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RESUMEN 
 

La Estimulación Temprana considera múltiples acciones que favorecen el 

desarrollo del niño en sus primeros años de vida y, a su vez brinda una 

gama extensa de actividades que inciden en la construcción de las 

habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la conducta. 
 
 

Al plantearnos como tema de tesis la estimulación temprana y su 

importancia en el desarrollo de habilidades sociales en los infantes de 1 a 

2 años, pretendemos conocer las teorías referentes a esta área, debido a 

que en el medio en el que nos desenvolvemos, muy poco se conoce al 

respecto. Cuando consultamos a profesionales, todas las ideas y 

respuestas que obtuvimos fueron difusas y sin una explicación teórica o 

científica concreta. Por tanto, es de vital importancia al desarrollo de 

habilidades sociales en los niños desde las primeras experiencias 

mediante actividades específicas y concretas y se considera a la 

estimulación   como un medio seguro para potenciar el desarrollo de las 

mismas. 
 
 

El problema de nuestro medio, es el desconocimiento de las estrategias 

adecuadas para la estimulación temprana, pues lo poco que se sabe nos 

llega muy sintetizado en revistas o programas de televisión que, en vez 

de satisfacer las dudas de la comunidad que quieren aplicarlo, despierta 

más inquietudes .El presente estudio trata de demostrar que si brindamos 

a nuestros niños Estimulación Temprana de calidad obtendremos en un 

futuro un óptimo desarrollo de sus habilidades sociales garantizando su 

desarrollo integral siendo ellos los beneficiarios directos. 
 
 

Palabras claves: 
 

1) Estimulación temprana 
 

2) Habilidades sociales 
 

3) Infantes 
 

4) Actividades concretas
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ABSTRACT 
 

 
 

Early Stimulation considers a number of actions that improve the 

development of the child´s first years of life, even provides a wide range of 

activities that affect the construction of social skill that are manifested in 

the behavior. 
 
 

When consider early stimulation as thesis topic and the importance in the 

development of social skills in infants from1 to 2 years old, we intend to 

know the theories involved in this area, although we know very little 

about it in the area in wich we operate. When we consulted 

professionals, all the ideas and answers that we obtained were diffuse 

and without a concrete theory or scientific explanation. Therefore, the 

development of social skills in children from their first experiences 

through specific and concrete activities is of vital importance, and early 

stimulation is considered as a safe mean to enhance the development of 

these activities. 

The problem or our area is to ignore the appopriate strategies for early 

stimulation, because we know very little about it and this comes to us 

very synthesized through magazines or TV programs and instead of 

satisfying the doubts of the community that wants to apply them, 

generates more doubts. The present study tries to demostrate that if we 

provide out children with an early quality stimulation we will obtain an 

optimal development of their social skills guaranteeing their integral 

development, being they the direct beneficiaries. 
 
 

Keywords: 
 

1.  Early stimulation 
 

2.  Social skills 
 

3.  Infants 
 

4.  Concrete activities
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I INTRODUCCIÓN 
 

 
 

1.1.    PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

1.1.1. Descripción o delimitación de la realidad problemática: 
 

El campo de las habilidades sociales ha tenido un gran desarrollo 

e importancia en los últimos años. Alrededor de 1930 se inicia con 

el estudio de la conducta social de los niños, posteriormente se 

estudian las habilidades sociales de los enfermos psiquiátricos y 

actualmente el campo se ha ampliado con un marcado énfasis en 

la escuela y en el trabajo, puesto que las investigaciones en general 

señalan que los individuos que son estimulados desde su primera 

infancia logran desarrollar sus habilidades sociales en todo su 

esplendor; logrando así ser más exitosos y viven una vida más 

satisfecha. Estas personas disfrutan mejor sus relaciones con los 

demás y su entorno, y son capaces de establecer nuevas relaciones 

sin tensión ni ansiedades. 

 
Aranda (2001) refiere que las habilidades sociales son un medio 

excepcional de protección y promoción de la salud ya que los 

comportamientos sociales favorecen la adaptación, la aceptación 

de los otros, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto. Un 

sujeto con habilidades emocionales y sociales, que conoce y 

controla sus propios sentimientos, que puede interpretar los 

estados de ánimo de otros, es aquel que puede operar en su 

entorno de tal manera que redunde positivamente en su calidad de 

vida. Para esta autora, las habilidades sociales actuarían como un 

factor protector para el logro de la salud en la adolescencia y 

adultez, por lo que se inscribirían en el paradigma de la psicología 

positiva. 

Acorde a lo citado consideramos que las habilidades sociales son 

importantes trabajarlas desde la primera infancia, debido que los 

niños menores de 5 años, están aprestos a aprender y absorber 

todos los hábitos, comportamientos y conocimientos que se les
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pueda brindar, y en esa edad la docente es quien orienta, guía y 

moldea a cada niño que tiene a su alrededor en conjunto con el 

trabajo del padre de familia. 

 
Cépeda (2002) expone que, en el Perú, la situación de la niñez está 

determinada por el contexto socio-económico y cultural del país y, 

en particular, por las condiciones de las familias con las que vive, 

espacio en el que crece, se socializa y desarrolla. 

La situación de la niñez es una responsabilidad que involucra a los 

estados, familias y la sociedad en su conjunto. Cabe mencionar que 

es de suma importancia el trabajo que realizan las familias con sus 

niños y niñas de los diversos distritos de nuestro país, se constata 

que las condiciones en las que se desenvuelven la mayoría de ellos, 

muestran una serie de insuficiencias y desventajas que repercuten 

desfavorablemente en su desarrollo. 

 
Son factores a considerar: pobreza, precariedad de la vivienda, 

limitado acceso a los servicios básicos, desempleo y subempleo, 

bajo nivel educativo de los padres, tamaño y composición de las 

familias, alta tasa de fecundidad  y embarazos no  deseados y 

ambientes familiares de privados. Siendo la familia el primer grupo 

social con quien tiene contacto los niños y las niñas, esta ejercerá 

influencia en las diferentes etapas de su vida, facilitando o 

dificultando las relaciones en las diferentes esferas en que se 

desenvuelven. 

 
Según lo citado debemos reconocer que la sociedad peruana está 

marcada por una cultura autoritaria que produce relaciones de 

discriminación y exclusión, se espera que los centros de 

estimulación temprana sean los primeros y principales 

protagonistas en cambiar esta realidad y demostrar la gran 

importancia que tienen la estimulación en los niños y niñas de 

nuestro querido Perú y del mundo, en la cual se desarrollen la 

calidad ciudadana que se traduzca en ser buen amigo, buen alumno  

y  buen  vecino.  Estas  cualidades  deben  garantizar  la
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práctica de la democracia en la vida cotidiana en todos sus niveles, 

creando igualdad de oportunidades para todos y desterrando todo 

tipo de discriminación, sea de sexo, nacionalidad, cultura, religión, 

nivel económico, raza, etc. 

 
Consideramos que la educación es un proceso complejo que entre 

otras cosas permite la trasmisión de conocimientos, valores, 

costumbres y modelos de diferentes formas de actuación. En este 

contexto, la escuela y aún más los centros de estimulación juegan 

un espacio muy importante pues garantizan la formación integral de 

los niños y las niñas y favorecen el desarrollo de habilidades y 

actitudes que alimentan positivamente la convivencia humana. 

 
Alberti y Emmons (1978).  Afirma que la habilidad social es una 

conducta que permite a una persona actuar según sus propios 

intereses para poder defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las 

personas deben de expresar cómodamente sentimientos honestos 

o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los 

demás. 

 
Casares (2004). Sostiene que la habilidad social es la capacidad de 

interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo 

determinado que es aceptado y valorado socialmente, y al mismo 

tiempo personalmente y mutuamente beneficioso para los demás, 

como también resume que las habilidades sociales pueden ser 

aprendidas y modificadas de la misma forma que otras conductas, 

ningún niño nace socialmente hábil. A Lo largo de la vida desarrolla 

un comportamiento determinado que caracteriza un tipo de 

personalidad según la forma de interrelacionarse con su entorno 

social, pudiendo presentar dificultades en este ámbito, las que 

pueden ser superadas. 

Según lo citado podemos afirmar que, en nuestro sistema educativo 

nacional encontramos que el proceso educativo del ser humano es 

muy complejo, debido a que abarca muchos aspectos. Este 

proceso cimienta, sus bases en el hogar, que es su primera

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



14  

escuela donde los padres son los primeros maestros que los seres 

humanos tienden a imitar, en épocas pasadas el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para contribuir al desarrollo social de los 

niños no se desarrollaba con mucho interés, ya que dejaban de lado 

la parte afectiva del niño, donde se reflejaba la expresión de todas 

sus emociones y cualidades, preocupándose más por llenarle de 

conocimientos memorísticos no dejando que se exprese 

abiertamente, llegando el niño en algunas ocasiones a tener 

problemas de conducta. El maestro desempeñaba en la situación el 

papel de protagonista y no se preocupaba por los problemas y 

dificultades que pudieran afligir a los estudiantes, ni por las 

consecuencias resultantes. 

 
Bergan y Dunn (1995). Afirman que el alumno era el elemento 

pasivo, receptor de saber dictado por el maestro, su cometido era 

escuchar, repetir y obedecer servilmente. En las escuelas 

tradicionales se descuida por lo general el desarrollo afectivo y por 

ende el desarrollo social haciendo vivir al niño una educación rígida 

y sin posibilidades de expresión haciendo que el niño repitiera 

exactamente lo que el maestro decía. 

 
Casares (2004). Menciona que las habilidades sociales constituyen 

una conducta socialmente habilidosa es “ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. Afirma que no existe una única 

manera correcta de comportarse que sea universal, pero sí se debe 

tener en cuenta tanto lo que la persona hace como las reacciones 

o consecuencias que la conducta provoca en los demás.
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Según lo citado las autoras creemos que, se hace necesario que 

los maestros asuman con responsabilidad su rol como docentes en 

la estimulación temprana y puedan brindar las pautas y 

orientaciones pertinentes para desarrollar al niño de forma integral, 

y dentro de ello se pueda brindar la debida importancia al desarrollo 

de habilidades sociales por medio de distintas estrategias, creando 

proyectos y formas de intervención para el desarrollo de las 

habilidades sociales, identificando quiénes tienen más dificultades 

para relacionarse con los otros y potenciar habilidades en ellos. La 

enseñanza de las habilidades sociales es una responsabilidad de 

las instituciones y debe ser una preocupación constante de ésta el 

proveer a niños y niñas de comportamientos y actitudes 

socialmente aceptados, lo que lleva a poner de manifiesto la 

necesidad de incluir programas de enseñanza de las habilidades 

sociales dentro de ellas. 

 
Por otro lado, la infancia es la etapa de la vida más importante para 

el desarrollo de las capacidades interpersonales, estas 

interrelaciones con las personas significativas es un proceso 

vincular y cargado de afectividad, donde niños y niñas aprenden 

con el otro. La finalidad es que ellos estructuren su personalidad 

teniendo como base un desarrollo integral y armónico, que se 

manifieste en el equilibrio entre cuerpo, mente, afectividad y 

espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera exitosa las 

situaciones que se le presenten. 

 
En  la  actualidad en nuestro  contexto  local,  existen  niños  que 

presentan problemas en sus relaciones interpersonales provocando 

malestar en su desarrollo integral; pues en la misma se estructuran 

las bases fundamentales de las particularidades psicológicas de la 

personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se 

consolidarán y perfeccionarán. 

