la teoría de Erikson se enfoca en cómo se adquieren las 

capacidades en un área de la vida. Si se gestiona bien la fase, el individuo 

se sentirá satisfecha y segura. Si el lapso se maneja mal, surgirá una 

sensación de insuficiencia en una persona.  

 

Problema: Erikson supone que los individuos experimentan el problema en 

cada fase como un punto de inflexión en su desarrollo. En la opinión de 

Erikson, estas peleas se centran en el desarrollo de un rasgo psicológico o 

en la derrota para desarrollar aquel rasgo. En aquellos tiempos, el potencial 

de incremento personal es elevado, empero además existe el potencial de 

fracaso. 

 
2 . 1 . 1 . Confianza básica versus desconfianza básica (del nacimiento a los 

12-18 meses) 
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El infante realiza un sentido de la función de fiar en el planeta. Ventaja: 

esperanza. A lo largo de la primera crisis de confianza elemental versus 

desconfianza elemental de Erikson, los chicos desarrollan un sentido de cuán 

confiables son los individuos y las cosas en su mundo. Requieren desarrollar 

la estabilidad conveniente entre la confianza (permitiéndoles generar 

interrelaciones cercanas) y la desconfianza (permitiéndoles cuidarse a sí 

mismos). Si la báscula se inclina más a favor de la fe, lo cual Erikson plantea 

que es correcto, los chicos desarrollan lo cual él llama la ventaja de la 

esperanza: la religión de que tienen la posibilidad de saciar necesidades y 

llevar a cabo anhelos. Si prevalece la desconfianza, los chicos verán el 

planeta como hostil e impredecible y les resultará difícil entablar interacciones 

íntimas. Erikson destaca el estado de la lactación como ese en el cual la mamá 

instituye una mezcla de confianza y desconfianza. A diferencia de Freud, que 

se preocupaba por la gratificación oral, el acto mismo de alimentar, Erikson se 

preocupaba por la relación nutricional entre mamá e hijo. ¿Reaccionará la 

mamá lo suficientemente rápido? ¿Puede un infante fiar en su comida una vez 

que tiene antojo y de esta forma fiar en su mamá como representante del 

mundo? La confianza le posibilita al infante mirar a la mamá, ya que “se 

convirtió en una determinada realidad interna así como en una realidad 

externa predecible. (Ericson, 1950) 

2.1.2. Autonomía versus vergüenza y duda (de los 18 meses a los 3 años) 
 

El infante realiza un equilibrio de libertad sobre la duda y la pena. Ventaja: el 

quiero. En esta crisis, los chicos requieren conseguir la igualdad justo entre la 

soberanía o y el control externo. Requieren aprender lo cual tienen la 

posibilidad de y tienen que hacer, lo cual es seguro de hacer, y qué clase de 

guía requieren todavía de sus papás. La ventaja de la voluntad nace de esta 

fase: los chicos aprenden a hacer sus propias elecciones, a ejercitar la 

autorrestricción y continuar sus propios intereses. 

 

 La maduración juega un papel fundamental mientras los chicos usan los 

músculos para hacer cosas por sí mismos, caminar, alimentarse y vestirse 
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solos y ejercer autocontrol. El "acuerdo para estar de consenso" con la mamá, 

lo que caracterizó la temprano atmósfera de la confianza recíproca debería 

quebrantarse mientras los chicos sustituyen cada vez más el juicio de los 

adultos por el propio. 

 

 Para poder hacer soberanía, requieren suficiente control y guía de parte de 

los adultos. Demasiada o bastante escasa ayuda puede volverlos compulsivos 

al controlarse a sí mismos. El temor de perder el autocontrol puede inhibir la 

autoexpresión, crearles la duda con en relación a sí mismos, avergonzarlos y 

padecer de pérdida de la autoestima. 

 

 El entrenamiento para ir al baño es un logro fundamental en el aprendizaje 

de control y de autodeterminación; del mismo modo lo es el lenguaje: mientras 

los chicos aprenden a manifestar sus anhelos, se tornan más capaces e 

independientes. Entre tanto, los papás dan un refugio seguro el cual los chicos 

tienen la posibilidad de salir y hallar el planeta y al que tienen la posibilidad de 

volver a menudo para descubrir apoyo. 

 

 Los "terribles 2 años" son una manifestación de esta necesidad de soberanía. 

Es usual el cambio de un infante dependiente y en parte importante 

doblegable, a uno de 2 años resuelto y a veces de temperamento profundo. 

Los chicos que comienzan a caminar tienen que probar novedosas nociones: 

que son individuos, que poseen una medida de control sobre su mundo y que 

tienen habilidades cada vez más grandes. No contentos con permitir a alguien 

dictaminar lo cual deberían hacer en un rato específico, exponen sus propias 

ideas y encuentran preferencias. Su forma predilecta de probarlas parece ser 

gritar "no" en cada posibilidad; esta conducta se sabe a menudo como 

negativismo. 

 
2.1.3. Iniciativa versus culpabilidad (de los 3 a los 6 años) 

 
El infante lleva a cabo idea al probar cosas novedosas y no se desanima por 



30 
 

la derrota. Ventaja: objetivo. Erikson admitió el término freudiano del 

superhombre y sus inicios edípicos, sin embargo, siguió con la creencia de 

que los inconvenientes sociales eran más relevantes que el sexo para influir 

en la vida de uno. La tercera crisis de Erikson es la idea contra la culpa, el 

problema en medio de las metas del infante, que le permiten planear y hacer 

ocupaciones, y las limitaciones morales en las cuales tienen la posibilidad de 

realizar estos planes. Esta crisis representa una escisión entre la porción del 

personaje que sigue siendo un infante, lleno de alegría y triunfas de probar 

cosas novedosas y probar novedosas fortalezas, y la parte que se convierte 

en un "maduro", comprobando una y otra vez el ajuste del motor y acción. Los 

chicos que aprenden a navegar por estas metas contradictorias desarrollan la 

ventaja de la decisión, el coraje para anticipar y seguir metas, sin que la culpa 

o el temor al castigo lo obstaculicen (Erickson, 1964). Si esta crisis no se 

aborda por completo, los chicos tienen la posibilidad de transformarse en 

adultos con patologías mentales, inhibiciones o discapacidades como adultos 

para indemnizar su reacción ostentosa o la de otra persona. 

 

 Son bastante exigentes consigo mismos, son intolerantes, se preocupan por 

impulsos prohibidos (propios y ajenos) en vez de gozar de la espontaneidad. 

 

 Los papás tienen la posibilidad de contribuir a sus hijos a conseguir un 

equilibrio positivo entre el sentido de la idea que puede hacer que exageren 

cosas novedosas y la tendencia a sentirse responsables y reprimidos. tienen 

la posibilidad de hacer esto dándoles a los chicos la posibilidad de hacer las 

cosas a su forma, apoyándolos con pautas y parámetros firmes, y 

permitiéndoles transformarse en personas causantes que gozan la vida. 

 
2.1.4. Destreza versus inferioridad (de los 6 años a la pubertad) 

 
El infante debería aprender capacidades de la cultura o lidiar con sentimientos 

de inferioridad. Ventaja: capacidad. Erikson además ve la niñez como un lapso 

de relativa tranquilidad emocional en el cual los chicos tienen la posibilidad de 

ir al colegio y aprender las capacidades requeridas por su ámbito cultural. La 
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crisis que caracteriza esta fase es la diligencia ante la duda, y la cuestión a 

solucionar es la capacidad del infante para funcionar con efectividad. Los 

chicos de cada una de las civilizaciones tienen que aprender las capacidades 

elementales para sobrevivir; Las especificaciones están sujetas a lo cual es 

fundamental en la compañía. 

 

Los esfuerzos para desarrollar estas capacidades tienen la posibilidad de 

contribuir a los chicos a conformar un criterio positivo de sí mismos. La 

'ventaja' elaborada para confrontar exitosamente esta crisis es la capacidad y 

la perspectiva del sujeto como capaz de dominar y terminar labores. Una vez 

que los chicos comparan sus capacidades con las de sus compañeros, se 

forma un juicio sobre quiénes son. Si se sienten impotentes 

comparativamente, tienen la posibilidad de volver a “la competencia en los 

días de Edipo una vez que estaban más aislados y menos conscientes de las 

herramientas” (Ericson, 1950). Si es a la inversa, 

 

Se tornan bastante diligentes y tienen la posibilidad de descuidar las 

colaboraciones con los otros y transformarse en adultos.  

 

2.1.5. Identidad y confusión de identidad (de la pubertad a la 

adolescencia) 

 

Los jóvenes tienen que conceptualizar su propio sentido de sí mismos. 

Ventaja: lealtad. Según Erikson (1968), la labor primordial de la juventud es 

solucionar los conflictos de identidad ante la confusión de identidad. Para 

conformar una identidad, el yo organiza las capacidades, necesidades y 

anhelos de una persona y el apoyo a ajustarse a las necesidades de la 

sociedad. La averiguación de la identidad se reúne en la juventud y continúa 

durante la vida, aunque algunas veces es más complejo que en otros. Basado 

en su historia e averiguación con jóvenes en diferentes comunidades, Erikson 

concluye que un aspecto fundamental de la averiguación de identidad es la 

decisión de carrera. El veloz aumento físico y la nueva maduración de los 
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genitales alertan a los adultos adolescentes de que se acercan a la edad 

adulta y empiezan a cuestionar su papel en la sociedad adulta. 

 

Erikson ve el primordial riesgo de esta fase como la confusión de identidad o 

confusión de papeles, que puede tardar mucho en llegar a la edad adulta. 

Según Erikson, la excepcionalidad de los eventos y la intolerancia a la 

diferencia son 2 salvaguardas contra la confusión en la identidad. Los jóvenes 

además tienen la posibilidad de enseñar confusión al volver a la niñez para 

eludir solucionar conflictos o participar en ocupaciones impulsivas e 

imprudentes. A lo extenso de la brecha psicológica (Ericson, 1950), ha sido 

un lapso de "descanso" para jóvenes y adultos adolescentes. 

 

Adolescencia. Constantemente, dichos compromisos de la adolescencia 

moldearán la vida de uno en los años venideros. Dichos compromisos son 

ideológicos y individuales, y la entrega de los adolescentes a ellos determinará 

la función de este lapso para encarar a la crisis. 

 

La primordial "ventaja" que nació de esta crisis de identidad ha sido la 

sinceridad. Significa un sentimiento de pertenencia a un ser estimado, o un 

amigo y camarada. Además, significa identificación con un grupo de valores, 

doctrina, religión, desplazamiento o conjunto étnico. La autoidentificación se 

genera ya que la persona ha escogido los individuos y los valores que estima 

correctos en vez de admitir los valores de sus papás. 

 

La lealtad ahora representa un sentido de confianza más desarrollado que en 

la niñez. El amor verdadero es un camino hacia la identidad en el esquema de 

Ericsson. Al empezar la intimidad con otra persona y compartir pensamientos 

y sentimientos, el joven llega a su propia identidad temporal, que ve reflejada 

en el ser amado. La intimidad joven es distinto de la intimidad adulta, que 

involucra compromiso y sacrificio. 