 
Kaye (1986), nos dice la estimulación temprana de los niños es más 

eficaz porque su cerebro tiene mayor plasticidad; esto hace que se
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establezcan conexiones entre las neuronas con más facilidad, 

rapidez y eficacia. Las deficiencias o falta de estimulación en el 

primer año de vida del bebé pueden tener consecuencias en el 

desarrollo óptimo de sus habilidades sociales. En muchas 

ocasiones los padres, aun sabiendo y siendo conscientes de lo 

importante que es una buena estimulación temprana, suelen pasar 

por alto algunos aspectos fundamentales, tales como su carácter 

general (es decir, que abarcan todas las áreas del desarrollo y no 

centrarnos sólo en una en concreto), la abundancia de estímulos o 

la regularidad en el tiempo. 

 
Por lo anterior podemos afirmar que la  estimulación temprana es 

capaz de ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo 

de las habilidades sociales, precisamente por actuar sobre 

formaciones que están en franca fase de maduración, el término 

estimulación temprana no  se refiere a una disciplina científica o a 

una metodología precisa, sino a una doctrina pedagógica que ve en 

el aprendizaje precoz y en una adecuada estimulación del niño/a la 

oportunidad de prepararle para convertirse en una persona adulta 

sana, inteligente y equilibrada. 

 
1.1.2. ANTECEDENTES: 

 

Según las investigaciones realizadas hemos considerado los 

siguientes antecedentes: 

A nivel internacional: 
 

Rivera (2008), en su investigación bibliográfica denominada 

“Desarrollando habilidades sociales en los niños y niñas a través 

del juego” en México llegó a las siguientes conclusiones: 

 Como todos y todas conocemos, la educación tiene lugar en un 

contexto social y el comportamiento social de los alumnos, 

alumnas, maestros y maestras y la interacción entre ambos es 

de suma importancia para el proceso educativo y rendimiento 

de cada alumno y alumna.
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 Debemos estar conscientes que las habilidades sociales son 

relevantes en la escuela porque muchos de los niños y niñas 

muestras dificultades en ellas o en la aceptación por sus 

compañeros de aula, lo que repercute en problemas tales como: 

el fracaso y abandono escolar, la delincuencia y otros tipos de 

problemas en la vida adulta. 

 Por lo tanto, enseñar y entrenar en habilidades sociales supone 
prevenir graves problemas personales y sociales futuros. 

 
 

Mures (2009), en su investigación bibliográfica denominada: “Las 

habilidades sociales en la edad pre escolar” en España, llegó a la 

siguiente conclusión: 
 
 

 Los   niños   y   las   niñas   deben   aprender   a   relacionarse 

adecuadamente para vivir de forma satisfactoria en compañía 

de los demás, sean iguales o adultos. Además, y aunque las 

habilidades sociales pueden modificarse a lo largo de la vida, 

durante el desarrollo se determinarán las bases de su 

comportamiento adulto. 
 
 

Lacunza (2008), en su investigación bibliográfica denominada: “Las 

habilidades sociales en niños preescolares en contextos de 

pobreza”, en Argentina, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las investigaciones han encontrado sólidas relaciones entre la 

competencia social en la infancia y el funcionamiento social 

posterior. El estudio de las habilidades sociales en la infancia 

está centrado en prevenir dificultades de adaptación y posibilitar 

el desarrollo de recursos personales en diferentes contextos. 

 El objetivo de este trabajo fue describir una serie de habilidades 
sociales en 318 niños de 3 a 5 años de S.M. de Tucumán 
(Argentina) en situación de pobreza. 

 Los resultados permiten afirmar que, a pesar del contexto de 
pobreza,  los  niños  participantes  mostraron  una  serie  de
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habilidades sociales positivas, por lo que se las considera un 

recurso de salud. 
 
 

Luna y Canales (2006). En su tesis “Programa para mejorar las 

habilidades sociales en niños de tercer grado de preescolar” para 

optar por el título de licenciada  en  psicología  educativa  en  la 

Universidad Pedagógica Nacional, México. Esta investigación de 

corte cuasi – experimental se llevó a cabo en 10 niños de 3er grado 

de preescolar, realizándose un pre y pos test, en donde, al finalizar 

el programa se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El  ser  humano  es  un  ser  social  cuyas  habilidades  se  van 

construyendo a través del contacto y la confrontación con otras 

personas, hasta el punto de que es la interacción social el 

aspecto más importante de la socialización. 

 De aquí la enorme importancia que tiene el fortalecer y trabajar 

las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, ya que 

el preescolar por el mismo hecho de su existencia constituye un 

espacio  propio  para  que  los  pequeños  convivan  con  sus 

compañeros y con adultos en diversas situaciones sociales. 
 
 

Gutiérrez (2008). En su investigación “Estrategias para mejorar las 

habilidades sociales en niños y niñas de parvulario del colegio 

Montessori British School”, para optar por el título de especialista 

en pedagogía e investigación en el aula, Colombia. Este estudio de 

tipo experimental, se realizó en niños de parvulario, en donde se 

aplicó dicho programa, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 Las estrategias utilizadas como: escuchar, seguir instrucciones, 

expresar sentimientos y saludar son herramientas efectivas en 

la solución del problema planteado para el desarrollo de 

habilidades sociales en niños de parvulario Pombo, ya que estas 

habilidades sociales permiten que los estudiantes interactúen de 

una forma más adecuada con las personas que les rodean y 

desarrollen una mejor autoestima.
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 Se mejoró la interacción entre los compañeros en el aula a 

través de la práctica de estas habilidades, ya que algunas 

conductas que no se evidenciaban en las interacciones de 

los niños y niñas, se lograron transferir a los estudiantes, a 

partir de modelo simbólicos y reales durante la aplicación de 

diversas estrategias que, al finalizar de aplicarlas, se 

observó cómo los niños y niñas, las habían apropiado. 
 
 

A nivel nacional: 
 

Urbina (2009), en su trabajo de investigación titulado “Desarrollo 

de las habilidades comunicativas a través de actividades lúdicas 

en niños menores de 4 años de las salas de estimulación 

temprana” para obtener el grado de licenciada en educación 

inicial de la Universidad Católica Sedas Sapientiae en Lima, 

Perú, llego a las siguientes conclusiones 

 El desarrollo de las habilidades comunicativas es favorable a 

través de actividades lúdicas en niños menores de 4 años de 

las SET del módulo 41 – Puente Piedra, así lo demuestra la 

Prueba de U Mann-Whitney al obtenerse un indicador 

estadístico Z = -3.135 y una significación p = 0.002 < 0.01, 

esto significa que al interrelacionarse los aspectos afectivos 

y cognitivos en los niños predispone favorablemente el 

desarrollo de habilidades comunicativas, al encontrarse que 

existe una diferencia significativa en las puntuaciones de 

habilidades comunicativas, del grupo control y el grupo 

experimental, en la fase de pos test. 
 
 

Galeno (2009), en su trabajo de investigación denomina: “Las 

características de la interacción madre – bebé y el conocimiento 

sobre el desarrollo del niño en un grupo de madres adolescentes 

y sus bebés; en Lima, Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 

 El    presente    trabajo    se    enmarca    dentro    de    este 

reconocimiento de la problemática y de la promoción de un 

desarrollo saludable de las madres adolescentes y sus hijos.
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Quisiéramos acercarnos a una mayor comprensión del tema 

desde el punto de vista psicológico. 

 La interacción que se despliega entre una madre y su hijo 

resulta de gran importancia pues influye en el desarrollo del 

niño en aspectos como la salud, la cognición, el desarrollo 

neuro psicológico y el socio – emocional. Diversos factores 

relacionados a las madres y a sus hijos intervienen en las 

particularidades de las interacciones que desarrollan. Su 

análisis genera interrogantes específicas acerca de los 

elementos que puedan predecir la naturaleza y la calidad de 

las interacciones tempranas. 
 
 

Camacho (2012). En su tesis “El juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales en niños de 5 años” para optar 

el título de licenciado en Educación Inicial en la Universidad 

Católica del Perú. Esta investigación Cuasi-experimental se llevó 

acabo en 16 niñas de 5 años de edad, donde se aplicó dicho 

programa, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para 

poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas de 

organización y mejora los niveles de comunicación entre los 

participantes. 

 Existen diversos juegos que responden a las características 

del juego cooperativo. En esta investigación se hizo la 

selección de 5 tipos de juegos, los cuales promovieron un 

mejor uso de ciertas habilidades sociales, sobre todo las 

habilidades alternativas a la agresión. 

 La   metodología   de   trabajo   del   programa   de   juegos 

cooperativos  tiene  como  pilares el  uso  adecuado  de  las 

habilidades sociales y la comunicación. Por los juegos 

presentados poseen un  carácter eminentemente  lúdico e 

implican el trabajo cooperativo entre sus integrantes para 

lograr un objetivo, y el cual asegura un papel activo del
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participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales 

incluyen reglas, materiales y espacios determinados. 

 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Sabiendo que la estimulación temprana es importante para desarrollar las 

habilidades sociales, se planteó esta investigación para poder 

fundamentar con bibliografía especializada; así mismo, reflexionar y 

exponer nuestros puntos de  vista, explicando  con  criticidad  nuestros 

acuerdos y desacuerdos que hemos podido encontrar durante la 

investigación, para que sirva de base teórica para las personas que estén 

interesadas en nuestro trabajo realizado. Así también, nuestra 

investigación se justifica porque: 

 
A nivel teórico: la presente investigación fue elaborada teniendo en 

cuenta los aportes teóricos de la estimulación temprana y las habilidades 

sociales, analizando minuciosamente la teoría y reafirmando la gran 

importancia que tiene la estimulación temprana para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños de 1 a 2 años. 

 
A nivel práctico: es importante ya que en todo el trabajo de investigación 

se evidencia la importancia de  aplicar actividades que  estimulen  las 

habilidades sociales en los niños menores de 2 años. 

 
A nivel Metodológico: el presente trabajo les presenta una propuesta de 

actividades que pueden ser guía para las docentes o padres de familia 

que deseen estimular a sus menores niños. Estas actividades tienen una 

finalidad, un tiempo determinado, una pequeña secuencia para la 

ejecución y utiliza materiales variados para la interacción con los niños 

que en algún momento puedan recibirla, 
 
 

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Por qué es importante la estimulación temprana en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los infantes de 1 a 2 años?
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. General: 
 

Dar a conocer la importancia de la estimulación temprana en el 

desarrollo de habilidades sociales en los infantes de 1 a 2 años. 

 
1.3.2. Específicos 

 

 Conocer aspectos teóricos sobre la estimulación temprana en 
infantes de 1 y 2 años. 

 Conocer   aspectos   teóricos   sobre   el   desarrollo   de   las 
habilidades sociales en infantes de 1 y 2 años. 

 Analizar   teóricamente   la   importancia   de   la   estimulación 
temprana en el desarrollo de habilidades sociales. 

 Proponer actividades de estimulación temprana que puedan 
apoyar al trabajo del desarrollo de habilidades sociales.
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II MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Planteamientos sobre la Estimulación Temprana. 
 
 

2.1.1. Definición de estimulación temprana: 
 

Matas (1997), afirma que estimulación Temprana es toda aquella 

actividad de contacto o juego con un bebe o niño que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de 

diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el 

control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que 

le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para 

estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de 

la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 
Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos, variados 

y experiencias directas para desarrollarse, florece en él un 

interés y una capacidad para aprender sorprendente. La 

estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple 

y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebé, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su 

potencial del aprendizaje. 

 
Podemos exponer que la estimulación temprana es un conjunto 

de actividades ricas, estructuradas, planificadas, ordenadas y 

motivadoras, dirigidas a un grupo de niños de una sa la  d e 

e st i mu la c ió n y aplicadas por un sólo docente, con la ayuda de 

algún especialista, que tiene por objetivo estimular 

tempranamente las inteligencias, apoyando constantemente el 

logro de cada niño y alentándolo para que siga avanzando. En 

este sentido es de vital importancia considerar esta etapa para 

estimular el desarrollo de habilidades sociales basadas en 

experiencias directas, ya que es una etapa donde el niño 

aprende sorprendentemente.
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Grupo Editorial Norma (2004), refiere que la estimulación 

temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que 

tenemos principalmente la provisión de diferentes estímulos que 

impresionan a los diversos receptores. Una significativa área de 

la estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de los 

sentidos de la visión, audición y tacto. 

 
La estimulación es un proceso natural, por la cual el infante 

sentirá satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por 

sí mismo. Mediante la repetición de diferentes eventos 

sensoriales, se aumentará el control emocional del infante 

desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través 

del juego libre, de la exploración y de la imaginación. 

 
Durante la estimulación se ayudará al infante a adquirir y a 

desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; 

observando al mismo tiempo, cambios en el desarrollo. La 

estimulación temprana permitirá también incrementar día a día 

la relación amorosa y positiva entre los padres y él bebe. 

 
Según lo citado nosotras exponemos que nos encontramos en 

tiempos en donde la tecnología va incrementando en nuestro 

mundo muy apresuradamente y estos cambios generan en los 

hombres y mujeres del hoy a tener preocupación por las 

competencias que el medio genera. Es por ello que hoy podemos 

ver cómo es que desde muy pequeños nuestros aprendizajes 

cambian. Años atrás solo se acostumbraba a que él bebe o 

infante menor de tres años pase todo el tiempo con mamá, o en 

el peor de los casos con los abuelos, sin embargo, pasar el 

tiempo como mamá era solo eso, más no se generaba en él bebe 

o infante un motivo para desarrollar sus habilidades mentales o 

facilitar su aprendizaje de manera adecuado, solo se solía cuidar 

al bebe y se le hacía jugar. Pero hoy todo ha
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cambiado, como padres, madres o maestras nos preocupamos 

por ser capaces de poder dirigir a nuestros bebes en diferentes 

actividades y para poder hacerlo de manera correcta es que nos 

preocupamos en dar prioridad a la estimulación temprana, ya 

que esto no solo nos ayudará a poder manejar la importancia del 

juego, sino que despertemos cada una de sus habilidades, sobre 

todo las habilidades sociales, puesto que es determinante para 

una convivencia armoniosa y positiva en su vida futura. 

 
2.1.2. Características importantes de la estimulación temprana: 

Según Muñoz (2012), la estimulación temprana tiene características, 

las cuales son las siguientes: 

 La estimulación temprana es un medio que favorece el contacto 
físico y la compenetración adulto – niño y niña. 

 Permite al adulto descubrir las capacidades e intereses del niño 
y niña. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurológica clave 
como es la del primer año de vida. 

 Es un dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño 

y la niña se sientan satisfechos y eleven su autoestima al descubrir 
el alcance de sus potencialidades. 

 Organiza una serie de actividades que permiten desarrollar las 
áreas motrices, cognitiva y afectivo-social. 

 Contribuye el aprendizaje mediante los sentidos. 
 

 
 

2.1.3. Objetivos de la estimulación temprana: 
 

Para   Arango   (2004),   el   objetivo   principal   que   persigue   la 

estimulación temprana de las inteligencias es que el niño resuelva 

situaciones problemáticas en las que intervengan el mayor número 

posible de inteligencias efectivas. Para conseguirlo será necesario 

estimular los procedimientos que ayuden a esta finalidad: 

“Observación,  atención,  repetición,  memorización,  movimiento, 

expresión,    copia,    imaginación,    investigación,    creatividad, 

manipulación,        exploración,        actuación,        hipotetización,
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descubrimiento, discriminación, imitación, categorización, 

generalización, conceptualización, asociación, transgresión, 

revisión, comportamiento, emoción, juego, reflexión, pensamiento, 

meta cognición, resolución”. 

 
Podemos comentar que la Estimulación Temprana no solo es de 

gran importancia, sino que debemos tener en cuenta muchos 

factores, debemos comprender que esta labor debe generar en 

primera instancia una buena relación afectiva y al darse esto será 

más  sencillo  ayudar al  bebé  a  poder  despertar  sus intereses, 

ayudando a formar su personalidad y sobre todo despertar su 

inteligencia ya que nuestro bebe desde muy pequeño será capaz 

de resolver alguna situación problemática. 

 
2.1.4. Componentes de la estimulación temprana: 

 

Stein (2013). La efectividad de la estimulación temprana tiene su 

soporte en varios componentes.  Es importante que se tengan en 

cuenta todos, tanto para comprender; pero, sobre todo para aplicar 

la estimulación. Estos componentes son: 

 El cerebro humano 
 

 Ambiente Adecuado 
 

 Refuerzos positivos 
 

 Material de estimulación adecuado 
 

 Los padres 
 

 Reglas claras 
 
 

a.  Cerebro humano: 
 

Bejarano (2007), manifiesta  que  es un  soporte  principal  de  la 

estimulación temprana es el cerebro humano. Sin   sus   enormes 

posibilidades de desarrollo en miles de sentidos, ningún programa 

tendría efecto. Genéticamente determinada, en  todos  los seres 

humanos, está la   posibilidad de la genialidad, que hasta hace 

poco y que aún muchos creen exclusiva          de     un    reducido 

número de personas. 

He aquí tres características de las funciones del cerebro:
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 El potencial de inteligencia se desarrolla hasta los seis años de 
edad, 

 La  estimulación  de  cualquiera  de  sus  funciones,  también 
desarrolla las demás, 

 A mayor estimulación recibida, mayor capacidad y desarrollo de 
sus funciones. 

 
Podemos afirmar que nuestro cerebro humano es tan maravilloso 

que permite a cada individuo aprender de forma diferente y le 

permite potencializar sus múltiples habilidades y destrezas. Cada 

niño es un ser individual con todo el potencial por ser explotado de 

forma pertinente, lo cual permita el desarrollo de su cerebro; 

sabiendo que el cerebro tiene la capacidad de la plasticidad, lo cual 

le permite adaptarse al mundo que lo rodea, solucionar problemas 

de forma creativa y brinda a cada persona oportunidades de 

aprender, incrementar su inteligencia. Todo ello logrará formar a la 

persona de forma integral. 

 
b.  Ambiente de estimulación adecuado: 

 

Según Bejarano (2007).  Los infantes son muy sensibles a todo 

tipo de estímulos.  Es imposible he ineficaz tratar de ofrecer una 

sesión de estimulación temprana si, por ejemplo, en el área donde 

se  ofrecerá  la estimulación  hay  lapiceros,  CD, disquetes, 

cuadernos o libros al alcance, o si hay ajetreo en esa sala, o el 

volumen de la radio está muy alto, o el tema musical es movido y 

provoca bailar, etc. Resulta crucial concentrar la atención del bebé 

en la sesión de estimulación. 

 
Podemos reafirmar que, si no existe un ambiente adecuado para la 

atención de los niños en las salas de estimulación, no permitirá un 

desarrollo óptimo de las actividades propuestas. Se debe tener en 

cuenta que los espacios deben ser amplios, ventilados, con luz 

adecuada, con espacios para jugar, dormir, comer, debe estar todo 

limpio y ordenado, recordando que los infantes deben estar 

expuestos   a   ambiente   debidamente   desinfectados,   porque
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sabemos que ellos son muy vulnerables y tienen pocas defensas, 

por ello son más propensos a enfermarse. Es por ello que debemos 

estar atentos al ambiente que se le debe brindar al niño acorde a 

su edad. 

 
c.  Refuerzos positivos: 

 

Según Bejarano (2007). Los refuerzos positivos a que nos referimos 

aquí, son cualquier expresión afectiva verbal o corporal (abrazos, 

besos, etc.) de cariño, admiración, reconocimiento, felicitación y 

amor. 

Desestimamos el valor de los siguientes refuerzos:   regalo de 

objetos y juguetes, regalo de dulce, concesiones, 

condicionamientos para conseguir tal o cual juego, exoneraciones 

de castigos por ejemplo "le habíamos indicado que no  vería  su 

programa de TV, pero si hacemos una sesión de números, lo 

verás". 

En el otro extremo, desalentamos, absolutamente, convertir un 

programa de estimulación en obligación. Como ven, se trata de 

estimular y desarrollar el deseo innato por aprender y de evitar 

convertirlo en obligación y tarea. 

 
Para nosotras es de suma importancia resaltar los refuerzos 

positivos tal cual lo menciona  el autor, es importante  conocer 

cuáles son los refuerzos adecuados que debemos ponerlos en 

práctica con los niños de esta edad, y definitivamente el afecto es 

la clave en esta etapa, con un abrazo, un beso o una mirada se le 

puede premiar a estos niños, brindándoles mucha seguridad en 

cada logro que van obteniendo en su vida diaria. 

 
d.  Material de estimulación: 

 

Bejarano (2007), afirma que para que un programa de estimulación 

temprana sea efectivo, el material debe adaptarse a la rapidez de 

aprendizaje de los bebés, pero también a sus limitaciones 

sensoriales. Los bebés e infantes tienen una capacidad de 

absorción de conocimientos asombrosa y de tipo fotográfica. No
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necesitan quedarse viendo una imagen por más  de  un  segundo 

para  captarla.  Más  bien,  si  se  les  expone  demasiado tiempo, 

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

necesitan verla un mínimo de veces. 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, 

claras y llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. 

Conforme avance la estimulación, las imágenes se irán adaptando 

a la maduración de las vías sensoriales. 

 
Nosotras podemos comentar que es de suma importancia los 

materiales que se le pueda presentar al niño en cada actividad, se 

debe tener en cuenta que los materiales deben ser bien 

estructurados, no tan pequeños porque a esa edad todo objeto lo 

succionan y puede ocasionar atragantamientos o dificultades 

durante las actividades, también deben ser materiales que 

presenten sonido, sean texturados, tengan colores atractivos para 

la vista del niño y sobre todo el material que se le presente debe ser 

funcional que sea un aliado para el logro de las capacidades 

propuestas en las actividades de estimulación que se le brinda al 

niño. 

 
e.  Los padres son los mejores maestros: 

 

Bejarano (2007), sostiene que no hay nadie mejor para aplicar un 

programa de estimulación temprana que los propios padres (y en 

específico que las madres). Es un mito común creer que el rol de 

los padres en la educación inicial es secundario. Tenemos cuatro 

razones para considerar que    los padres son los más indicados 

para darle estimulación a su hijo: 

 
 No hay persona que sepa más sobre la crianza de sus hijos que 

sus propios padres. 

 No hay persona más indicada para inculcarle valores e 

ideales a sus hijos que los padres (el grado de confianza y 

respeto que se afianza con la estimulación temprana en
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casa  es  tal,  que  se  crean  las  condiciones  para  una 

comunicación sincera y fluida). 

 La familia se fortalece con esta relación afectiva más intensa 
y frecuente. 

 Ayuda a mejorar a los padres en cuanto (respeto hacia sus 

hijos, la comunicación verbal, la  disposición  a  explicar  y 

dar respuestas claras y sinceras a preguntas, y a iniciativa 

en el proceso de su formación). 

 
Como autoras, podemos decir claramente que un trabajo sin el 

padre de familia no puede darse, el padre es una persona 

importantísima en el desarrollo integral del niño, es el principal 

orientador y facilitador de los aprendizajes, sobre el padre de 

familia está la gran responsabilidad de que su niño logre lo 

propuesto en cada clase de estimulación, las docentes de 

estimulación son quienes orientan el trabajo y los padres de familia 

son los encargados de hacer efecto multiplicador de todas las 

orientaciones recibidas. 

 
f.   Reglas claras: 

 

Bejarano (2007), considera las siguientes reglas: 
 

Primera regla: Los padres deciden cuando empezar o terminar las 

sesiones de estimulación temprana. El hijo podría exigirle más y 

más   sesiones,   hasta   el   agotamiento   s i n   las   condiciones 

adecuadas. No permitirá que una pataleta o llanto los domine. En 

tales situaciones, hablará con firmeza y sinceridad. Prometiéndole 

y cumpliendo con darle sesiones más tarde o al día siguiente. 