 
 

2.1.5. Intimidad versus aislamiento (temprana edad adulta) 
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La persona busca comprometerse con otras; si fracasa puede sufrir un 

sentimiento de aislamiento y de absorción de sí misma. Virtud: el amor. 

 
2.1.6. Productividad versus estancamiento (edad adulta intermedia): 

 

El adulto maduro se preocupa por consolidar y guiar a la siguiente generación o de lo 

contrario siente empobrecimiento personal. Virtud: el cuidado. 

 
2.1.7. Integridad versus desesperanza (vejez): 

 

La persona de edad avanzada logra un sentido de aceptación de su propia vida, bien 

sea aceptando de su propia vida, bien sea aceptando la muerte o, por el contrario, 

cayendo en la desesperanza. Virtud: la sabiduría. 

 
 

2.2.-Desarrollo socio emocional del niño: 

 

Para promover un desarrollo social y emocional sana, los docentes tienen que 

reconocer las distintas fases de desarrollo en los chicos pequeños y entender que 

cada infante se lleva a cabo a su propio ritmo. El proceso preciso y el instante del 

desarrollo varían para cada infante. Los primeros 5 años de vida son cruciales para el 

desarrollo de un infante. El desarrollo social y emocional temprano de los chicos es 

dependiente de varios componentes, integrados la genética, la biología (por ejemplo, 

la salud física, la salud psicológica, el desarrollo del cerebro) y los componentes del 

medio ambiente, el colegio y la sociedad (por ejemplo, la familia/comunidad, los papás 

y el cuidado de los niños). Dichos componentes tienen la posibilidad de tener un efecto 

positivo o negativo en el desarrollo de un infante. Ciertos chicos tienen la posibilidad 

de tener problemas de comportamiento que dificultan su habituación. Las 

averiguaciones presentan que el desarrollo del cerebro a lo largo de los primeros 5 

años de vida crea patrones de aprendizaje que tienen la posibilidad de durar toda la 

vida. Un infante social y emocionalmente sano puede estar listo para empezar el 
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colegio y, por consiguiente, participar plenamente en vivencias de aprendizaje y 

conformar buenas interrelaciones con sus cuidadores y compañeros. Camada (Peth-

Pierce, 2000). Los próximos puntos, tanto en el infante como en el ámbito, inciden en 

el desarrollo social y emocional del infante a lo largo de los primeros 5 años de vida: 

☺ Salud física general del niño. 

☺ Temperamento del niño (estilo de conducta con la cual nació 

el niño). 

☺ Tensión familiar y recursos disponibles para proveer ayuda y 

cómo se maneja esto. 

☺ Tensión y recursos de la comunidad. 

☺ Calidad de adaptación entre el niño y los padres. 

☺ Abuso del niño 

☺ Exposición a la violencia en el hogar o en la comunidad. 

☺ Relación padre-hijo. 

☺ Habilidad de los padres para enfrentar las demandas de ser 

padre. 

☺ Autoestima de los padres. 

☺ Capacidad para proteger al niño de la sobreestimulación. 

☺ Apoyo social, etc. 

 
2.2.1. Entender la Conducta: 

 
 

Así como el desarrollo físico ocurre en “edades y etapas”, también ocurre el 

crecimiento y desarrollo social y emocional. Conocer la edad y las etapas 

apropiadas del desarrollo social y emocional es importante para una 

comprensión precisa del comportamiento de un niño. Hay muchos factores 

que influyen en el comportamiento de un niño que usted necesita saber. 

 

El comportamiento es cómo los niños se hacen conscientes de sus 

necesidades de adultos. Los niños pequeños que aún no hablan a menudo 

se comunican con el lenguaje corporal y las expresiones emocionales, como 

llorar, charlar o reír. Joven 
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Los niños desde el nacimiento hasta los 5 años tienen una capacidad 

limitada para comprender y expresarse claramente con palabras. Sin 

embargo, su comportamiento general y su habilidad para jugar bien con 

otros niños y adultos pueden decirnos mucho. Las buenas habilidades de 

observación objetiva son clave para determinar qué necesitan los niños. 

Aunque los niños muestran sus necesidades; Los entrenadores necesitan 

tiempo para evaluar e interpretar estas señales. Según Paulsen (1996), 

algunas de las formas en que los niños nos hablan de su estrés y confusión 

es cuando nos muestran estos comportamientos de forma regular.: 

 
☺ Demasiados activos. 

☺ Tienen dificultad para enfocarse o completar una tarea. 

☺ Se frustran fácilmente. 

☺ Tienen dificultades para tomar decisiones. 

☺ Tienen dificultades para seguir instrucciones. 

☺ Resuelven los problemas golpeando, mordiendo, agarrando 

o empujando. 

☺ Tienen pataletas o rabietas. 

☺ Se aferran a los adultos. 

☺ Evitan nuevas tareas. 

☺ No juegan con otros niños. 

☺ Lloran frecuentemente y no se les puede calmar fácilmente. 

☺ No come. 

 
 

Los niños pequeños todavía están aprendiendo cómo ser sociables y cómo 

controlar su comportamiento. A veces puede ser difícil saber cuándo un 

cierto comportamiento es típico para una determinada edad o si es parte de 

un problema mayor. Por supuesto, el comportamiento extremo ocurre todo 

el tiempo y ocurre en muchas situaciones. 
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Para encontrar las posibles causas del comportamiento de un niño, 

comprenda la función del comportamiento (para qué sirve) y utilice estas 

tres preguntas para comenzar el proceso de comprensión de la 

provocación.: 

 
1. ¿Por qué está pasando esto? (¿Qué está obteniendo el niño 

de esta conducta?) 

2. ¿Cómo sabe usted que esta es la razón? 

3. ¿Qué debería hacerse? 

 
 

Es importante que los maestros y los padres trabajen juntos y hablen 

abiertamente sobre un niño que se comporta de manera indisciplinada. Los 

maestros deben decirles a los padres lo que está pasando y los padres 

deben determinar qué está pasando en casa. La mejor manera de aprender 

sobre el comportamiento de un niño es observar y recopilar información que 

pueda describir las características del comportamiento en una variedad de 

contextos y situaciones. 

 
2.2.2.-¿Qué es el Temperamento? 

El temperamento es el patrón de comportamiento natural que cada persona 

hereda. Es una combinación de rasgos innatos y experiencias personales 

que dan forma a la forma en que vemos e interactuamos con el mundo que 

nos rodea. Es el "cómo" del comportamiento, no el "por qué". Es importante 

entender cómo el estado de ánimo de un niño afecta su comportamiento. 

Aquí hay nueve rasgos temperamentales que pueden ser un desafío para 

los maestros y las familias (Rothbart, Derryberry & Hershey, 2000): 

 
• Alta Actividad. Bastante activo, continuamente metido en algo. Le 

cansa a usted. “Corre previamente que caminar”, se pone fuera 

de control o “se acelera”, pierde el control de forma sencilla. Odia 

ser restringido o encerrado (no le gustan los asientos de los 

coches, cochecitos o carruajes de bebé - carriolas-, sillas altas). 
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• Enormemente Distraíble. Tiene dificultades para concentrarse y 

colocar atención, en especial si no está realmente interesado; 

parece que no estuviera escuchando. 

 

• Alta Magnitud. Un infante gritón así sea que se sienta triste, 

disgustado o feliz. Los instantes buenos resultan muy buenos y 

los instantes malos bastante malos, lo que se estima bastante 

dramático. 

 

• Irregular, impredecible. No puede decirse en qué momento va a 

estar con apetito o cansado, un conflicto constante sobre las 

comidas y la hora de visitar la cama, repentinos cambios de 

humor, se despierta constantemente de noche. 

 

• Persistencia Negativa. Testarudo, insiste tercamente quejándose 

o lloriqueando si desea algo, no se rinde. Parece que se 

“encierra” en una reacción; las pataletas/rabietas tienen la 

posibilidad de ser largas y difíciles de parar. 

 

• Bastante Sensible. Sensible a los sonidos, a las luces, a los 

colores, a las texturas, a la temperatura, al dolor, a los gustos o a 

los olores. La ropa tiene que “sentirse correcta”, realizando de la 

vestimenta un problema. No le fascina la forma como saben 

varios alimentos. Reacciona de modo exagerado a heridas 

menores. De forma fácil sobre estimulado. 

 

• Se Aparta inicialmente. No le gustan las situaciones novedosas; 

novedosas personas, sitios, comidas o ropa. Comunmente 

titubea, y protesta llorando bastante o apegándose. Requiere 

tiempo para “animarse.” 
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• Lenta Adaptabilidad. Tiene inconvenientes con los cambios y 

yendo de una actividad a la otra; aun luego de la contestación 

inicial, le toma un largo tiempo para ajustarse a algo no familiar. 

Se acostumbra a las cosas o a las rutinas y rehúsa abandonar 

ellas. Fuertes preferencias por ciertas comidas o ropas. 

 

• Humor Negativo. Muchas veces está serio o mal- humorado. 

Lloriquea o se queja mucho. No es “un infante feliz. 

 
 

2.2.3.- Desarrollo socio afectivo del niño de 2 años: 

 

En esencia, los niños de esta edad pueden estar más preocupados por 

sus necesidades e incluso procedimientos egoístas. A menudo se 

niegan a compartir todo lo que les importa y no interactúan fácilmente 

con otros niños, incluso cuando juegan juntos, a menos que permitan 

que sus amigos jueguen que quieren un juego. O un objeto solo. Tal vez 

el comportamiento de su hijo le moleste a veces, pero si observa 

detenidamente, notará que todos los demás niños en el patio de recreo 

se comportan de la misma manera. 

A la edad de dos años, los niños ven el mundo casi exclusivamente a 

través de sus propias necesidades y deseos. Como todavía no pueden 

entender cómo se pueden sentir otros en una situación similar, asumen 

que todos piensan y sienten de la misma manera. Además, en las 

ocasiones en que se encuentran saltando al límite, no pueden 

controlarse. Por estas razones, no tiene sentido tratar de imitar el 

comportamiento de tu hijo con frases como ¿Quieres que te haga lo 
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mismo? Guarde estos comentarios hasta que su hijo crezca; Entonces 

su hijo realmente podrá entender cómo piensan y sienten otras 

personas y podrá responder a esa razón. Dado que el comportamiento 

de su hijo parece direccional, también puede notar que le preocupa que 

lo mimen o pierdan el control. Con toda probabilidad, su miedo es 

infundado y pasará esta etapa a tiempo. Los niños que son hiperactivos 

y agresivos suelen ser "normales" porque son tranquilos y tímidos, y 

nunca parecen expresar sus pensamientos y sentimientos. 

Irónicamente, incluso si su hijo está muy interesado en sí mismo, pasará 

la mayor parte de su tiempo de juego imitando las situaciones y 

actividades de otras personas. Los juegos de simulación o "simulación" 

son populares en este grupo de edad. Entonces, cuando su hijo acuesta 

a su osito de peluche o lo alimenta, puede escucharlo usando las 

palabras exactas y el tono de voz que usa cuando le dice que se acueste 

o coma verduras. Independientemente de que se resista a tus 

instrucciones en otros momentos, cuando haga el papel de padre, te 

imitará por completo. 