Segunda regla: Los padres son expertos y son quienes deciden 

lo   más   conveniente.   Obviamente,   conforme   sus   hijos   van 

madurando afectivamente y expresando  actitudes  y  decisiones 

razonables,  los  padres  le  irán  permitiendo tomar decisiones. 

También deberán ser flexibles cuando los planteamientos de los 

padres no sean los mejores. Y como no se trata de imponer, sino
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de decidir por     lo     más razonable, aceptarlos del     hijo, si     lo 

fueran. El Reconociendo fortalece la autoestima. 

 
Según lo expuesto nosotras podemos afirmar que es de suma 

importancia que el niño aprenda a recibir indicaciones y reglas 

claras durante su vida, para que desde pequeño sepa entender y 

poner en práctica las normas y reglas de cada lugar o espacio 

donde se desenvuelva. Si el niño logra cumplir con los acuerdos 

podrá saber enfrentarse a la sociedad de forma oportuna, 

brindando respeto, obediencia y será aceptado socialmente ante el 

mundo que lo rodea. 

 
Por tanto, podemos decir que al desarrollar la estimulación 

temprana en los bebés se debe tener muy claro que no sólo se hace 

porque los demás lo hacen, sino porque se sabe que es necesario 

y de vital importancia. Recordemos que al realizar una adecuado y 

oportuna estimulación temprana se ayudará a que el cerebro del 

bebé despierte sus sentidos, para ello se debe tener en cuenta que 

esta labor no se puede hacer en cualquier lugar o cualquier 

momento, se debe tener en cuenta el ánimo del bebé así esto 

ayudará a una mayor atención. Como padres o maestros se debe 

tratar de hacer esta labor en el momento en el que bebe se sienta 

preparado para recibir estas actividades, ya que de otro modo se 

podrá incomodar e interrumpir la tranquilidad del bebé. El adulto 

debe de preocuparse por un buen uso del material, respetar la 

exploración del bebé y además ayudarlo a comprender cuando el 

tiempo de nuestra labor ha terminado. Los mejores maestros son los 

padres de cada bebe y es vital que al menos uno de ellos se 

involucre en esta gran labor, además los beneficios serán 

sorprendentes.
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2.1.5. Importancia de la estimulación temprana: 
 

Comellas (2000) define que la estimulación temprana es importante 

por tener un sustento científico para su aplicación en el proceso de 

desarrollo en las diferentes etapas en niñas y niños de 0 a 5 años, 

es acogida como parte de la formación profesional a educadores 

parvularios, que con conocimientos relacionados con la realidad 

ponen de manifiesto sus capacidades. También  debemos  indicar 

que  la  estimulación  temprana  facilita desarrollar las habilidades 

y destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales, para 

potenciar de manera organizada y progresiva en cada una de las 

etapas de desarrollo de niños y niñas. 

 
La Estimulación Temprana busca estimular al niño de manera 

oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni 

adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de 

experiencias que le permitirán formar las bases para adquirir futuros 

aprendizajes. 

 
Según lo citado nosotras exponemos lo siguiente: 

 

Como hemos venido mencionando desde inicio de este informe la 

Estimulación Temprana es estos tiempos es de vital importancia ya 

que aparte de lograr mayores lazos afectivos entre padres e hijos, 

ayuda a potenciar a través de juegos, ejercicios, técnicas y 

actividades las funciones del bebe, los beneficios de la Estimulación 

Temprana son físicos, emocionales e intelectuales. 

 
2.1.6. Áreas de la estimulación temprana: 

 

Piaget (1969), manifiesta que, para favorecer el óptimo desarrollo 

del niño, las actividades de estimulación se enfocan en cuatro 

áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. La teoría 

Piagetiana nos permite comprender como aprenden y piensan 

los niños y niñas durante el periodo preescolar. 

 
a.  Área Cognitiva: esta etapa va desde los primeros días de 

nacido hasta los cinco años aproximadamente, se denomina
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pre-operacional de acuerdo con las características de Piaget. 

Este científico observó que los niños tienen su propia manera 

de averiguar acerca del mundo y las cosas, lo mismo que de 

recordar una presentación visual u organizar ideas, tal como los 

adultos interpretan el medio social o físico desde una 

perspectiva totalmente distinta. 

 
Según Piaget el niño conoce a través de la interacción de sus 

estructuras   mentales   que   dependen   de   la   etapa   de 

desarrollo cognoscitivo en que se encuentra y con el medio 

ambiente físico y social que rodea. 

 
b.  Área Motriz: está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que 

se toca, lo que lo hace capaz de tomar los  objetos  con  los 

dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta 

área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore, pero sin dejar 

de establecer límites frente a posibles riesgos. 

 
c. Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le 

permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres 

aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La 

capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya 

que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada 

relacionándolo con cada actividad que realice o para designar 

un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

 
d.  Área Socio-emocional: En la Psicología del desarrollo, el tema 

de la aparición en el niño de la cognición  social  es  reciente,
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históricamente   esta   preocupación   se   origina   a partir de 

tradiciones teóricas diferentes, a veces muy alejadas. Citamos 

los ejemplos: George H. Mead, quien investiga la incorporación 

de roles en la constitución de la persona dentro del contexto 

social, y las investigaciones de la Psicología genética respecto 

al egocentrismo inicial, el desarrollo cognoscitivo y el 

pensamiento moral las cuales han permitido ampliar la 

problemática. 

 
Mead (1968), parte del punto de vista genético, ante la 

formación de la personalidad según el cual los procesos de 

adquisición del lenguaje de la mente infantil son fundamentales 

para el desarrollo de la persona”. 

 
Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el 

adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y 

amor, además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán 

cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en 

conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 

valores de  la familia, el afecto  y las  reglas  de  la sociedad le 

permitirán  al  niño,  poco  a  poco,  dominar su  propia  conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una  persona  independiente  y 

autónoma. 

 
Según lo citado nosotras afirmamos que nuestro cuerpo realiza 

movimientos que son ordenados por nuestro cerebro, es decir 

trabajan juntos de una manera ordenada y perfecta, de no ser así, 

no serias una persona normal. De un modo muy parecido trabaja 

la Estimulación Temprana, al realizar diferentes actividades 

ayudamos  a  desarrollar  un  área,  y  esta  a  su  vez ayudara  al 

desarrollo de las demás áreas. Al darse La estimulación temprana
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adecuadamente en las cuatro áreas dará al bebe la facilidad para 

desarrollarse de manera óptima. 

 
2.1.7. Papel de la familia en los programas de estimulación temprana: 

Arango (2004). Existe un consenso en aceptar que la estimulación 

a niños y niñas que se encuentran en la edad de 0 a 5 años, debe 

contar con la familia en el rol protagónico,   ésta   puede   hacer 

aportes   insustituibles   al   desarrollo   del   niño, donde el matiz 

fundamental está dado por las relaciones afectivas que se 

establecen entre ésta y el niño; esta valiosa influencia de la familia 

se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en 

beneficio del desarrollo de los niños y niñas menores de cinco años. 

Sin ser Psicólogo, todo padre de familia sabe que el nivel de 

desarrollo alcanzado por los niños, depende de la estimulación 

temprana, pues la participación, organización    y    dirección    de 

los  adultos  con  un  activo protagonismo del sujeto garantiza un 

curso eficiente del desarrollo infantil. 

 
Según lo citado nosotras podemos decir que sin duda los padres 

son los primeros maestros de sus hijos, por ello es fundamental que 

estos se involucren en la participación de estos al llevar una 

estimulación temprana, esto influirá a tener una buena relación 

afectiva y un eficiente desarrollo del niño. 

 
En el laboratorio pedagógico “Huellitas de Amor” se puede 

evidenciar como los niños desarrollan un vínculo afectivo fuerte con 

las maestras de su sección que llevan a cabo sus actividades a 

diario con ellos.  Se trata de incluir a menudo en las actividades a 

sus padres; organizando mañanas de aprendizaje, juegos, 

elaboración de cuentos, organización de piñatas, obras de teatro 

entre otras obteniendo  siempre una  respuesta positiva ante la 

iniciativa de la institución.
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2.2. Planteamientos básicos sobre las habilidades sociales 
 

2.2.1.  Definición de las habilidades sociales: 
 

Betina (2011), expone que es una utopía pensar que aislamos las 

habilidades sociales de otros procesos psicológicos, pero también 

hemos de advertir que cuando hablamos de ellas nos referimos a 

aspectos concretos de la relación interpersonal y que habilidades 

sociales no lo es todo. 

 
Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión 

terminológica, como se muestra en los siguientes términos: 

habilidades sociales, habilidades de interacción social, habilidades 

para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de 

relación interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, 

destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta 

interactiva, conducta interpersonal, relaciones interpersonales, 

conducta socio interactiva, intercambios sociales. 

 
Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de 

conceptualizar, definir y describir la competencia social y las 

habilidades sociales, de forma que es un campo confuso que no está 

bien definido ni suficientemente delimitado. 

 
No es ningún secreto que una de las partes más importantes de 

nuestra vida son las relaciones sociales. En cada una de las cosas que 

hacemos hay un componente de relaciones con los demás que 

determina en gran medida (facilitando o entorpeciendo) nuestra 

búsqueda de la felicidad. 

 
Es creencia común que la simpatía y el atractivo social de algunas 

personas es innato. Sin embargo, está claro que es algo que se 

adquiere a través de experiencias  que los van modelando hasta 

hacerlos expertos en estas habilidades. 

Raramente en nuestras vidas vamos a poder escapar de los efectos 

de las relaciones sociales, ya sea en nuestro lugar de trabajo, de 

estudios, nuestros ratos de ocio o dentro de nuestra propia familia.
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Una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos nos hace 

sentirnos felices, desarrollando nuestras tareas con mayor eficacia. 

De hecho, una baja competencia en las relaciones con  los  demás 

puede llevar al fracaso en un trabajo, los estudios o en la familia. 

 
García (1992), manifiesta que la expresión habilidades sociales se 

refiere a un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 

través de los cuales los niños incluyen en las respuestas de otros 

individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en el contexto 

interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 

cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo 

o evitando  consecuencias deseadas  y no deseadas en la esfera 

social... En la medida que tiene éxito para obtener las consecuencias 

deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a 

los demás, se considera que tienen habilidades sociales. 

 
Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas  para  ejecutar  competentemente  una  tarea 

interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto 

de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, hacer 

una petición, responder a un saludo, manejar un problema con una 

amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer 

preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los 

demás. 

 
Según lo mencionado anteriormente nosotras podemos afirmar que 

desde muy pequeño el niño va mostrando sus habilidades sociales, 

está comprobado que a los tres meses de vida un bebé da su primera 

sonrisa social, ya que conoce o interactúa a quién se lo da. Las 

relaciones sociales son muy importantes ya que esta nos ayudará a 

encontrar nuestra felicidad o nuestro fracaso, es importante tener en 

cuenta que las habilidades sociales se van adquiriendo a través de la 

experiencia.
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Gresham (1988), señalaba que en la bibliografía se suelen encontrar 

tipos de definiciones de las habilidades sociales: 

 
        Definición conductual 

 

Se definen     las     habilidades     sociales     como     aquellos 

comportamientos específicos de la situación que maximizan la 

probabilidad de asegurar o mantener el reforzamiento o decrecer la 

probabilidad de castigo o extinción contingente sobre el 

comportamiento social propio. La premisa que subyace a este tipo 

de  definiciones es la adquisición  de  habilidades  interpersonales 

específicas que permiten a uno experimentar relaciones con otros 

que son personal o mutuamente satisfactorias. Estas definiciones 

tienen la ventaja de que se pueden identificar, especificar y 

operacionalizar los antecedentes y las consecuencias de los 

comportamientos sociales particulares con fines de evaluación e 

intervención. Sin embargo, esta definición no asegura que los 

comportamientos identificados para la intervención sean de hecho 

socialmente hábiles o socialmente importantes. 

 
 Definición de validación social 

 

Según  este  tipo  de  definiciones,  las  habilidades  sociales  son 

aquellos   comportamientos   que,   en   situaciones   determinadas, 

predicen importantes resultados sociales para el niño, como, por 

ejemplo, aceptación, popularidad o juicios de otros significativos. 

Las   habilidades   sociales   son,   por   tanto,   un   conjunto   de 

competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga 

relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo 

efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos 

estos  que  contribuyen  significativamente,  por  una  parte,  a  la 

aceptación por los compañeros y, por otra, al adecuado ajuste y 

adaptación social. 

 
Según lo citado podemos mencionar que existen diferentes 

definiciones con respecto a las habilidades sociales, algunos 

podemos entenderlo como el que una persona sea muy popular o el
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que tenga un comportamiento que se adecua a las circunstancias o 

diferentes situaciones en las que puede manifestar resultados 

impresionantes, sim embargo es el entorno social el que contribuye 

a tener un adecuado desarrollo de las habilidades sociales. 

 
Según Moyano (1986). La conducta socialmente habilidosa es ese 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 
Ejemplos de gran interés para la vida diaria: 

 

 Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, 
cuando cómo se emiten las respuestas habilidosas. 

 Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar 

un cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como 

reaccionamos a las conductas de los demás tiene siempre sus 

consecuencias. 

 Resuelve  y  minimiza  problemas:  Las  habilidades  sociales  están 
orientadas a un objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: 

a.  Objetivos materiales - Efectividad en los objetivos (Ej. conseguir 

que nos suban el sueldo). 

b.  Objetivos de mantener o mejorar la relación - Efectividad de la 

relación (Ej. no tener un conflicto con el jefe). 

c.  O b j e t i v o de mantener la autoestima - Efectividad en el respecto 

a uno mismo (Ej. no sentirnos inferiores si no nos lo conceden ni 

criticarnos por ello). 

 
Según lo citado nosotras nos hacemos esta pregunta: ¿Por qué?, 

Porque ante una situación agradable o desagradable es cuando 

demostramos como actuaríamos, el saber manejar adecuadamente la 

situación, desde manifestar nuestros sentimientos hasta lograr un
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objetivo,  es  decir  nuestro  comportamiento  demostrará  que  tan 

correctas son nuestras habilidades sociales. 
 
 

2.2.2. Habilidades sociales en infantes de 1 a 2 años: 
 
 

García (2002), el desarrollo de las habilidades durante los primeros 

cinco años de vida de su hijo se produce muy rápido. Puede ser 

difícil anticipar qué es lo que sigue. El cerebro crece rápidamente 

en los bebés, los niños pequeños y en los preescolares. El lenguaje 

se desarrolla y las habilidades motoras mejoran. El pensamiento se 

vuelve más complejo y las destrezas sociales y emocionales 

permiten más interacción con las otras personas. 

 
Algunas veces pareciera que los bebés, los niños pequeños y los 

preescolares desarrollan una nueva habilidad de la noche a la 

mañana. Pero lo cierto es que las habilidades se desarrollan a lo 

largo del tiempo y están todas relacionadas 

 
Una  vez que su hijo es capaz de  comunicar lo que  quiere o 

necesita, comienza a interactuar con otras personas. Los bebés 

más pequeños hacen esto imitando las expresiones faciales y los 

sonidos. También tratan de que las personas a su alrededor imiten 

sus sonidos. A medida que crecen, progresan hacia juegos 

interactivos básicos como peekaboo (taparse la cara con las manos 

y luego mostrarla para sorprender al otro) y el juego de las palmas. 

En los próximos años, la mayoría de los niños tendrán muchos 

progresos en el área social y emocional, comenzando con la 

habilidad de reaccionar a las emociones de las otras personas. Los 

bebés y los niños pequeños, muchas veces lloran cuando ven a 

otras personas llorar y ríen cuando las ven reír, aunque no 

entiendan lo que sucede. 

 
A medida que los niños crecen, son más capaces de entender que 

esas reacciones se relacionan con sentimientos. Aprenden a 

relacionar  palabras  con  esos  sentimientos  y  las  utilizan  para
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explicar sus propias acciones. A continuación, otras habilidades 

socio-emocionales que los niños comienzan a aprender durante los 

primeros cinco años de vida: 

 
 Descubrir maneras para lidiar con la desilusión y el conflicto. 

 

 Mostrar preocupación por alguien que esta triste o lastimado. 
 

 Ser paciente 
 

 Hacer amistades 
 

 Seguir reglas. 
 
 

Los niños de uno a dos años de edad comienzan a ser más 

independientes y a interesarse en estar con otros niños. Sin 

embargo, no tener las palabras para expresarse puede ser muy 

frustrante. Al final de ese año los niños probablemente podrán hacer 

lo siguiente: 

 
 Imitar lo que otros niños o adultos hacen y dicen, así como 

también como ellos lo dicen. 

 Sentirse felices de jugar cerca de otros, aunque no jueguen con 
ellos. 

 Comenzar a darse cuenta que pueden hacer cosas sin ayuda. 
 

 Desobedecer más que antes, haciendo cosas que se les dijo no 
hicieran sólo para probar que pasa. 

 
Los niños se desarrollan a diferentes ritmos. Pero si al acercarse su 

tercer cumpleaños no está adquiriendo la mayoría de las destrezas   

mencionadas,   considere hablar   con   su   médico. Una 

evaluación que determine sus habilidades podría ser muy útil. La 

estimulación temprana puede ayudar enormemente a que su hijo 

aprenda nuevas destrezas. 

 
Tomando en cuenta lo citado podemos decir que los niños son muy 

especiales ya que muestran sus actitudes muy variantes de un día 

a otro, es decir ahora están felices, pero al rato están molestos, esto 

debe a que a estas corta edad (1 y 2 años) está aprendiendo
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a comunicarse y al no poder hacerlo correctamente de seguro lo 

frustrara pero a medida que va aprendiendo podrá interactuar con 

los demás y mejor aún podrá jugar y mostrar con más facilidad sus 

emociones además que va mostrando su independencia, claro está 

que no todo los niños muestran lo mencionado, algunos son muy 

cohibidos o muestran su temor ante algunas personas o 

situaciones. 

 
2.2.3. Importancia  de las habilidades sociales y su adquisición en 

edad temprana 

Balaskas (1999), expone que numerosas  investigaciones 

retrospectivas dan buena cuenta de la relación directa entre las 

competencias sociales en la infancia y el posterior funcionamiento 

social, académico y psicológico. 

 
Desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca como antes, 

a pesar  de  los avances  tecnológicos,  requiere  del desarrollo 

temprano de una serie de habilidades de comunicación, 

interacción y lectura de diferentes claves sociales para poder 

sobrevivir emocional y laboralmente en la etapa adulta. 

 
Muchos de nuestros niños, por diferentes razones, puede que no 

dispongan de unos  recursos  mínimos  para  desarrollarse 

adecuadamente en este aspecto. Las   consecuencias  pueden 

ser    aislamiento    social, rechazo, a    veces agresividad, y, en 

definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado en sus posibilidades 

de crecimiento. 

 
La falta de habilidad social puede ser especialmente dolorosa en 

la adolescencia cuando la relación con los iguales y la transición 

a la vida adulta suponen nuevas exigencias y retos comunicativos. 

 
Por su parte, la relación con los compañeros, la aceptación y 

popularidad parecen jugar un importante papel en la socialización 

infantil. Las habilidades sociales  proporcionan  a  los  niños  un
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medio  a  través  del  cual  pueden  dar  y recibir recompensas 

sociales positivas, las cuales, a su vez, conducen a un incremento 

de la implicación social, generando más interacciones positivas. 

 
En resumen,  parece  que los niños populares refuerzan 

socialmente a sus compañeros con mayor frecuencia que los no 

populares, y reciben, a cambio, mayor  cantidad  de  respuestas 

sociales  positivas,  tanto de los  compañeros como de los 

maestros. Este ciclo positivo se perpetúa durante la adolescencia 

y, probablemente, en la vida adulta. 

 
Debemos entender, pues, la habilidad para iniciar y mantener una 

interacción social positiva con los demás una consecución 

esencial del desarrollo. Estas interacciones proporcionan a los 

niños la oportunidad de aprender a identificar las claves sociales 

positivas necesarias para conseguir una adecuada adaptación 

social, emocional, académica y laboral. 

 
Según lo citado nosotras afirmamos que es muy importante 

adquirir habilidades sociales a temprana edad, ya que esto es un 

medio para que el niño pueda interactuar con su alrededor, es 

decir desde poder tolerar una fiesta y hasta poder quedarse sólo 

en su centro de estudio. 

 
2.2.4. Desarrollo de las habilidades sociales: 

 

Al hablar de desarrollo social se hace referencia habitualmente al 

grado  en que el sujeto ha adquirido una serie  de habilidades 

comportamentales que posibilitan su adaptación a las exigencias 

del medio social. Entre  tales habilidades se incluyen tanto las 

relacionadas con autonomía e independencia personal 

(independencia en el comer, locomoción…), como las que tienen 

que ver con la capacidad de relación interpersonal. Estas últimas 

son las que son objeto de nuestro interés. El desarrollo social se 

entiende desde un modelo explicativo interactivo en el que biología 

y cultura son factores activos que se influyen mutuamente y hacen
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del resultado siempre una versión individual y distinta de la persona 

humana 
 

López y Fuentes (1994). El ser humano es un ser social que sólo 

resuelve sus necesidades básicas en la relación con los demás. 

Entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos y 

sociales (apego, amistad, enamoramiento) para sentirse 

psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y 

abandonado  En este proceso de desarrollo de la competencia 

interpersonal, sobre todo en los años iniciales, desempeña un papel 

muy relevante la familia y las primeras figuras de apego. 
 

Echeburúa (1993), afirma que la estimulación social que hacen los 

padres (por ejemplo, relaciones con vecinos, juegos colectivos…) 

correlaciona directamente con el grado de desenvoltura social de 

los niños. La exposición a situaciones sociales nuevas y variadas, 

facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores 

sociales iniciales. Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco 

sociables, evitan exponerse a sí mismos y a sus hijos a situaciones 

sociales. Así los niños aprenden repertorios de habilidades sociales 

escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. 
 

En los años siguientes, además de la familia entran en juego otras 

figuras significativas de interacción como son las compañeras y 

compañeros, los iguales, los/as profesores/as y educadores en 

general. 
 

La  competencia  social  se  desarrolla  y aprende  a  lo  largo  del 

proceso de socialización, merced a la interacción con otras 

personas y posibilitada principalmente por los siguientes 

mecanismos: 

  Aprendizaje por experiencia directa, 
 

  aprendizaje por observación, 
 

  aprendizaje verbal o instruccional y 
 

  aprendizaje por feedback interpersonal.
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a.  Aprendizaje por experiencia directa: 
 

Las conductas interpersonales están en función de las 

consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno 

después de cada comportamiento social. Si cuando un niño sonríe 

a su padre, éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y 

entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 

niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá y si por el 

contrario el padre le castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a 

extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán respuestas 

de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 

aprendizaje de otras nuevas conductas. 

 
b.  Aprendizaje por observación: 

 

El niño aprende conductas de relación como resultado de la 

exposición ante modelos significativos. La teoría del aprendizaje 

social defiende que muchos comportamientos se  aprenden por 

observación de otras personas. Por ejemplo, un niño observa que 

su hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz 

desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa 

conducta. Marta observa que la profesora elogia a su compañera 

de mesa porque en el recreo ha ayudado a un niño; Marta tratará de 

imitar esa conducta. 