Estas divertidas actividades la ayudan a aprender lo que se siente al 

ponerse en los zapatos de otras personas y son una guía valiosa para 

futuros encuentros sociales. También lo ayuda a apreciar la importancia 

de ser un buen modelo a seguir al mostrar que los niños a menudo 

hacen lo que hacemos, no lo que decimos. 

La mejor manera de que su hijo de dos años aprenda a comportarse 

con los demás es pasar mucho tiempo investigando. No dejes que su 
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comportamiento relativamente antisocial te desanime. 

 

Organización de un juego de grupo. Al principio, puede ser conveniente 

limitar el grupo a dos o tres niños. Además, si bien deberá vigilar de 

cerca sus actividades para asegurarse de que nadie se lastime o se 

enoje demasiado, es una buena idea dejar que los niños se orienten por 

sí mismos tanto como sea posible. Necesitan aprender a jugar entre 

ellos, no con los padres del otro. 

 
Desarrollo socio afectivo del niño de 3 a 4 años: 

 
Cerca de los 3 o 4 años, un infante empieza una totalmente nueva fase 

de la vida en la que halla la alegría de estar rodeado de individuos. 

 

 Lentamente ha sido abandonando el apego a su mamá, sintiendo ya la 

necesidad de continuar constantemente los pasos de su mamá, sino 

sintiendo que por el momento no bastaba con gozar. Empieza a advertir 

de la alegría de estar alrededor de otros chicos de su edad con los que 

comparte los mismos intereses, y rápido se percata de la alegría sin 

límite que procede de vivir de manera sin dependencia con los ancianos. 

 

 Aunque el núcleo familiar todavía es bastante fundamental para él, 

requiere amigos con los que jugar, comienza a compartir y a respetar 

ciertas normas, remeda ciertos comportamientos de los adultos, está con 

amigos del mismo sexo... Socializa, es maduro. Los chicos permanecen 
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predispuestos a la relación, esta competencia es una variable elemental 

de la relación, los chicos a partir de temprana edad presentan 

preferencia por los estímulos sociales: personas, rostros humanos, 

sonidos, etcétera. Las primeras relaciones y los primeros cambios de 

contacto se establecen en el marco familiar; El infante interiorizará las 

reglas sociales de comportamiento, y se espera que el núcleo familiar 

fomente un ambiente de estabilidad emocional, y actuará como filtro de 

las reacciones, normas e ideas del conjunto en la sociedad a la que 

pertenece. La imagen que el infante construye de uno mismo va a estar 

mediada por la historia temprana de interacciones con los otros, y por 

esa razón el núcleo familiar es el entorno de socialización de los 

individuos y el medio persistente en la vida humana. 

 

 El núcleo familiar proporcionará los elementos básicos para los 

individuos en 3 superficies: 

• Comportamientos sociales (desarrollo emocional, emocional...) 

• Aprenda los conceptos básicos. o Sistemas de control de 

comportamiento (disciplinas, estándares, valores.) 

Las familias mantendrán colaboraciones bastante intensas entre los miembros, y las 

interrelaciones y los papeles cambiarán con la era. El núcleo familiar debería 

ajustarse a las reglas sociales. El segundo entorno de socialización es el colegio. En 

el colegio, el infante no va a ser interrumpido a lo largo de varios años por el contacto 

con otros chicos fuera de el núcleo familiar. Ambos entornos educativos más 

relevantes para el desarrollo social de los chicos de 4 años son el núcleo familiar y el 
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colegio. 

 

Las escuelas incorporan a las familias haciendo más fácil la progresiva adhesión 

social de los chicos: Las escuelas se adaptarán a un ritmo de vida, ocupaciones, 

horarios, reglas y comportamientos diferentes a los que hasta ahora estaban 

acostumbrados en el hogar. Se generan sentimientos de cariño, amistad, 

compañerismo y ternura que le ayudarán a desarrollar una más grande sensibilidad 

hacia los otros. 

 

A esta edad, le encanta interactuar con otros chicos construyendo una comunicación 

más diversa, debido a que ha ampliado su vocabulario. En el colegio, el infante es 

más sociable y puede pasar más tiempo comunicándose con el conjunto de juego. 

Prácticamente, todos sus amigos son amigos pues juegan ligados y sus preferencias 

de juego son semejantes. Jugar sola por el momento no es tan divertido para ella 

como anteriormente, goza de ocupaciones en las que participan equipos de 2 o 3 

chicos del mismo sexo, aunque continúa retirándose, empieza a respetar su papel y a 

compartir juegos e ideas. . sobre lo cual sienten por sus camaradas. 

 

Esto le dejará paulatinamente entablar su identidad, aunque le cueste más que una 

decepción y más que una riña con sus amigos para defender sus intereses. Los 

desacuerdos comunes y temporales entre amigos le van a permitir mantener el 

control de su rabia y agresividad y le enseñarán a admitir el fracaso. 

 

Debemos permitirle comunicarse con los otros libremente, con nuestro apoyo 
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espiritual y confianza, empero sin mediar en sus conflictos sociales, potenciando de 

esta forma su libertad y autocontrol, su confianza y autoestima. 

 
Desarrollo socio afectivo del niño de 5 años: 

 

Casi todos los juegos del niño se basan en la imitación. El pequeño trata de establecer 

una identificación con sus padres, sabiendo que su carácter se desarrollará en función 

de lo que ve y aprende de ellos. 

 

A la vez, la transgresión de las prohibiciones permite experimentar el límite de los 

demás y de la ley, ayudando al niño a conocer sus propios límites. 

 

Son más independientes y con seguridad en sí mismo, pasa más tiempo con su grupo 

de juego. 

 

2.2.4.- Las primeras manifestaciones afectivas: 
Las emociones juegan un papel fundamental en la formación de vínculos afectivos 

entre adultos y niños. Las manifestaciones de estos sentimientos en la infancia 

incluyen "sonrisa", "ansiedad con los extraños" y "rechazo". La sonrisa, como principal 

regulador, aparece alrededor del primer mes de vigilia y se vuelve cada vez más 

selectiva a los estímulos que siempre se dan en un contexto social. Según Spitz, los 

bebés no sonríen sino que reconocen los rasgos faciales de sus cuidadores. El 

motivador más decisivo es el rostro humano. 

 

La ansiedad ante los extraños tiene manifestaciones diferentes en cada niño, tanto en 
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función de la edad como de la gravedad. Esto se debe a que desarrolló una memoria 

erótica y un proceso de razonamiento primitivo que compara la representación interna 

de tu cuidador con la de un extraño, dice Spitz. 

 

La ansiedad por separación aparece a los 6-8 meses de edad y se caracteriza por 

que los niños comienzan a resistirse cuando son separados de sus padres. Hay tres 

respuestas principales que dependen de la cantidad de tiempo que pasan juntos. 

Desesperación que dura menos de 15 días, como hospitalización. Es una respuesta 

al inconformismo y la resistencia a la separación que puede aparecer en los trastornos 

alimentarios y en las relaciones con los demás, como llorar y negarse a que lo toquen 

y lo jueguen. Cuando el período de separación se extiende por más de un mes, esto 

significa una aceptación gradual de las sugerencias de los adultos que los rodean. 

Cuando los apegos reaparecen, se vuelven escurridizos y distantes, como una 

protesta durante varias horas. La separación ocurre si la separación continúa durante 

meses o años, ya que los lazos emocionales se rompen y pueden formar relaciones 

sólidas con otros adultos.  La apariencia de la nada puede llevar a un mayor conflicto 

en las relaciones con el entorno. El niño mantiene un mayor grado de independencia, 

desarrollando impulsos que le permiten controlar su cuerpo y movimiento, y rechaza 

las reglas y pautas que se le imponen bajo cualquier circunstancia. . Además, desde 

que nacen, sienten la necesidad de controlar su entorno, y como elementos 

principales, el de controlar a los adultos. Son muy exigentes cuando quieren algo, el 

peso de la demora entre su pedido y su cumplimiento se debe en parte al concepto 

de tiempo actual. Tienden a ser indisciplinados e impulsivos, porque sus deseos son 

compulsivos. Asimismo, sus sentimientos son apasionados y carentes de muchos 
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matices. El sentimiento predominante en esta etapa de la vida es el sentimiento de 

posesividad hacia los adultos, sus padres. Sus arrebatos de celos representan su 

incapacidad para compartir el afecto o la preocupación de un ser querido con los 

demás. 

La intervención o estimulación temprana: enfoques, problemáticas y 

proyecciones. 

 

El jardín de infancia, considerado por muchos como un período de desarrollo desde 

el nacimiento hasta los 6 o 7 años, que en la mayoría de los sistemas educativos 

suele coincidir con el momento de ingreso a la escuela, es considerado por muchos 

como el período más importante de la vida. Para el individuo, porque se estructuran 

los fundamentos básicos de las características físicas y formaciones psicológicas de 

la personalidad, las cuales serán fortalecidas y dominadas en etapas posteriores del 

desarrollo. 

Esto se debe a muchos factores, uno de los cuales es el hecho de que a esta edad 

las estructuras psicofisiológicas se encuentran en proceso de formación y 

maduración, lo que hace posible realizar la estimulación de estas estructuras. 

Calidad. Importantes procesos físicos y mentales y las funciones que dependen de 

ellos. Quizás este es el momento de la vida humana en la que la motivación puede 

llevar a desarrollarse las monedas más decisivas, exactamente el procedimiento 

sobre la diferencia en la etapa de la madurez de Franco. 

 

Por otro lado, cuando el niño o la niña dieron a luz a su cerebro, a excepción de una 

serie de reacciones que permiten su supervivencia, como respiración, ciclo y 
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ambición, entre otras cosas; Y otros factores lo hacen inestable de los esteroides 

dañinos, como eliminar el brazo antes de perforar un eje, o viceversa, dirigido hacia 

una fuerte estimulación y no mezclarlo en la escuela. Ojos, con la excepción de estos 

actos incondicionales, este cerebro está completamente limpio del comportamiento 

genético y genético, cuál es la constitución y cuál es la capacidad infinita y la 

capacidad de absorber todas las experiencias sociales sociales de la humanidad en 

cientos de generaciones, especialmente En los primeros momentos de la vida, de 

adultos que se encargan regularmente. La capacidad de pensar por uno mismo y 

absorber los estímulos del mundo que le rodea se conoce como plasticidad del 

cerebro humano. 

 

Se han dado varias definiciones de lo que se conoce como plasticidad cerebral. Por 

mencionar algunos, Gülen lo clasifica como la habilidad, el potencial de cambio, que 

le permite a una persona modificar y adaptar un comportamiento o función a las 

necesidades del contexto al que se refiere en primer lugar. El cambio de 

comportamiento, mientras que Kaplan lo reconoció como la capacidad de modificar 

los sistemas orgánicos y los patrones de comportamiento, para cumplir con los 

requisitos internos y externos, en cierta medida amplía el concepto de 

comportamiento. 