 
Los modelos a los que el niño y la niña se ven expuestos son muy 

variados a lo largo del desarrollo y entre ellos están hermanos, 

primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. 

También son  muy  importantes,  y hemos de tener en cuenta su 

influjo, los modelos simbólicos (televisión principalmente). 

 
c.  Aprendizaje verbal o instruccional 

 

El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es una forma no 

directa de aprendizaje.  En  el  ámbito  familiar,  esta instrucción  es 

informal, pero en el ámbito escolar suele ser sistemática y directa. 

Un ejemplo es cuando los padres incitan al niño a bajar el tono de 

voz,  a  pedir  las  cosas  por  favor  o  cuando  le  explican  y  dan
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instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un conflicto 

que tiene con una amiga. 

 
d.  Aprendizaje por feedback interpersonal 

 

El feedbak interpersonal es el explicitación por parte de los 

interactores y los observadores de cómo ha sido nuestro 

comportamiento; la otra persona nos comunica su reacción ante 

nuestra conducta. 

 
Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. Si 

un niño está pegando a otro y su madre pone cara de enfado, 

seguramente el niño cesará de hacer eso. Si estoy hablando con 

una amiga y se le empieza a abrir la boca, seguramente interpretaré 

que se está aburriendo y cambiaré mi conducta. Así concebido, el 

feedback puede entenderse como reforzamiento social (o su 

ausencia) administrado contingentemente por la otra persona 

durante la interacción. 

 
2.2.5. Clasificación de las habilidades sociales: 

 

Ordoñez (2012), Nos presenta una serie de 40 habilidades 

diseñada para reforzar el desarrollo social de los niños menores de 

tres  años. Estas habilidades se dividen en los siguientes seis 

grupos: 

 
Grupo I: Habilidades sociales básicas: Estas habilidades 

contribuyen a que la persona pueda aprender a escuchar y hablar 

amablemente con todas las personas de su entorno; que sepa ser 

agradecido ante cualquier circunstancia o dificultad que se le 

presente; además que si necesita algo pueda aprender a pedir 

ayuda de las personas más cercanas a él. 

 Escuchar. 
 

        Hablar amablemente. 
 

 Hablar con firmeza. 
 

 Dar las gracias. 
 

 Recompensarse uno mismo.
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 Pedir ayuda. 
 

 Pedir un favor. 
 

 Ignorar a alguien. 
 
 

Según lo expuesto nosotras afirmamos que es de suma importancia 

que el niño sea un buen oyente, sepa escuchar y hablar con 

firmeza, que, si necesita ayuda, la pida a las personas más 

cercanas y aprenda a agradecer siempre que es necesario. 

 
Grupo II: Habilidades relacionadas con la escuela: estas 

habilidades permiten a los niños a satisfacer sus dudas, realizando 

preguntas a sus maestros o compañeros, contribuye también a 

seguir pautas o instrucciones que se le brinde durante las 

actividades de clase, a no rendirse cuando se presentan 

dificultades, sino más bien ser perseverantes hasta lograr los 

objetivos propuestos y finalmente aprender a no interrumpir cuando 

alguien habla o está realizando alguna acciones, aprender a 

respetar el espacio de las otras personas. 

 Hacer una pregunta. 
 

        Seguir instrucciones. 
 

 Intentar cuando es difícil. 
 

 No interrumpir. 
 
 

Para nosotras es necesario e importante interrogar cuando hay 

dudas, es importante que el ser humano desde pequeño aprenda 

a seguir instrucciones y orientaciones que pueden brindarnos otras 

personas con más experiencia. 

 
Grupo III: Habilidades para hacer amistades: estas habilidades 

contribuyen mucho a la convivencia diaria con las personas que nos 

rodean, debido a que nos invita a ser amables, compartir lo poco o 

mucho que podamos tener, saludar siempre cuando llego a algún 

lugar, brindar ayuda a quien lo necesita, a pedir las cosas por favor 

y sobre todo interactuar con las personas que se encuentran en 

nuestro alrededor.
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 Saludar a otros. 
 

 Interpretar a otros. 
 

 Unirse a un grupo. 
 

 Esperar su turno. 
 

 Compartir. 
 

 Ofrecer ayuda. 
 

 Pedirle a alguien que juegue. 
 

 Participar en un juego. 
 

Como bien lo explica el autor socializar es vital para el ser humano, 

aprender a convivir con un grupo humano no es fácil, pero si con 

paciencia y perseverancia se lograr interactuar, compartir, aprender 

a ponerse en el lugar del otro, esperar nuestro turno, participar en 

actividades de integración, son cruciales en nuestra vida diaria. 

 
Grupo IV: Manejo de los sentimientos: estas habilidades 

permiten aprender a conocer nuestros sentimientos y saber cómo 

enfrentarnos al mundo que nos rodea, saber expresarnos de forma 

oportuna, sin dañar los sentimientos de los demás. También nos 

invita a brindar afecto a nuestros pares, permitiendo desarrollar la 

confianza y seguridad entre la convivencia armoniosa. 

 Conocer los propios sentimientos. 
 

 Manejar el sentirse excluido. 
 

 Buscar a alguien con quien hablar. 
 

 Enfrentarse con el miedo. 
 

 Decidir cómo se siente alguien. 
 

 Mostrar afecto. 
 
 

Para nosotras podemos exponer que estamos en acuerdo con el 

autor porque en cualquier contexto de nuestra vida diaria debemos 

aprender a manejar nuestras emociones, enfrentar siempre 

nuestros temores por más complicados que puedan ser, y sobre 

todo mostrar afecto a quienes nos rodean, generando confianza y 

respeto con todos los individuos que nos relacionemos. Y que
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mejor, que desde niños enseñemos ello a nuestros niños, que están 

aprestos a aprender. 

 
Grupo V: Alternativas ante la agresión: estas actividades nos 

permiten aprender a controlarnos cuando tenemos sentimientos de 

culpa, miedo, enojo; permitiéndonos resolver problemas y buscar 

alternativas de solución entre todos en conjunto. 

 Enfrentar el ser molestado. 
 

 Manejar el enojo. 
 

 Decidir si es justo. 
 

 Resolver un problema. 
 

 Aceptar las consecuencias. 
 
 

Como bien lo explica el autor debemos aprender a saber 

enfrentarnos antes situaciones de agresión, no respondiendo con 

más agresión sino actuar pasivamente y tratando siempre de 

buscar la mejor solución ante cualquier problema, pero sin 

violencia. 

 
Grupo VI: Manejo del Estrés: estas habilidades nos invitan a estar 

tranquilos a relajarse, a proponer alternativas de solución y saber 

muy bien cuando decir un “NO” como respuesta ante diferentes 

situaciones que el niño pueda vivir. 

 Relajarse. 
 

 Manejar los errores. 
 

 Ser Honesto. 
 

 Saber cuándo contar algo. 
 

 Enfrentarse con la derrota. 
 

 Querer ser el primero. 
 

 Decir “NO”. 
 

 Aceptar “no” por respuesta. 
 

 Decidir qué hacer.
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Totalmente de acuerdo con el autor, es importante estar relajados 

y no almacenar estrés, porque ello se refleja en nuestras acciones, 

y nuestros compañeros o amistades no tienen por qué verse 

afectados por nuestros  problemas  o  dificultades que  podamos 

tener, por ello es importante que sepamos manejar nuestras 

emociones, sepamos organizarnos y poder decidir qué hacer ante 

las dificultades. En los niños motivémoslos para que puedan 

aprender a encontrar soluciones a sus problemas, que sepan 

aceptar cuando se equivocan, a decir No cuando es necesario y ser 

prudentes cuando van a opinar. 

 
2.3. Planteamientos básicos sobre la estimulación temprana y 

las habilidades sociales: 
 

2.3.1. ¿Cómo se relaciona la estimulación temprana y las 

habilidades sociales? 
Es    fundamental    prestar    especial     atención    al desarrollo 

de habilidades sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles 

para la adaptación de los niños y niñas al entorno en el que se 

desarrollan sus vidas, y posteriormente estas habilidades les van a 

proporcionar las herramientas para desenvolverse como adultos en 

la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera 

sana tanto emocional como laboralmente. 

 
Arango (2004). La estimulación temprana trabaja en el área social 

ya que en esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño o niña que le permitirá sentirse querido y 

segur, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas. Para 

el adecuado desarrollo de las habilidades sociales es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos. 

 
Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, y 

esto se da con una estimulación temprana correctamente aplicada
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ya que, con esto, los valores en familia, el afecto y las reglas de la 

sociedad le permitirán al niño o niña poco a poco a dominar su 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. Para estimular las habilidades sociales 

recordemos que se necesitan realizar actividades que permitan 

satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un 

mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de 

independencia (aseo, alimentación, etc.) 

 
Nosotras  referimos  que  las habilidades  sociales se  aprenden  y 

desarrollan a lo largo del proceso de socialización, iniciando en 

casa, con la familia y además los centros de estimulación dando 

como resultado de la interacción con otras personas. 

 
Al ingresar a un centro de educación, el niño/a empieza a aceptar 

elementos nuevos de socialización y demostrar actitudes de 

interacción. Desde pequeño, el aprendizaje orientado a desarrollar 

hábitos, valores y virtudes, es indispensable para la formación 

integral del niño, proporcionándole los instrumentos necesarios 

para vivir en sociedad y para desarrollar su inteligencia 

interpersonal. 

 
Stein (2013). La estimulación temprana se inicia un importante 

momento en la socialización del niño por medio del juego con los 

miembros de su familia y de otras personas, estas tienen un papel 

clave, ya que gracias a ellos el niño podrá integrarse a los nuevos 

núcleos sociales. Con la estimulación temprana es entonces una 

actividad en la cual el niño aprende, explora, madura, se relaciona 

con las demás personas y se enfrenta con sus emociones; el niño 

afianza sus relaciones con su entorno se siente seguro, observa y 

responde a actividades y movimientos. 

 
Es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a 

relacionarnos con los demás, es un proceso continuo durante toda 

la  vida.  La  estimulación  temprana  mejora  la  aceptación  de  la
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separación temporaria, que el niño debe hacer respecto de su 

familia, mientras asiste a su ciclo escolar. 
 
 

Nosotras podemos decir que, gracias a la estimulación temprana, 

los niños aprenderán a generar relaciones interpersonales más 

sanas y estables. Al tener más herramientas de comunicación, el 

niño es capaz de relacionarse con menor timidez, agresividad o 

euforia con los demás. Es así como, al relacionarse mejor con los 

demás, indudablemente mejorará su autoestima, su capacidad para 

compartir, tomar decisiones, solucionar conflictos, fomentarán el 

desarrollo de habilidades de negociación, trabajo en equipo, 

autonomía y seguridad, por lo que, les será más fácil adaptarse a 

su ambiente tanto familiar como social sin dificultades. 

 
Con una estimulación temprana las habilidades sociales se 

relacionan con el desarrollo del afecto y las emociones, permite que 

el niño pueda establecer bunas relaciones con sus padres y las 

demás personas que lo rodean, además desarrolla la confianza y 

seguridad en sí mismo y ayuda a formar su personalidad. 

 
El saber relacionarnos con los amigos, con los profesores, con la 

familia tiene sus bases fundamentales en la infancia donde 

adquirimos enormes conocimientos, destrezas y habilidades para 

lograr un óptimo desarrollo de las mismas. 

 
García (2002), sostiene que las razones por las que una persona 

puede no ser habilidosa socialmente se pueden agrupar en dos 

categorías: 

 
a) La persona nunca las ha aprendido por que o bien no ha tenido 

un modelo adecuado o bien no hubo    un aprendizaje    directo. 

Pongamos el ejemplo de alguien que se crio en una casa muy 

rígida donde la única opinión válida fue la del padre. 

Posiblemente nunca aprendió a expresar su opinión ante un 

tema concreto y sienta ahora mayor temor a hacerlo.
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b) Estas habilidades existen, pero hay factores que inhiben o 

interfieren con las conductas. 

Un  ejemplo  de  esto  podría ser  pensamientos  negativos 

(Ej.   No   me van   a conceder el aumento de sueldo) que 

interfieren con la ejecución puesto que generan ansiedad o 

nerviosismo. En nuestra sociedad es común el llamado "miedo 

a hablar en público", que no es sino un déficit en la ejecución 

de una conducta debido a los pensamientos negativos que 

interfieren (Ej. Van a notar que estoy nervioso). Según lo citado 

nosotras exponemos lo siguiente: 

Durante nuestra investigación, al observar a diferentes niños, 

pudimos dar cuenta que ciertos niños no saben cómo pedir 

un favor, como saludar correctamente, como obedecer reglas 

claras y esto se debía a que eran nuevos en la institución, pero 

poco a poco fueron adquiriendo nuevos parámetros de 

conducta dentro del grupo de compañeros y estas habilidades 

sociales, como cualquier otra competencia humana, pueden 

mejorarse a través de un aprendizaje adecuado. 

Por lo tanto, podemos concluir que la estimulación temprana 

si es un factor fundamental en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

 
2.3.2. Propuesta  curricular  del  Ministerio  de  Educación  y  las 

habilidades sociales: 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) encontramos que en 

la Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica 

Regular. Atiende a niños menores de 6 años, es decir se hace 

cargo de la educación en los primeros años de vida, que 

constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se 

establece las bases para el desarrollo del potencial biológico, 

afectivo, cognitivo y social de toda persona. Este nivel sienta 

las bases para el desarrollo de las competencias de los niños 

y niñas y se articula con el nivel Educación Primaria, lo que 

asegura coherencia pedagógica y curricular.
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Los ciclos que atiende el nivel de Educación Inicial: 
 

El nivel de Educación Inicial atiende los dos primeros ciclos de 

la Educación Básica Regular. El primer ciclo está orientado a 

niños y niñas de 0 de 2 años, y el segundo ciclo, a niños y 

niñas de 3 a 5 años. 

 
En este sentido el ministerio de educación presenta 

dimensiones para la orientación educativa en el nivel inicial: 

 
En el Diseño Curricular Nacional (2009) encontramos que en 

el nivel Educación Inicial, la Tutoría y la Orientación Educativa 

se estructuran sobre la base de 3 dimensiones: 

 
 Dimensión    personal:    está    relacionada    con    el 

reconocimiento y valoración de sí mismos. Y el 

fortalecimiento de capacidades para expresar 

sentimientos, deseos y emociones, lo que contribuirá al 

logro de estilos de vida saludables. En forma específica, 

esta dimensión considera el desarrollo socio afectivo. 

 Dimensión social: considera a las relaciones de los 

niños y niñas con las personas de su entorno, para 

establecer una convivencia armoniosa que fortalezca el 

sentido de pertenencia y la búsqueda del bien común. En 

forma específica, contempla el desarrollo de habilidades 

interpersonales, habilidades sociales y habilidades para 

prevenir situaciones de riesgo. 

 Dimensión de los aprendizajes: está vinculada con el 

desarrollo de los aprendizajes como un proceso activo. 

En este sentido, el docente debe conocer las 

características de los procesos de maduración y 

desarrollo de sus niños, sus fortalezas y necesidades y 

estar atento a sus ritmos y estilos de aprendizaje para 

acompañarlos de manera pertinente.
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Según lo expuesto por el Diseño Curricular nacional nosotras 

podemos apoyar y estar totalmente de acuerdo a las 

dimensiones establecidas y compartidas, debido a que en el 

nivel inicial la base es del sistema educativo es la dimensión 

personal, social y el aprendizaje que puede lograr el niño en 

estas edades tempranas, y mientras más pronto sean atendidas 

y de forma oportuna se lograrán todas las capacidades que se 

pretenden alcanzar en los niños. 

 
2.3.3. Las habilidades sociales en niños y niñas del I ciclo: 

 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) encontramos que en 

estas edades los niños y niñas viven un proceso de 

individuación en el que transitan de la necesidad de tener un 

vínculo de apego seguro, con un adulto significativo, a la 

necesidad de diferenciarse y distanciarse de el para construir de 

manera progresiva su propia identidad. Tienen la capacidad de 

moverse y actuar desde su iniciativa, adquiriendo posturas y 

desplazamientos de manera autónoma, es así que desarrollan 

un mayor dominio de su cuerpo, sintiéndose seguros y con 

mayores recursos para conocer el mundo que los rodea. 

 
Nosotras podemos afirmar que en los niños en las interacciones 

con el entorno descubren el placer de comunicarse y transitan 

de la comunicación no verbal a la comunicación  verbal. Es  así,  

que, a  través  de  los gestos, miradas, movimientos corporales 

y primeros balbuceos, expresan a otros sus necesidades e 

intereses, emergiendo sus primeras palabras como producto de 

estas relaciones y vivencias. 

 
Además, también podemos exponer que el desarrollo de su 

pensamiento se da a través de la exploración el entorno, a partir 

de sus habilidades van tomando conciencia de su cuerpo, se 

desplazan en el espacio, manipulan los objetos descubriendo 

así sus cualidades y algunas relaciones como las espaciales,
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temporales y casuales que les permitirán construir sus primeras 

nociones e ideas acerca del mundo y desarrollar procesos 

cognitivos cada vez complejos. 

 
2.3.4. Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática: 

 

El desarrollo de la afectividad del bebé, se da a través del vínculo 

de apego, que es la primera interacción social que experimenta. 

La afectividad y el sentimiento de pertenencia, son aspectos 

vinculados a las experiencias que tiene en la interacción con las 

personas de su entorno social. 

 
En la primera infancia, la socialización constituye el proceso que 

permite trasladar al niño pequeño una parte importante y 

considerable del bagaje cultural de su sociedad, de modo que 

resulte apropiadamente preparado para enfrentar los siguientes 

momentos de desarrollo. 

 
Nosotras podemos afirmar que en esta etapa de la infancia se 

sientan las bases para actitudes democráticas, cumpliendo 

reglas sencillas de convivencia como el saludo, la despedida, 

señalando su opinión, mostrando respeto, disposición a ayudar 

desde sus posibilidades y respetando al otro. 

 
Es así como adquieren la capacidad de relacionarse con otras 

personas todo lo cual les servirá para asegurar armonía y 

equilibrio en su vida futura. La adecuada relación del niño con los 

miembros de su familia contribuye a afirmar su progresiva 

conciencia de sí mismo y los lazos afectivos que lo vinculan con 

el grupo social. 
 

Desarrollo 
de            las 
relaciones 
de 
convivencia 
democrática 

 

 

Participa con interés en actividades de su entorno, 

familia, centro o programa, expresando sus 

sentimientos y emociones e iniciándose en 

responsabilidades sencillas.
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2.3.5.  Organización de espacios educativos para el desarrollo de 

habilidades sociales: 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) encontramos que la 

organización de los espacios educativos también debe ser vista 

como oportunidades para desarrollar los enfoques transversales 

y poderlos evidenciar. Esta organización puede responder a 

diversos criterios como a continuación ejemplificaremos: 

 Reflejan  y  respetan  la  diversidad  cultural  propia  de  las 

comunidades al organizar sus espacios sin imponer criterios 

ajenos a la zona que generen nuevas barreras. Representan 

la identidad colectiva del centro, generando sentido de 

pertenencia y favoreciendo una convivencia democrática. 

 Inclusivos,   es   decir,   que   los   espacios   propicien   la 

participación de todos los niños y niñas sin exclusión, 

permitiéndoles desplegar, de la mejor manera, todas sus 

potencialidades. 

 Promueve  estilos  de  vida  ambientalmente  responsable 

mediante acciones y medidas concretas. Por ejemplo, la 

recuperación de áreas verdes de desuso o áreas baldías de 

la institución educativa para utilizarlas como recursos 

pedagógicos y espacios de socialización, el uso de tachos 

diferenciados para residuos sólidos, la aplicación de las 3R 

(reducir, reusar y reciclar), el consumo responsable, el uso 

adecuado de los recursos híbridos, del suelo, en otros. 
 
 

En el nivel Educación Inicial, la organización de espacios 

educativos, el uso adecuado y pertinente de los materiales y 

recursos educativos, así como el rol de docente brindan 

entornos e interacciones que permiten tener un clima favorable 

para el aprendizaje. Estas son condiciones claves que favorecen 

y garantizan el desarrollo del potencial de los niños y niñas. A 

continuación, brindamos algunas recomendaciones:
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 Deben facilitar el libre desplazamiento de los niños y niñas 

con seguridad y autonomía de acuerdo a su edad y 
posibilidad de movimiento. 

 Deben estar organizados de tal manera que el docente 
pueda  tener una  visión  amplia  de  lo  que  sucede  en  el 
espacio. 

 Deben ser seguros, de tal manera que evite accidentes. 
 

 Deben ser iluminados y ventilados, de modo que propicie un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades. 

 Deben permanecer limpios, esto significa asegurar que los 
pisos, mobiliario y materiales estén libres de polvo, residuos 

de comida u otros que contaminen el espacio. 

 La ambientación del espacio debe contribuir a la armonía y 

la calma en el aula o sala. Se debe evitar sobrecargar las 

paredes con carteles, imágenes o las producciones de los 

niños. 

 
Después de lo citado podemos exponer nuestro punto de vista 

que está en total acuerdo con lo que presenta en el Diseño 

Curricular Nacional, porque debemos respetar la diversidad de 

niño a los que se atienden en las salas de estimulación, al niño 

se le debe brindar un ambiente seguro, iluminado, limpio y 

ordenado que pueda propiciar aprendizajes significativos y de 

calidad.   Respetando siempre su ritmo de aprendizaje, sus 

necesidades y atender a todas sus expectativas. Cada espacio 

de aprendizaje motiva a los niños a socializar y compartir con 

sus coetáneos experiencias enriquecedoras para su aprendizaje 

cognitivo y social. 

 
2.3.6. Buen  uso  y  presentación  de  los  materiales  para  el 

desarrollo de habilidades sociales: 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) encontramos que en 

este nivel se debe considerar el adecuado uso de materiales
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pertinentes para la edad del niño, a continuación, presentaremos 

algunas pautas: 

 Deben ser no- tóxicos y permanecer limpios y conservados. 
 

 Deben ser fácil de manipulación, para favorecer la exploración 
y juego. 

Deben ser variados, materiales estructurados y no 
estructurados; de manera que ofrezcan a los niños y niñas 
diversas posibilidades de uso y transformación. 

Deben ser usados en contenedores. Esto permite que se 
puedan utilizar, transportar, sacar y guardar con facilidad. 

 Deben ser pertinentes a las características madurativas de los 
niños. 

 Deben ser suficientes a la cantidad de niños. 
 

 
 

Por lo expuesto, nosotras podemos reafirmar que es de suma 

importancia el uso adecuado de material variado para todos los 

niños, mientras más material variado y novedoso permitirá al niño 

lograr aprender, le permitirá socializar a la hora del encuentro niño 

– objeto con sus demás compañeros, permitiendo poco a poco 

una mejor convivencia y logrando desarrollar su habilidad social 

para enfrentarse al mundo que lo rodea. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 
 

 Estimulación temprana: La estimulación temprana o atención 

temprana consiste en proporcionar al bebé o infante las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus 

capacidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese 

entorno rico de estímulos. 