 

Cotman lo define como la capacidad general del cerebro para adaptarse a distintas 

necesidades, estímulos y entornos, es decir, la capacidad de realizar nuevas 

conexiones entre las células cerebrales y esto permite, aunque no cambie el número 

de neuronas, sino conexiones o sinapsis. Entre ellos pueden variar, e incluso 
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aumentar, para cumplir con ciertos requisitos. En la psicología cultural histórica se 

refiere a la posibilidad de apropiarse de esta experiencia social, un concepto de 

apropiación no es un cobre simple, sino una personalidad reproductiva en un 

individuo, sobre el negocio. El experimento cultural de la humanidad, convirtiéndose 

en un reflejo del hecho que incluye Lo que es criando definiciones anteriores, porque, 

aunque hay una clara diferencia, todos se refieren a las características. El odio del 

cerebro permite la asimilación de sus estímulos, cambios y cambios, como resultado 

de la acción del entorno externo y endógeno en el cerebral. Estructuras de la corteza, 

y se llama lealtad o cálculo. La flexibilidad de los principales órganos de este sistema 

nervioso central, una función que no puede hacer ejercicio a pesar de que la corteza 

cerebral está impresa por comportamientos de identificación genética, como ocurre 

en el caso de los animales. 

 

Exactamente la incapacidad humana en el momento del nacimiento y reflexionó 

sobre su cerebro limpio sobre los actos determinados antes del departamento cuando 

envejece en el cerebro, la estimulación que el adulto proporciona al niño es como su 

nacimiento. Al nacer, los bebés tienen miles de millones de células cerebrales o 

células nerviosas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que 

se multiplican rápidamente cuando el bebé se expone a estímulos externos y, 

además, alcanzan la asombrosa cifra de un billón. . Estas sinapsis dan lugar a 

formaciones funcionales en el cerebro que forman la base fisiológica de las 

formaciones psicológicas en las que podemos crear las condiciones para el 

aprendizaje. Hacer estos miles de millones de conexiones neuronales no sería 

posible si el cerebro estuviera cargado de estas conexiones, si no tuviera la 
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capacidad de plasticidad, que es el concepto que subyace en el concepto de 

excitación de un niño. 

 

Sin embargo, a pesar de este extraordinario número de neuronas al nacer y la 

enorme diversidad en la formación de sinapsis, la experiencia científica ha 

demostrado que los niños son mucho más que eso neuronas en comparación con 

cuando entraron en su tercer año de vida, y duplicar el número de neuronas como 

adultos. Esto sugiere que cuando la neurona que muere no es reemplazada por otra 

y se pierde irreversiblemente, entonces la falta de suficiente estimulación, o la 

ausencia de ella, no solo impide el crecimiento de las neuronas, sino que también 

provoca un aumento y una disminución en su número. Poco a poco, a pesar de las 

condiciones muy favorables de la corteza cerebral, debido a la cantidad de neuronas 

que tiene al nacer un niño o una niña. 

 

De esta forma se enfatiza que la falta de estimulación puede tener efectos duraderos 

e irreversibles en el desarrollo cerebral, ya que altera la organización y la capacidad 

para formar estructuras funcionales, y las habilidades deben formar la base fisiológica 

de las condiciones de aprendizaje activo. 

 

Datos presentados en 1994 por un estudio realizado por la Institución Carnegie en 

Estados Unidos demostraron que el ambiente afecta no solo al número de células 

cerebrales, la capacidad de las sinapsis entre ellas y la forma en que se crean estas 

conexiones, sino también al ser humano. psiquismo, y que su deficiencia causa un 

daño irreparable al individuo. 

 

Ahora se reconoce que el desarrollo del cerebro antes del primer año de vida es más 

rápido y extenso de lo que se sabía anteriormente y más sensible a los factores 
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ambientales de lo que se pensaba. Esto significa que las condiciones a las que está 

expuesto el niño tendrán un efecto inmediato en la velocidad y la sensibilidad del 

cerebro y, por tanto, en las características y funciones psicológicas que lo acompañan. 

Si las condiciones son favorables y motivadoras, tendrá un efecto inmediato en el 

aprendizaje y el desarrollo; si no son favorables o restrictivas, funcionarán en una 

dirección negativa, perjudicarán el aprendizaje, crecerán y, a veces, de manera 

irreparable.  

 

Se sabe que la desnutrición en el primer año de vida puede causar daños irreparables 

en el desarrollo físico y mental del niño, los años siguientes conducen a la pérdida de 

peso y talla, facilidad para padecer enfermedades, dificultad en la atención y 

concentración, pobre intelecto, entre otros. Sin embargo, los déficits culturales y la 

falta de estímulos psicosociales también afectarán a este desarrollo, especialmente a 

la formación intelectual y personal, que, en muchos casos, no se puede revertir porque 

el estímulo no se estimula a tiempo para su entrega. . La explicación científica de este 

hecho radica en las peculiaridades de la propia etapa preescolar y en el conocimiento 

de las etapas sensibles del desarrollo. Con este término entendemos el momento de 

desarrollo en el que una determinada cualidad o función espiritual encuentra las 

mejores condiciones para su surgimiento y manifestación, en relación con cualquier 

otro momento particular de este desarrollo.  

Si no se soporta el estímulo requerido durante ese tiempo, no se establecerá ni la 

calidad ni la funcionalidad, o la configuración será incompleta. No importa si la 

estimulación se aplica después, una vez pasado el periodo de desensibilización no 

hay mucho que hacer o conseguir. Entonces el hecho de que tener un cerebro 

humano no es una condición suficiente para convertirse en un ser humano, las 

condiciones de vida de un ser humano son necesarias para que ocurra el 

antropomorfismo, y debemos considerar no solo la existencia, sino aún estar activo. 

justo a tiempo. 

 

Reconocer este hecho no es algo que se conceda para siempre, y formar y educar a 

un niño desde una edad temprana es un largo camino antes de alcanzar el nivel 

científico actual. Durante mucho tiempo, la educación de la primera infancia se 
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instauró principalmente a partir de los cuatro años, y en muchos países se crearon 

sistemas de impacto educativo solo a partir de esta edad para lograr resultados 

educativos. Algunos efectos en el desarrollo de niños y niñas. . Sin embargo, el rápido 

desarrollo de la psicología y los avances en el campo de la biología y la neurociencia 

han demostrado que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo 

humano y que el inicio a los cuatro años es demasiado tarde. Este es un proceso lento 

para muchos resultados científicos, especialmente la investigación experimental que 

arroja luz sobre el potencial principal de estos primeros años y mejora la conciencia 

de la necesidad de promover, para hacer clic. La admiración del desarrollo, desde los 

momentos originales de la vida, la fisiología y las estructuras espirituales no son 

maduras e inaceptables para la escuela previa, aunque es un período de 

entrenamiento, madura y organizando estas estructuras durante el período de 

crecimiento. 

 

En particular, el conocimiento del concepto anterior se analizó en el período de 

desarrollo sensible que tenía mucho trabajo por hacer, cuando descubrió que muchas 

de estas cosas no comenzaron en el medio del medio, pero antes. El caso, en el caso, 

por ejemplo, con el período sensible de lenguaje, percepción o función simbólica de 

la conciencia, por nombrar algunos. La necesidad de proporcionar el estímulo 

adecuado en el momento adecuado llevó a pensar en comunicar este estímulo desde 

los primeros momentos de la vida, dando lugar al concepto de estímulo del desarrollo 

temprano. 

 

De esta manera, la constatación de que las estructuras fisiológicas, biológicas y 

espirituales se forman durante la edad preescolar, junto con la consideración de la 

plasticidad del cerebro humano y la presencia de etapas evolutivas sensibles, por su 

especial importancia e influencia en la composición corporal. El individuo, el concepto 

de la necesidad de estimular estas condiciones del espíritu humano desde edades 

tempranas 

 

Naturalmente, los resultados de investigaciones enfocadas, en diferentes áreas del 

desarrollo, mostraron el potencial temprano del cerebro, especialmente durante los 
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primeros tres años, que antes se dedicaba únicamente a la educación y la familia. 

 

Es decir, como una forma de estímulo para los niños discapacitados, minusválidos o 

minusválidos. 

 

Este concepto de niños en riesgo da forma inicialmente a la necesidad de una 

estimulación temprana. Las personas con déficit biológico son el resultado con los 

cambios relacionados con las funciones del sistema nervioso central, incluidos los 

niños tempranos y posparto; Los adolescentes sufren daño directo a este sistema, 

como daño cerebral, bajo desequilibrio funcional, enfermedad cardíaca y LIOCOSI; 

Finalmente, los niños y niñas primero sometieron a malentendidos, o trastornos 

emocionales menores debido al fracaso de las relaciones familiares y ambientales, o 

las restricciones de la comunicación, el hospital, el autismo y la psicológica. 

 

De esta manera, el concepto de motivación o intervención temprana no parecía algo 

necesario para todos los niños, sino para las personas coherentes, con restricciones 

físicas o sensoriales, sin entorno, familia y sociedad, lo que traerá estimulación en la 

primera época que es Evaluado para todos los niños, y confusión en connotaciones y 

términos, esto conduce a uno. Diatybe en términos de beneficio, enfoque y alcance 

del concepto de motivación o intervención temprana 

 

Pero en los primeros días de este concepto, es limitado en niños en riesgo y, por lo 

tanto, cuando se sugiere tratar con estos niños, el término intervención temprana es 

común, en uno. En cambio, es su plataforma educativa. Así, en la reunión de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe y UNICEF, celebrada en 

Santiago de Chile en 1981, se propusieron las intervenciones como acciones 

deliberadas y focalizadas dirigidas a grupos de población específicos, determinados 

por las condiciones de riesgo a las que están expuestos. , con el fin de prevenir un 

problema específico, situándolos en el marco de la prevención primaria, afrontándolo 

para evitar un daño potencial, es decir, como prevención secundaria, o para buscar 

un tratamiento que cure al afectado, es decir, la tercera precaución. 

La base principal de esta intervención temprana, que en esencia se centra en las 

deficiencias, se centrará en facilitar la propagación dendrítica de las conexiones 
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sinápticas. 

 

Además de la vigilancia y activación del sistema nervioso central, los primeros 

programas de estimulación temprana dirigidos a niños y niñas tienen algo menos de 

riesgo. 

Esta valoración de los niños en riesgo tiene un trasfondo biológico notable, en el que 

el desarrollo bien establecido está determinado principalmente por la maduración del 

sistema nervioso y donde la falta de estímulos puede causar daño. Frena este 

crecimiento, pero no lo acelera significativamente si no se crea. su condición interna. 

De esta manera, el diagnóstico de reacciones congénitas en niños (como las 

reacciones de Moro, y la reflexión, sostiene: “La melodía asimétrica del cuello, 

marcha, extensión cruzada, de entre otros), verifica el examen físico y la autoestima 

de Los músculos, se convierten en melodías y estereotipos. Entre los otros datos 

biológicos distinguidos, especialmente a los efectos del programa de intervención y 

estructuras. Debe ser estimulado para compensar la discapacidad o el defecto, de 

alguna manera. 

Por lo tanto, la estimulación cognitiva y la movilización de las áreas básicas de 

implementación en estos modelos de intervención temprana se vuelven. De este 

enfoque nacieron los instrumentos comúnmente utilizados en la práctica médica 

obstétrica cotidiana y de gran utilidad para determinar el grado de normalidad en el 

momento del parto, como es el caso del archivo APGAR, que es muy utilizado en los 

servicios obstétricos y neonatales. 

 

Los programas de estimulación o intervención temprana no solo abordan la deficiencia 

o el déficit actual, sino que también pueden tener implicaciones educativas a largo 

plazo, que están claramente presentes en un momento de necesidad. , porque se 

hace en etapas precisas. . Sin embargo, la estimulación que se desarrolló un poco 

más tarde, como cuando los niños y niñas tenían tres años, también produjo mejoras 

en el desarrollo intelectual de estos niños, pero nunca llegó al nivel de rendimiento de 

los niños que comienzan a una edad temprana. . 

El hecho de que hasta el año y medio no haya un programa de estímulo en los niños 

en muchos niños confirma la existencia de alteraciones cognitivas que ya han sido 
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evaluadas como irreversibles. Aunque el foco está en los primeros tres años, esto no 

significa que una buena atención educativa durante los primeros seis años de vida no 

muestre consecuencias significativas en el desarrollo. 

Por ello, se ponen en marcha programas de intervención o estimulación temprana 

para todos los niños, que deben tener múltiples planteamientos, problemas y 

expectativas, a lo largo de su existencia. El primer problema es la terminología, que 

está muy relacionado con la aproximación conceptual al propio estímulo y la 

predicción, comprensión o inferencia de lo que debería ser un programa de estímulo 

previo. Entonces hablamos de alerta temprana, estimulación temprana, estimulación 

adecuada y estimulación oportuna. Pero también se mencionan los términos 

educación temprana y educación temprana, muy relacionados con los términos 

anteriores. 

 

Este galimatías terminológico es algo más que un fácil problema gramatical o una 

mera cuestión semántica, y se imbrica bastante apretadamente con nuestra 

conceptualización de la edad, de sus particularidades, y de hacia dónde ha de dirigirse 

el sistema de influencias educativas que posibilite la consecución de los logros del 

desarrollo y la manifestación de cada una de las potencialidades físicas y psíquicas 

de los chicos y chicas en este periodo de la vida. Y, consecuentemente, con las 

razones, relaciones y condiciones, que argumentan el fenómeno del desarrollo y su 

vinculación con el proceso de la educación y enseñanza, y en sentido más riguroso, 

con el de la estimulación en las edades tempranas. 

 

 El concepto de estimulación precoz fue poderosamente criticado, y va siendo cada 

vez menos usado para los programas de estimulación, pese a que en un rato nació a 

la palestra psicológica con enorme fuerza. Mencionar que algo es “precoz” involucra 

que esta precocidad es una propiedad inherente de la estimulación, e por igual en que 

hay instantes adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado 

científicamente) y otros en que dicha estimulación no es adecuada (lo cual en parte 

además es valedero).  

 

 Sin embargo, cualquier persona que sea la contestación a si lo es o no lo es, lo cual 

queda claro es que una vez que se expone una estimulación precoz, se está 
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asumiendo que ello involucra adelantarse al instante en que la estimulación es 

oportuna. Que no es lo mismo que la estimulación se imparta anterior a la 

manifestación plena del desarrollo, una vez que se incide sobre el sector de desarrollo 

potencial de infante o niña. 

 

 El termino más difundido de estimulación o participación temprana parece ser al 

principio más apropiado, por referirse al lapso de desarrollo en el que actúa un definido 

sistema de influencias educativas, organizado de forma sistemática para propiciar el 

desarrollo del infante y la niña que corresponde a aquel instante. No obstante, este 

término además tiene sus detractores, que lo señalan como parcialmente inadecuado, 

por tener en cuenta que la problemática no radica en conceder la estimulación en un 

rato dado, sino que lo cual importa es la posibilidad en la que esta estimulación se 

imparta. 

 

 Una de las problemáticas más comunes de las naciones latinos, en su enorme mayor 

parte bastante por abajo tecnológicamente de las enormes comunidades 

industrializadas, principalmente de otra estructura étnica, ha sido la aprobación tácita 

de planes de estimulación temprana que proceden de dichos 

 

 territorios más desarrollados, en el auge de la tecnología educativa, que después 

resultaban improcedentes, por no ser culturalmente pertinentes y estar realizados 

sobre la base de índices del desarrollo neuro psíquico de los chicos y chicas de dichas 

comunidades ultra desarrolladas. 

 

 Esto hizo que planes del Estado para solucionar el desarrollo de los chicos y chicas 

en las edades tempranas en dichos territorios menos desarrollados fueran rotundos 

fracasos, en lo técnico y en lo social. Obviamente, esto llegaba ligado a estas mismas 

concepciones que hemos discutido antes, y en la que, en forma de iniciativa más 

general, el desarrollo infantil se valora impropio a las condiciones socioeconómicas y 

culturales, como si fuera un sencilla problema de estimulación sensorial, motora y en 

algunas ocasiones, emocional. 

 

De esta forma, cualquier programa de estimulación temprana realmente científico no 
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únicamente debería tener en cuenta la acción sobre el elemento sensoperceptual, 

cognoscitivo, afectivo y motor, sino además lo sociomoral, lo estético, la formación de 

hábitos y organización de el comportamiento, los motivos, entre otros muchos puntos, 

y que poseen su base primitiva varios de ellos en estas fases bien tempranas del 

desarrollo. Y enfocarse para todos los chicos de una sociedad dada, 

independientemente de que, por las diferencias personales, unos alcanzarán un 

grado de logros distinto a los demás, empero partiendo de las mismas oportunidades. 

 

 Los enfoques y problemáticas de la estimulación temprana conducen 

inexorablemente a sus proyecciones, a sus puntos técnicos de contenido y métodos. 

Y en este sentido, hay más coincidencias que divergencias en medio de las corrientes 

técnicamente mejor fundadas, que permiten aglutinar las proyecciones sin entrar a 

referirlas a enfoques conceptuales particulares, bien sean constructivistas, 

conductistas y noeconductistas, histórico – culturales, inclusive hasta psicoanalistas, 

aparentemente alejados de esta disputa teórica y que, no obstante, hicieron aportes 

conceptuales relevantes, prácticamente en el plano afectivo y de formación de la 

personalidad. 

 

 Con respecto al infante se hace primordial tener en cuenta varias preguntas. En este 

sentido, el programa de estimulación temprana tiene que tener en cuenta que el 

infante ha de ser el eje central de este programa, posibilitándole por sí mismo la 

averiguación de las colaboraciones fundamentales, la autoconstrucción de sus 

construcciones, la consecución de los logros por medio de su propia actividad. 

 

 Esto, es muchísimo más reducido en los periodos estrictamente más tempranas, en 

las que el lactante, más bien el neonato, es plenamente indefenso y requiere del 

maduro para su supervivencia, empero en el tamaño en que ya adquiera sus primeras 

adquisiciones motrices y cognoscitivas, ha de organizarse el sistema de influencias 

de modo tal que permita su propia acción, y que no sea un ente pasivo recibiendo 

estimulación, más bien, recibiendo información. Se conocen de planes de 

estimulación temprana que básicamente conceptúan al infante o la niña como si fuera 

un receptáculo que recoge información y que, por consiguiente, no importa que actúe 
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o no, sino que se le transmita o imparta la estimulación, la información. 

 

 Esto tiene una determinada base científica, como es el hecho de que cualquier 

estímulo que incide sobre el cerebro no deja de provocar una excitación, que más 

adelante podría el menor procesar en su propio proceso de la acción; lo cual no puede 

olvidarse y aquello realizan dichos programas de abastecimiento de información 

sensorial y propioceptiva es existente una unidad de los procesos afectivos y 

cognoscitivos, que el desarrollo intelectual es indisoluble del desarrollo afectivo, y que 

este último otorga al infante los móviles de su acción, que paralelamente van a incidir 

sobre el propio plano afectivo. 

 

La cuestión no es solo estimular, sino que también el infante y la niña participen 

activamente en el proceso de la estimulación, pues solo en nuestra acción, y no sólo 

por la vida del estímulo, es que se posibilita la formación de las estructuras 

cognoscitivas y afectivas. 

 

 El infante y la niña en el proceso de estimulación han de tener, por consiguiente, 

posibilidad para la acción, asimilar la estimulación en el lapso de su actividad, puesto 

que es en esa actividad donde se generan las condiciones para posibilitar el 

surgimiento de las cualidades y funcionalidades psíquicas que van a permitir su 

ejecución. Es en este proceso de la acción donde el infante se autoconstruye, 

procesando, renovando, transformando, inventando, reconstruyendo, sobre las 

condiciones que el maduro propicio para el desarrollo de esta acción. 
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2.3.-Modelo Teórico: 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA A PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I N° 069 “JOYITAS DE 

JESUS” DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES. 

En este tercer capítulo se presenta la información recolectada, mediante el 

análisis del inventario de características de los niños, con el que se trabaja en la 

I.E.I. N°069 “Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla – Región de Tumbes; 

entrevista a los padres de familia. Así como se presenta el Programa de 

Intervención en sus elementos estructurales. 

 
 

3.1. Características socio afectivas de los niños y niñas de la I.E.I. Nº 069 
“Joyitas de Jesús” de la provincia de Zarumilla – Tumbes. 

 
 

CUADRO N° 01 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS 

DE LOS NIÑOS A LOS 24 MESES DE VIDA 

Xi f % Índice 

estadístico 

03 25 12,50  
 

X= 05,94 

04 30 15,00 

05 32 16,00 

06 40 20,00 

07 26 13,00 

08 22 11,00 

09 15 07,50 

10 10 05,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se aprecia que: 
 

 La mayor frecuencia 40 niños, que representa los 20 % del total, en el 

inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje de 

06, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 10, que representa los 5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 10, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 5,94 que los ubica 

en el nivel deficiente de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 02 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE 

LOS NIÑOS A LOS 27 MESES DE VIDA 
 

 
Xi f % Índice 

estadístico 

06 20 10,00  
 

X= 09,16 

07 35 17,50 

08 32 16,00 

09 22 11,00 

10 26 13,00 

11 40 20,00 

12 12 06,00 

13 13 06,50 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se observa que: 
 

 La mayor frecuencia 40 niños, que representa los 20 % del total, en el 

inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje de 

11, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 13, que representa el 6,5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 

13, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 9,16 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 03 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 30 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

05 40 20,00  
 

X= 07,02 

06 25 12,50 

07 33 16,50 

08 24 12,00 

09 25 12,50 

10 15 07,50 

11 20 10,00 

12 18 09,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se constata que: 
 

 La mayor frecuencia 40 niños, que representa el 20 % del total, en el 

inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje de 

05, que los ubica en el intervalo deficiente de desarrollo. 

 La menor frecuencia 18, que representa los 9 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 12, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 7,02 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 04 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 33 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

07 35 17,50  
 

X= 10,01 

08 25 12,50 

09 30 15,00 

10 28 14,00 

11 22 11,00 

12 28 14,00 

13 20 10,00 

14 12 06,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se verifica que: 
 

 La mayor frecuencia 35 niños, que representa los 17,50 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 07, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 12, que representa el 6 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 14, 

que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 10,01 que los 

ubica en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 05 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 36 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

04 32 16,00  
 

X= 06,99 

05 28 14,00 

06 32 16,00 

07 26 13,00 

08 25 12,50 

09 25 12,50 

10 22 11,00 

11 10 05,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se aprecia que: 
 

 La mayor frecuencia 32 niños, que representa el 16,50 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 04 y 06 respectivamente, que los ubica en el intervalo deficiente y 

regular de desarrollo, de manera correspondiente. 

 La menor frecuencia 10, que representa el 5 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 11, 

que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 6,99 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

CUADRO N° 06 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 39 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

06 34 17,00  

 
X= 08,99 

07 28 14,00 

08 30 15,00 

09 24 12,00 

10 27 13,50 

11 25 12,50 

12 20 10,00 

13 12 06,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se observa que: 
 

 La mayor frecuencia 34 niños, que representa los 17,00 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 06, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 12, que representa el 6 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 13, 

que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 8,99 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

 

CUADRO N° 07 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 42 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

05 33 16,50  
 

X= 08,10 

06 26 13,00 

07 30 15,00 

08 24 12,00 

09 26 13,00 

10 24 12,00 

11 22 11,00 

12 15 07,50 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se constata que: 
 

 La mayor frecuencia 33 niños, que representa el 16,50 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 05, que los ubica en el intervalo deficiente de desarrollo. 

 La menor frecuencia 15, que representa el 7.5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 12, que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 8,10 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 08 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 45 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

04 36 18,00  
 

X= 06,90 

05 30 15,00 

06 31 15,50 

07 25 12,50 

08 21 10,50 

09 24 12,00 

10 22 11,00 

11 11 05,50 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 



71  

En el cuadro se verifica que: 
 

 La mayor frecuencia 36 niños, que representa los 18,00 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 04, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 11, que representa el 5.5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 11, que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 6,90 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 09 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 48 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

06 34 17,50  

 
X= 9,01 

07 30 15,00 

08 30 15,00 

09 24 12,00 

10 21 10,50 

11 25 12,50 

12 22 11,00 

13 14 07,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se aprecia que: 
 

 La mayor frecuencia 34 niños, que representa el 17,50 % del total, en 

el inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 

06, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 14, que representa el 7 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 13, 

que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 9,01 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 52 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

04 35 17,50  
 

X= 6,88 

05 34 17,00 

06 28 14,00 

07 26 13,00 

08 21 10,50 

09 24 12,00 

10 20 10,00 

11 12 06,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se observa que: 
 

 La mayor frecuencia 35 niños, que representa los 17,50 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 04, que los ubica en el intervalo deficiente de desarrollo. 

 La menor frecuencia 12, que representa el 6 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 11, 

que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 6,88 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 11 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 55 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

05 34 17,00  
 

X= 7,99 

06 30 15,00 

07 28 14,00 

08 27 13,50 

09 23 11,50 

10 25 12,50 

11 18 09,00 

12 15 07,50 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se constata que: 
 

 La mayor frecuencia 34 niños, que representa los 17,00 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 05, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 15, que representa el 7,5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 

12, que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 7,99 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 12 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 58 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

06 34 17,00  

 
X= 8,91 

07 30 15,00 

08 30 15,00 

09 28 14,00 

10 25 12,50 

11 24 12,00 

12 16 08,00 

13 13 06,50 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se verifica que: 
 

 La mayor frecuencia 34 niños, que representa el 17,00 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 06, que los ubica en el intervalo regular de desarrollo. 

 La menor frecuencia 13, que representa el 6,5 % del total de niños, en 

el inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 

13, que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 8,91 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 

CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS DE LOS 

NIÑOS A LOS 60 MESES DE VIDA 
 

Xi f % Índice 

estadístico 

03 34 17,00  
 

X= 5,85 

04 33 16,50 

05 32 16,00 

06 27 13,50 

07 24 12,00 

08 20 10,00 

09 14 07,00 

10 16 08,00 

∑ 200 100,00 

Fuente: Inventario de Desarrollo Socio Afectivo 
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En el cuadro se observa que: 
 

 La mayor frecuencia 34 niños, que representa el 17,00 % del total, en 

el inventario de características socio afectivas obtuvieron un puntaje 

de 03, que los ubica en el intervalo deficiente de desarrollo. 

 La menor frecuencia 16, que representa el 8 % del total de niños, en el 

inventario de características socio afectivo obtuvieron un puntaje de 10, 

que los ubica en el intervalo óptimo de desarrollo. 

 El promedio aritmético, obtenido por los niños, es de 5,85 que los ubica 

en el nivel regular de desarrollo socio afectivo. 

 
 

3.2. Entrevista a los padres de familia: 

 

3.2.1. Edad de los padres de Familia: 

 

Fuente: Entrevista aplicada PP.FF. 
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En el gráfico se observa que: 
 

 Los padres de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la 

provincia de Zarumilla - Tumbes, 31,8% de las madres tiene edades entre 

25 – 29 años; el 27,2% entre 20 – 24 años y el 22,7% entre 15 a 19 años 

de edad. Las madres de mayor edad las constituyen las que se encuentran 

entre los 40 y 44 años. 

 
 

 Para el sexo masculino el 21,9% oscila entre 30 – 34 años, un 18,9% entre 

20 – 24 años y el 15,1% entre 25 a 29 años de edad. Entre los padres de 

familia más jóvenes en un 7,6% se encuentran entre los 15 y 19 años de 

edad. 

 
 Así mismo se aprecia una disminución sustancial del porcentaje de padres 

de familia según sea la edad mayor, vemos que entre los 45 y 49 años 

solo se presentan en 1,5% igual porcentaje en el grupo de los padres de 

50 y 54 años de edad, 07 % se presentan en los grupos de 55 a 59 años y 

el grupo de 6 a más. 
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3.2.2. Estado civil de los Padres de Familia: 
 
 

Fuente: Entrevista aplicada PP.FF. 

 
En el gráfico se evidencia que: 

 
 El estado civil de las madres participante el 61% son convivientes, 

el 17% casada y el 11% son madres solteras; un 10% divorciadas 

y un 1% viudas. 

GRÁFICO N° 02 
Estado Civil de la madre de los niños y niñas de 

la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la 
provincia de Zarumilla - Región Tumbes 
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3.2.3. Grado de Instrucción de los Padres de Familia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: entrevista aplicada PP.FF. 

 

 
En el gráfico se constata que: 

 
 

 Respecto al grado de instrucción de los padres de familia que conforman 

la muestra, se aprecia que en el sexo femenino predomina la secundaria 

incompleta en el orden del 41,6%, seguida de primaria completa con el 

22,7%, un 15,1% refiere tener primaria incompleta y secundaria completa 

respectivamente. Un mínimo porcentaje señalo tener estudios completos 

de educación superior (0,7) y un 1,5% superior incompleta. 

 En el sexo masculino la primaria incompleta predomina con el 31,8 %, 

seguido de secundaria incompleta con el 21,9% y la primaria completa 

con el 15,1%. 

GRÁFICO N°03 
Grado de Instrucción de los padres de los niños y 

niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la provincia de 
Zarumilla - Región Tumbes 
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3.2.4. Ocupación de los Padres de Familia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista aplicada PP.FF. 

 
 

En el gráfico se aprecia que: 
 

 Un 45,5% de las mujeres son amas de casa y sólo el 1,5% manifestó 

desempeñarse como profesora, un 27,2% manifestó desempeñarse como 

empleada del hogar, así mismo un 25,7% como comerciante. 

 Los padres varones manifestaron en un 47,7% ser trabajadores 

independientes; un 40,1% obrero, de igual modo un 7,5% indico ser 

trabajador dependiente y un 4,5% refirió encontrarse desempleado a la fecha 

de la entrevista. 

GRÁFICO N° 04 
Ocupación de los padres de los niños y niñas de la 
I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la provincia de 

Zarumilla - Región Tumbes 
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3.4. Programa de Intervención Temprana “Preparémonos para ser mejores padres” 
 
 
 

 
 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 

 
II. ESTRUCTURACIÓN 

CURRICULAR: 

III. DESARROLLO Y /O 

EJECUCIÓN DEL 

PORGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE 

LOGROS: 
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3.3.1.-Fundamentación: 
 

a. Fundamentos contextuales: 

 

Los entornos socio culturales como parientes, demandan un 

entendimiento y preparación de los papás de familia, para atender y 

orientar a sus hijos de forma más pertinente, en el proceso de su 

desarrollo integral, básicamente en la magnitud socio emocional, base 

para las relaciones y la inserción en el planeta. 

 

b. Fundamentos psicológicos: 

 

Erik Erikson, sostuvo que los chicos se desarrollan en un orden 

establecido. En sitio de centrarse en el desarrollo cognitivo, no 

obstante, él estaba interesado en cómo los chicos se socializan y 

cómo esto perjudica a su sentido de identidad personal. 

 

La terminación exitosa de cada fase da sitio a una personalidad sana 

y a interrelaciones acertadas con los otros. La derrota en el momento 

de terminar exitosamente una fase puede ofrecer lugar a una 

capacidad limitada para concluir las demás fases y, por consiguiente, 

a una personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. 

 

c. Fundamentos curriculares: 

 

A partir de la perspectiva del diseño curricular, un módulo es la unidad 

que permite acomodar las metas, los contenidos, las ocupaciones 

referentes a un problema y de las cualidades que se pretenden 

desarrollar, las que se infieren sobre la base de los fines determinados. 

En la situación del análisis se interrelacionan recursos como: 

problema, contenidos, tácticas y logros. 
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3.3.2.-Estructuración curricular: 
 

Problema Objetivo Módulos Estrategias Logros 

 
 

Deficiente 

desarrollo 

afectivo   de 

los niños 

asociado   al 

rol  que 

desempeñan 

los padres. 

 
 

Capacitar a 

las madres 

de familia 

en 

estrategias 

para  el 

desarrollo 

socio 

afectivo de 

niños, para 

desarrollar 

su proceso 

de 

adaptación. 

 
 

Módulo I: 
 
Maternidad 

☺ Talleres de inter 
aprendizaje 
semanales con 
duración de 1 
horas 

☺ Se realizarán 
seis talleres de 
inter 
aprendizaje 

☺ Las 

investigadoras 
tendrán a cargo 
la facilitación de 
los talleres. 

☺ Las visitas de 
control de parte 
de las madres 
servirán de 
monitorea a las 
investigadoras 
para verificar los 
logros con sus 
niños. 

☺ El taller   usó 
como 
estrategias  la 
participación 
activa, lluvia de 
ideas, estudios 
de  casos, 
dilemas 
morales,  juego 
de roles, trabajo 
en equipo, entre 
otros. 

☺ Describe el 
desarrollo 
socio afectivo 
de los niños. 

☺ Explica  la 
motivación, 
percepción 
de sí misma y 
maternidad 
de las 
madres. 

☺ Describe el 
nivel socio 
afectivo de 
las relaciones 
madre- hijo 

☺ Participación 
activa en el 
desarrollo del 
programa de 
intervención 
temprana 
dirigido a 
padres de 
familia. 

☺ Evalúa el 
efecto de la 
intervención 
sobre el 
desarrollo 
socio afectivo 
del niño. 

☺ Fomenta 
establecimien 
to de la 
vinculación 
afectiva 
padres- hijos 

☺ Tiene 
conciencia de 
la 
importancia 
de una buena 
crianza de los 
hijos. 

 
 

Módulo II: 

“Fortaleciendo 

vínculos” 

Módulo III: 

“Desarrollando el 

autoconocimiento” 

Módulo IV: 
“Desarrollando la 
socialización” 

Módulo V: 

  “Promoviendo la 

  autonomía y la 

  acción intencional” 
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3.3.3.-Desarrollo y / o ejecución del Programa de Intervención: 
 

Módulo Contenidos Estrategias Logros 

Módulo I: 

Maternidad 

☺ Rechazo 
☺ Aceptación 
☺ Sobreprotección 
☺ Sobre indulgencia 
☺ Confusión 
☺ Dominancia 

☺ Observan de la video 
estimulación 
temprana en la vida 
del bebé 

☺ Dialogan en forma 
voluntaria acerca de 
sus ideas, opiniones, 
así como los mitos 
que han sido 
desterrados con la 
información recibida. 

☺ Las investigadoras 
invitan        a        las 
participantes  que 
plasmen lo dicho en 
tarjetas que serán 
pegadas en  la 
pizarra. Al culminar 
las intervenciones las 
investigadoras 
sistematizan lo dicho 
por las participantes. 

☺ Se reparten un sobre 
a cada equipo de 
trabajo conteniendo 
una breve historia 
acerca de: Rechazo, 
Aceptación, 
Sobreprotección, 
Sobre indulgencia, 
Confusión 
dominancia. 

☺ Se les explica el 
trabajo a realizar, 
cada equipo se 
organiza para 
representar la historia 
que les ha tocado. 

☺ Terminada  cada 
representación, 
comentan acerca de 
las causas, 
consecuencias, 
ponen otros 
ejemplos. 

☺ Las investigadoras 

entregan suvenires 
de palito baja lengua 
con un lema de 
arenga contra los 
temas estudiadas. 

☺ Deja de llorar 

☺ Se inmoviliza 

o vuelve la 

cabeza 

☺ Sonríe 
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Módulo Contenidos Estrategias Logros 

 
Módulo II: 

“Fortaleciendo 

vínculos” 

☺ Contacto 

afectivo 

☺ Estimulación 

Táctil 

☺ Seguridad 

personal 

☺ Identidad 

personal 

☺ Lenguaje 

☺ Interacción con 

niños 

☺ Separación de 

figura materna 

☺ Cada integrante del 
taller al ingresar recibe 
una tarjetita, 
conteniendo el nombre 
de Contacto afectivo, 
Estimulación Táctil, 
Seguridad personal, 
Identidad personal, 
Lenguaje, Interacción 
con niños, Separación 
de figura materna. 

☺ Las investigadoras 
explican el trabajo del 
día, pide que se reúnan 
por temas iguales. 

☺ A cada equipo se les 
entrega un conjunto de 
ejercicios diferentes de 
cada uno de los 
aspectos: Contacto 
afectivo, Estimulación 
Táctil, Seguridad 
personal,         Identidad 
personal, Lenguaje, 
Interacción con niños, 
Separación de figura 
materna. 

☺ Trabajan en equipo y 
plantean la estrategia 
que van a utilizar para 
socializar sus saberes. 

☺ Socializan sus 
productos, comentan, 
absuelven dudas, 
interrogantes, hallan 
ventajas y desventajas 
respecto a su tema 
expuesto. 

☺ Las docentes 
sistematizan en forma 
verbal el tema y les 
entrega una separata 
donde contiene 
ejercicios de cada uno 
de los aspectos 
trabajados la jornada 
del día. 

☺ Las docentes les dejan 

de tarea que pongan en 
práctica los ejercicios 
aprendidos y que 
observen como cambia 
el comportamiento de 
sus niños. 

☺ Deja de llorar 

al acercarnos 

a él o hablarle 

☺ Se inmoviliza 

o vuelve la 

cabeza 

cuando se le 

habla 

☺ Sonríe a los 

rostros 

conocidos. 

☺ Se pone 

contento 

cuando 

juegan  con 

él. 

☺ Obedece 

órdenes. 
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Módulo Contenidos Estrategias Logros 

 
 

Módulo III: 

“Desarrollando 

el 

autoconocimie 

nto” 

☺ Imagen 

corporal 

☺ Gusto por 

su nombre 

☺ Cuerpo 

humano 

☺ Aceptación 

☺ Prohibición 

☺ Lenguaje 

☺ Se les entrega una ficha conteniendo 

la ventana de “Así soy”, donde se les 

pide que llenen con breves palabras: 

 
 
 

 
☺ Los participantes que deseen pueden 

socializar sus respuestas en la puesta 

en común. 

 
☺ Realizan la reflexión respecto a 

cuanto nos conocemos y lo 

importante que es conocernos. 

 
☺ Se les hace entrega a cada equipo de 

trabajo un muñeco y una cartilla con 

un tema diferente: desarrollar imagen 

corporal, Gusto por su nombre, 

Cuerpo humano, Aceptación, 

Prohibición, Lenguaje, así mismo se 

les plantea los logros que quieren 

lograr con los ejercicios que ellos 

propongan. 

☺ Juega en 

grupo 

 
☺ Ríe a 

carcajadas 

 
☺ Obedece 

órdenes. 

 
☺ Realiza 

movimientos 

de brazos y 

piernas. 

 
☺ Vocaliza al 

manipular 

sus 

juguetes. 

 
☺ Se coge los 

pies con las 

manos 

Mis virtudes Mis defectos 

Mis tesoros Mis piedras 
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Módulo Contenidos Estrategias Logros 

    

 
 

Módulo IV: 

“Desarrollando 

la 

socialización” 

☺ Juego Social 

☺ Expresión de 

emociones 

☺ Interacción 

con adultos y 

niños 

☺ Comparte 

juguetes 

☺ Se les espera a los 
participantes con 
música clásica de 
fondo, a propósito, 
se empieza el taller 
5 minutos más 
tarde, la facilitadora 
observa en forma 
disimula a los 
participantes sus 
diálogos, bromas. 

☺ Al iniciar el taller se 
les pide que 
escriban en un 
papel que hicieron 
en el tiempo previo a 
iniciar el trabajo, 
socializan sus 
respuestas. 

☺ Las investigadoras 
explican, ejemplifica 
con ayuda de 
diapositivas y 
videos breves, 
acerca del tema la 
socialización. 

☺ Comentan, 
interrogan acerca 
del tema tratado. 

☺ En un papelógrafo 
presentan unos 
enunciados y 
explica que son 
logros que deben ser 
o ya son alcanzados 
por sus niños. 

☺ Explican que deben 

a nivel de equipo de 
trabajo escoger un 
caso conocido de un 
niño de 2 a 5 años y 
llenen la lista de 
cotejo de los logros 
que posee el niño. 

☺ Distingue las 
caras conocidas 
de las 
desconocidas 

☺ Juega en grupo 
con diferentes 
objetos. 

☺ Reacciona     a 

palabras que 
son familiares 

☺ Saluda y  se 
despide,  hace 
imitaciones con 
diferentes 
sonidos   de 
animales. 

☺ Comprende y 
obedece 
prohibiciones. 

☺ Obedece 
órdenes. 

☺ Bebe en taza o 
vaso 

☺ Repite actos 
que  han 
causado risa. 
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Módulo Contenidos Estrategias Logros 

 
 

Módulo V: 

“Promoviendo 

la autonomía y 

la acción 

intencional” 

☺ Coordinación 

motriz 

☺ Saber 

esperar turno 

juego 

☺ Cooperación 

al vestirse y 

desvestirse 

☺ Hábitos de 

limpieza y 

alimentación 

☺ Integración 

con otros 

grupos. 

☺ Control de 

esfínteres. 

☺ Comparte 

juguetes 

☺ Se les invita a pasar al 
aula donde se realizan 
los talleres semanales y 
se encuentran con una 
exposición de material 
concreto, cada objeto 
tiene su leyenda, se les 
invita a los participantes 
a observan la 
exposición. 

☺ Las investigadoras 
piden a cada 
participante del taller 
que seleccione un 
material, el que le 
parezca más 
interesante y proponga 
3 ejercicios que pueda 
realizar con sus niños 
para estimularlo. 

☺ Hacen la puesta en 
común de sus 
productos, explican al 
macro equipo de trabajo 
que actividades podría 
ejecutar con su niño 
para estimularlo. 

☺ Intercambian apuntes, 
ideas,  dialogan 
abiertamente acerca de 
sus experiencias 
positivas y negativas en 
el proceso de 
estimulación con sus 
hijos. 

☺ Las docentes les invitan 
a pensar durante la 
semana un material que 
cada una podría 
confeccionar con 
material de reciclable, 
las motiva diciendo que 
se realizara la próxima 
semana una exposición 
de los materiales 
creados por ellas con 
material de reciclado y 
que estarán invitadas 
las autoridades de la 
I.E.I. Nº 069 “Joyitas de 
Jesús” y el público en 
general. 

☺ Utiliza la 

cuchara 

☺ Pide ir al 

baño para 

orinar. 

☺ Imita 

acciones 

sencillas de 

los adultos. 

☺ Recoge y tira 

la basura en 

la papelera. 

☺ Come solo 

sin ayuda. 

☺ Juega 

compartiendo 

juguetes con 

amigos. 

☺ Pide por 

favor y da las 

gracias. 

☺ Utiliza 

diferentes 

utensilios 

(cuchara y 

tenedor). 

☺ Imita 

acciones 

sencillas de 

los adultos 

☺ Ayuda a 

guardar los 

juguetes 
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3.4.-Discusión de los resultados: 
 

3.4.1.-En relación a los objetivos: 

Objetivo Específico Nº 01 

Identificar las características socio afectivas 

de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la provincia de 

Zarumilla - Región Tumbes 

. 

 
 

Este propósito se logró mediante la utilización de la escala de desarrollo 

socioafectivo, obteniéndose como promedios por edades: 

a. 24 meses :5,94 

b. 27 meses :9,16 

c. 30 meses :7,02 

d. 33 meses :10,01 

e. 36 meses :6,99 

f. 39 meses :8,99 

g. 42 meses :8,10 

h. 45 meses :6,90 

i. 48 meses :9,01 

j. 52 meses :6,88 

k. 55 meses :7,99 

l. 58 meses :8,91 

m. 60 meses :5,85 

 

 
Estos promedios indican que los niños se encuentran en un nivel regular de 

desarrollo socio afectivo, en las diferentes edades; situación que justifica la 

propuesta de un programa de intervención temprana para padres de familia, 

para efectos de cualificar el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de la 

I.E.I. Nº 069 “Joyitas de Jesús” 
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Objetivo Específico Nº 02 

Identificar las características de los padres de familia 

de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la provincia de 

Zarumilla - Región Tumbes 

. 

 
 

Este propósito se logró mediante, la aplicación de una encuesta a padres de 

familia, obteniéndose información relevante como: 

 En cuanto a la edad el 31,8 % de madres posen edades que oscilan 

entre 25 a 29 años; en cambio los varones en un 21,9% poseen 

edades que oscilan entre 30 a 34 años. 

 En lo referente al estado civil, se precisa que el 61% de padres son 

convivientes, 17% casados, 11% madres solteras y el 10% 

divorciados. 

 En cuanto al grado de instrucción, el 41,6% de madres poseen 

secundaria incompleta y el 31,8% de varones posen primaria 

incompleta. 

 En lo relacionado con la ocupación el 45,5 % de madres de familia son 

amas de casa y el 47,7 % de padres son trabajadores independientes. 
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Objetivo Específico Nº 03 

Diseñar el programa de Intervención Temprana a Padres de Familia 

 
 

Estén objetivo se logró, a través de la estructuración del Programa, conforme 

se puede apreciar precisándose fundamentos, estructura curricular y 

programación de módulos, contenidos y estrategias. 

 
3.4.2.-En relación a la teoría: 

 
 

En base al fundamento central del estudio, la Teoría del desarrollo de la 

personalidad denominada también "Teoría psicosocial" que fuera formulada 

por Erik Homberger Erikson, planteamiento en el que se describe ocho etapas 

del ciclo vital o estadios psicosociales, crisis o conflictos en el desarrollo de la 

vida, a las cuales han de enfrentarse las personas, se logró configurar la 

propuesta de solución al problema precisado en la investigación. 
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Conclusiones 

Se infieren las conclusiones relacionando elementos como: objetivos, teoría, 

hipótesis y resultados. 

a. Los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de Jesús" de la provincia 

de Zarumilla - Región Tumbes, según la escala de desarrollo socio 

afectivo, poseen un nivel de desarrollo regular, en el sentido que el 

desarrollo en cada período etario, se evalúa en tres niveles: óptimo, 

regular y deficiente; el nivel regular significa que los niños: establecen 

contacto con los ojos, visualmente prefieren a una persona que a una 

cosa, siempre permanecen alegres, responde y disfruta caricias, deja 

de llorar cuando le hablan, etc. 

 
b. Las características resaltantes de los padres de familia, son entre 

otras: el 31,8% de madres poseen edades entre 25 a 29; del 21, 9% 

de padres sus edades oscilan entre 30 y 24 años; en lo referente al 

estado civil el 61, 6% son convivientes; en lo relacionado con el grado 

de instrucción el 41,6% posee secundaria incompleta y el 31, 8% 

solamente llego a terminar educación primaria y en cuanto a 

ocupación el 45, 5 % de madres se dedican a las labores domésticas 

y el 74, 7% de padres realizan trabajo independiente. 

 
c. El Programa de Intervención Temprana, dirigido a los padres de 

familia, mediante su estructura sistémica de fundamentos, estructura 

curricular y programación de módulos, apunta a desarrollar en los 

niños aspectos: psicomotrices, interrelación con los demás, 

comunicación y realización de actividades que implican autonomía. 
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Recomendaciones 

 
Se formulan sugerencias como las siguientes: 

 

a. Se recomienda a la directora y maestras; desarrollar talleres o 

cursos que les permitan orientar a los padres de familia, en el 

desarrollo socio afectivo de sus menores hijos. 

 
 

 
b. Considerar el Programa de Intervención Temprana, como 

alternativa, para coadyuvar a orientar el desarrollo de los niños y 

de esta manera contribuir a resolver problemas y generar 

desarrollo. 
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Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 

ESCALA DE CARACTERÍSTICAS SOCIO AFECTIVAS 

DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I. N° 069 "JOYITAS DE JESÚS" DE LA PROVINCIA DE 

ZARUMILLA - REGIÓN TUMBES 

 

 

Edad Indicadores Graduación 

 
S

ie
m

p
re

 

M
u
c
h
a
s
 

v
e
c
e
s
 

A
lg

u
n
a
s
 

v
e
c
e
s
 

 
N

u
n
c
a

 

 
2
4
 
m

e
s
e
s
 

1. La mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero otras son reacción a 
estímulos del medio. 

    

2. Sus ojos se fijan en la cara de la madre en respuesta a su sonrisa si no está muy lejos.     

3. Establece contacto a través del juego.     

4. Se queda observando las caras y responde quedándose callado y quieto.     

5. Tiene control de sus esfínteres.     

6. Los patrones diarios de comer, llorar y dormir son muy desorganizados. 
18 

   

 
2
7
 
m

e
s
e
s
 

1. Es capaz de manifestar angustia, excitación y placer.     

2. Se mantiene alegre, activo durante la realización de las diversas actividades motivadas 
por el adulto. 

    

3. Visualmente, prefiere a una persona que a una cosa.     

4. Observa a una persona directa y atentamente.     

5. Responde ante la presencia de una persona conocida y desconocida.     

6. Se mantiene despierto por más tiempo si las personas interactúan con él.     

7. Disfruta el baño. 
21 

   

 
3
0
 
m

e
s
e
s
 

1. Sonríe fácilmente y de manera espontánea.     

2. El llanto disminuye considerablemente ante la no presencia de la madre.     

3. Permanece alegre.     

4. Aumenta las expresiones faciales, su tonicidad muscular y su "vocalización".     

5. Responde alegre y emocionado en respuesta a diferentes actividades de estimulación.     

6. Responde y obedece órdenes     

7. Protesta cuando se le deja solo. 
21 
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3
3
 m

e
s
e
s
 

1. Inicia la socialización con juegos en grupo.     

2. Se sonríe más abiertamente y es amable con amigos.     

3. "Vocaliza" sus estados de indecisión y protesta.     

4. Se interesa y puede sonreír al ver su imagen en el espejo.     

5. Responde y disfruta las caricias.     

6. Interrumpe a veces su alimentación por el juego.     

7. Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 
21 

   

 
3
6
 m

e
s
e
s
 

1. Responde a los sonidos humanos definitivamente y busca la socialización.     

2. Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así ganar su atención.     

3. Interrumpe las conversaciones a su alrededor.     

4. Deja de llorar cuando le hablan.     

5. Hace caras imitando. 
15 

   

 
3
9
 m

e
s
e
s
 

1. Prefiere jugar con personas.     

2. Se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteren.     

3. Muestra enfado, sorpresa o tristeza ante un estímulo o situación con el adulto u otro niño.     

4. Manifiesta preferencias por las personas que lo cuidan.     

5. Trata de imitar expresiones faciales.     

6. Da las gracias, se despide con gestos o palabras. 
18 

   

 
4
2
 m

e
s
e
s
 

1. Muestra deseos de ser incluido en interacción social.     

2. Se emociona ante el juego.     

3. Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia ante lo que no.     

4. Se resiste ante las presiones de hacer algo que no quiere.     

5. Puede asustarse ante extraños.     

6. Está aprendiendo el significado del "no". 
18 

   

 
4
5
 m

e
s
 

1. Muestras formas de comportamiento social durante las actividades con objetos o el juego.     

2. Mantiene interés en jugar.     

3. Distingue el “YO” y el “OTRO”     

4. Rechaza algo que no quiere. 
12 

   

 
4
8
 m

e
s
e
s
 

1. Vive ansioso de ser aprobado.     

2. Inicia el juego con amigos o familia.     

3. Escoge y tiene un juguete favorito.     
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 4. Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran.     

5. Imita los sonidos de animales u objetos.     

6. Quiere jugar lejos de su madre. 
18 

   

 
5
2
 m

e
s
e
s
 

1.   Busca ser acompañado y recibir atención.     

2.   Aumenta la conciencia de si mismo, de la aprobación o desaprobación social.     

3. Imita gestos, expresiones sociales y sonidos.     

4. Muestra preferencias por uno o varios juguetes.     

5.   Muestra miedo a lugares extraños. 
15 

   

 
5
5
 m

e
s
e
s
 

1.   Imita movimientos de adultos.     

2.   No siempre coopera.     

3.   Muestra culpa en cosas que hace mal. 
12 

   

4. Aumenta la independencia hacia su madre.     

 
5
8
 m

e
s
e
s
 

1.   Expresa muchas emociones y las distingue en otros.     

2. Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos.     

3.   Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos.     

4.   Puede negarse a comer nuevos alimentos que no son de su agrado.     

5.   Reconoce palabras y tiene interés por la lectura. 
15 

   

 
6
0
 m

e
s
e
s
 

1.   Come por si solo.     

2. Establece fácilmente relaciones con personas extrañas a él.     

3. Demuestra ser independiente en diferentes actividades.     

4.   Se viste solo y sin ayuda. 
12 

   

 

CODIFICACIÓN: 
Graduación Valor 

Siempre 3 

Muchas veces 2 

Algunas veces 1 

Nunca 0 
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INTERPRETACIÓN 
 

EDAD NIVELES INTERVALO PUNTAJE 

24 MESES Óptimo [12 ; 18] 18 
Regular [06 ; 12] 

Deficiente [ 0 ; 06] 

27 MESES Óptimo [14 ; 21] 21 
Regular [07 ; 14] 

Deficiente [ 0 ; 07] 

30 MESES Óptimo [14 ; 21] 21 
Regular [07 ; 14] 

Deficiente [ 0 ; 07] 

33 MESES Óptimo [14 ; 21] 21 
Regular [07 ; 14] 

Deficiente [ 0 ; 07] 

36 MESES Óptimo [10 ; 15] 15 
Regular [05 ; 10] 

Deficiente [ 0 ; 05] 

39 MESES Óptimo [12 ; 18] 18 
Regular [06 ; 12] 

Deficiente [ 0 ; 06] 

42 MESES Óptimo [12 ; 18] 18 
Regular [06 ; 12] 

Deficiente [ 0 ; 06] 

45 MESES Óptimo [08 ; 12] 12 
Regular [04 ; 08] 

Deficiente [ 0 ; 04] 

48 MESES Óptimo [12 ; 18] 18 
Regular [06 ; 12] 

Deficiente [ 0 ; 06] 

52 MESES Óptimo [10 ; 15] 15 
Regular [05 ; 10] 

Deficiente [ 0 ; 05] 

55 MESES Óptimo [08 ; 12] 12 

Regular [04 ; 08] 

Deficiente [ 0 ; 04] 

58 MESES Óptimo [10 ; 15] 15 
Regular [05 ; 10] 

Deficiente [ 0 ; 05] 

60 MESES Óptimo [08 ; 12] 12 
Regular [04 ; 08] 

Deficiente [ 0 ; 04] 

∑   216 
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Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 

 
 

Encuesta a Padres de Familia 

 
I. Datos generales: 

 
1.1. Apellidos y nombres: _   

 

1.2. Lugar y fecha: _ _ 
 

1.3. Objetivo: recolectar información referida a las características de los 

padres de familia, para efectos de sustentar la presente investigación. 

II. Contenido: 

 
 

2.1. Edad de los padres de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas de 

Jesús" de la provincia de Zarumilla - Región Tumbes 

 
 

a. 15 a 19 
b. 20 a 24 
c. 25 a 29 
d. 30 a 34 
e. 35 a 39 
f. 40 a 44 
g. 45 a 49 
h. 50 a 54 
i. 55 a 50 
j. 60 a más 
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2.2. Estado civil de la madre de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas 

de Jesús" de la provincia de Zarumilla - Región Tumbes 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Conviviente 

d. Divorciada 

2.3. Grado de instrucción de los padres de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 

"Joyitas de Jesús" de la provincia de Zarumilla - Región Tumbes 

a. Analfabeto 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Secundaria completa 

f. Superior incompleta 

g. Superior completa 

 
 

2.4. Ocupación de los padres de los niños y niñas de la I.E.I. N° 069 "Joyitas 

de Jesús" de la provincia de Zarumilla - Región Tumbes 

a. Ama de casa 

b. Empleada del hogar 

c. Comerciante 

d. Profesora 

e. Obrero 

f. Independiente 

g. Dependiente 

h. Desempleado 
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