 
 Habilidades sociales: son el conjunto de capacidades que ayudan 

a resolver situaciones personales y sociales, de manera aceptable 

con el entorno que rodea al individuo.
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 Centro  de  Estimulación:  Es  una  institución  especializada  en 

brindar servicios de estimulación temprana a bebés desde que 
nacen hasta los 3 años, involucrando a toda la familia. 

 
 

 Infantes: Se entiende por niños o niñas aquellas personas que aún 
no  han alcanzado un grado  de  madurez suficiente  para tener 
autonomía.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES 

 
I.        FUNDAMENTACIÓN: 

 
 

Presentamos la siguiente propuesta de actividades de estimulación 

temprana para desarrollar las habilidades sociales en niños de 1 a 2 años, 

permitiendo al público en general contar con actividades variadas que 

puede ponerlas en práctica en su vida diaria e ir estimulando y 

fortaleciendo a estos infantes. A continuación, mencionamos cada 

actividad,  explicando los objetivos,  los materiales que  se  utiliza  y el 

desarrollo de la misma. 

 
Esta propuesta se fundamenta en 3 aspectos y son los siguientes: 

 
 

 Fundamento científico: es una propuesta que se fundamenta en 

la teoría de Muñoz (2012) quien afirma que la estimulación 

temprana es un medio que favorece el contacto físico y la 

compenetración de adulto – niño- objeto y también nos dice que 

existe una serie de actividades que permiten desarrollar las áreas 

motrices, cognitivas y afectivo- social en los niños de la primera 

infancia. 

Con esta propuesta de actividades se pretende contribuir con los 

padres de familia y las docentes investigadoras para que puedan 

desarrollar las habilidades sociales de niños en los centros de 

estimulación temprana. 

 
 Fundamento psicológico: dentro de la propuesta de actividades 

podemos darnos cuenta que se da importancia al desarrollo social, 

emocional y afectivo de los niños de 1 a 2 años, así como la debida 

importancia de la estimulación temprana, exponiendo actividades 

motivadoras, lúdicas, acordes a la edad y necesidad del niño y 

sobre todo que permitirán lograr el desarrollo de las habilidades 

sociales. Goleman (2000), afirma que el aspecto socio- emocional 

y afectivo son la base esencial de todo aprendizaje. Esa energía
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física, emocional e intelectual, en el contexto de la inteligencia 

emocional neutralizan los estados anímicos que obstaculizan los 

aprendizajes significativos en el desarrollo integral del niño. 

 
 Fundamento pedagógico: la labor de todo docente es innovar en 

la práctica pedagógica con estrategias que respondan a las 

necesidades y expectativas de los alumnos.   Mures (2009), nos 

dice que en el aula hay que generar aprendizajes, así como 

potencializar habilidades en los estudiantes, siendo esta labor cada 

vez más fácil con el desarrollo científico de nuestra época, porque 

gracias a los estudios que han permitido considerar la gran 

importancia que tiene la estimulación temprana para el desarrollo 

integral del niño, y en este caso el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños de la primera infancia, quienes son una 

esponjita que día a día si son orientados adecuadamente y de forma 

oportuna, teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, sus 

necesidades e intereses, se logrará resultados óptimos en su vida 

y en un futuro serán personas aceptadas en nuestra sociedad. 

 
II.       OBJETIVO: 

 

Proponer actividades de estimulación temprana para el desarrollo 

de habilidades sociales. 

 
III.      PROCESOS DIDÁCTICOS: 

 

Cada actividad propuesta tendrá una secuencia metodológica que 

las autoras están proponiendo: 
 
 

 Acondicionando   el   espacio:   los   adultos   contribuyen   en 

acondicionar el espacio que se le brindará al niño, colocando los 

materiales necesarios para que puedan ser utilizados por cada 

infante. 

 Vivenciando: Se invita y motiva a los niños a utilizar los materiales 

propuestos, que ellos mismos descubran como se utilizan, que 

compartan con sus compañeros y trabajen en conjunto por unos 

cuantos segundos si es posible durante la actividad propuesta.
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 Recibiendo afecto: invitamos a los niños a tomarse de las manos, 

abrazarse, a los adultos a brindar palabras afectuosas y 
aplaudiendo el trabajo del niño. 

 
 Ordenando los materiales: todo el grupo de trabajo está invitado 

a ordenar el material utilizado, dejando cada cosa y objeto en su 
lugar. 

 
 
 
 
 

 
IV.      DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO DIBUJANDO EN EQUIPO 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Trabajar en equipo 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Interactúa con todas las 
personas. 

Interactúa   por   momentos 
cortos con otros niños que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio:  Pedimos a los niños sentarse alrededor del 

 

papelote. 
 

Vivenciando: Entregamos a cada niño una brocha y pedimos que unten la 

brocha en la tempera y vayan pintando todos juntos el dibujo que esta trazado 

en el papelote, todo en conjunto pintan el dibujo, 

Recibiendo afectivo: finalmente felicitamos su trabajo y pedimos que entre 

ellos se abracen y se feliciten por su buen trabajo. 

Ordenando los materiales: invitamos a los niños a ordenar el material utilizado. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales: papelotes, brochas, témperas, platos descartables. 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO ABRAZOS MUSICALES 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Desarrollar las habilidades sociales 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Interactúa con todas 
las personas. 

Interactúa    por    momentos 
cortos  con  otros  niños  que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: invitamos a los niños a sentarse en curva 

 

abierta para escuchar las indicaciones del juego. 
 

Vivenciando: invitamos a los niños bailar de forma libre y les indicamos que 

cuando la música se detenga cada infante deberá abrazar, dar la mano o 

mandar un beso volado a sus amigos más cercanos. Repetimos la actividad 

el tiempo que acepte el niño. 

Recibiendo afectivo: 
 

Acostamos al niño sobre un cojín, se tocará música suave con la guitarra y 

con ayuda del adulto o de otros amigos, nos acariciamos utilizando plumitas 

de colores. 

Ordenando los materiales: ayudamos a ordenar los materiales utilizados. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:  instrumento musical (guitarra), cojines y plumas de colores. 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO JUGANDO CON EL PARACAIDAS 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Brindar caricias entre compañeros 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Interactúa con 
todas las personas. 

Juega junto a ellos, pero 
no necesariamente con 
ellos. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: invitamos a los niños a sentarse al centro del 

 

aula, formando una curva cerrada para recibir las indicaciones. 

Vivenciando: invitamos a los niños a ponerse de pie en conjunto con los 

padres de familia, se extiende el paracaídas y al son de la música se ira 

agitando el paracaídas. 

Recibiendo afectivo: se invita a los niños a sentarse en curva cerrada y se 

le entrega un globo al adulto, para brindar caricias suaves con este material. 

Ordenando los materiales: se invita a ordenar todo el material utilizado. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:  un paracaídas de colores, globos y música 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO BAILANDO EN PAREJAS 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Estrechar lazos de amistad 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Interactúa con 
todas las 
personas. 

Interactúa por momentos 
cortos con otros niños que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando  el  espacio:  se  acondiciona  la  sala  libre  de  juegos  y 

 

materiales para contar con espacio para bailar. 
 

Vivenciando: se coloca música variada y se motiva a los niños a cogerse de 

las manos o bailar frente a su compañero, brindándole sonrisas y 

movimientos libre durante el baile y al compás de la música. 

Recibiendo afectivo: pedimos a los niños acostarse sobre el piso y con 

mantas de colores iremos brindándoles caricias suaves. Se felicita el trabajo 

realizado por el niño mediante aplausos y abrazos. 

Ordenando los materiales: invitamos a ordenar utilizado en el baile. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:   música bailable, mantas de colores. 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO PASANDO LA BAQUETA A MI COMPAÑERO 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Aprender a compartir 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Construye y asume 
acuerdos y leyes. 

Interactúa por momentos 
cortos con otros niños que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: se invita a los niños sentarse al centro del aula 

 

para recibir las indicaciones y recomendaciones. 
 

Vivenciando: la docente va tomando la guitarra y cantando: paso la baqueta 

a mi compañero, paso la baqueta a mi compañero; mientras se canta los 

niños van pasando este objeto a sus compañeros que están a su lado. 

Recibiendo afectivo: brindamos abrazos suaves a nuestros compañeros y 

les regalamos una gran sonrisa de agradecimiento por el trabajo realizado 

Ordenando los materiales: se guarda el material utilizado en esta actividad. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:  baqueta, música, guitarra. 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO JUGANDO CON EL ELÁSTICO EDUCATIVO 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Interactuar a través del juego 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 
 Interactúa 

 

con todas las 

personas 

Interactúa por momentos 
cortos con otros niños que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: invitamos a los niños a sentarse en una curva 

 

abierta para escuchar las indicaciones y pautas que servirán para el trabajo. 

Vivenciando: invitamos a los niños a formar una ronda, con ayuda del adulto. 

Luego mostramos a los niños un elástico grande unido a sus extremos, 

pedimos a los niños coger el extremo de la liga vamos estirándolo de a pocos, 

luego hacemos que la liga regrese a su estado original, y vamos intercalando 

estas dos acciones, de estirar y encoger, involucrando a todos los niños en 

el juego 

Recibiendo afectivo: Felicitamos a los niños por el trabajo realizado y les 

brindamos una suave caricia. 

Ordenando los materiales: se invita y motiva a los niños a guardar los 

materiales utilizados. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:                elástico grueso 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO RECONOCIENDO A MI ADULTO CERCANO 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Trabajar en equipo 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 
 
 

Personal social 

Participa               en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

Reconoce         al         adulto 
significativo; en algunos 
momentos, se aleja 
sintiéndose seguro y luego 
regresa para recibir 
contención. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: invitamos a los niños a colocarse a un extremo 

 

del aula y a los padres de familia al otro extremo, se colocará un cesto con 

títeres cerca al niño 

Vivenciando: invitamos a los niños a llevar títeres hacia el adulto que lo 

acompaña. El adulto motivará y llamará a cada momento al niño, para que 

éste le entregue el títere en sus manos. 

Recibiendo afectivo: invitamos a los niños brindar abrazos, caricias y besos 

a los adultos que lo acompañaron en la actividad. 

Ordenando los materiales: ordenamos el material utilizado. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales: títeres 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS 

TITULO MI JUGUETE FAVORITO 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Motivar a los niños a compartir un juguete 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Interactúa con 
todas las 
personas. 

Juega junto a ellos, pero no 
necesariamente con ellos. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA 
Acondicionando el espacio: invitamos a los niños a sentarse al centro del 

 

aula, se le presenta una caja sorpresa con muchos regalos. 
 

Vivenciando: entregamos a cada niño su juguete favorito envuelto en un 

papel de regalo, cuando se le indique debe romper el papel y descubrir el 

juguete, se coloca música y todos bailan con su juguete favorito, luego 

pedimos que busquen un compañero e intercambien su juguete, 

permitiéndole al niño compartir si lo desea, sin forzarlo y motivándolo con una 

sonrisa y cantos para que logre prestar el juguete. Hacemos la actividad tres 

veces con diferentes compañeros. 

Recibiendo afectivo: se felicita el trabajo del niño mediante abrazos, 

caricias, y palabras afectuosas. 

Ordenando los materiales: invitamos a los niños a guardar todos los 

materiales utilizados y dejar todo en su lugar que corresponde. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales:               juguetes, papel de regalo 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS:: 

TITULO GUARDANDO TODO EN SU LUGAR 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Motivar a los niños a guardar los objetos en el 
 

lugar donde corresponde. 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 

Personal social 

Construye y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 

Interactúa por momentos 
cortos con otros niños que 
están en el mismo espacio. 
Juega junto a ellos, pero no 
necesariamente con ellos. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA: 
Acondicionando el espacio: se organizan materiales por toda el aula, 

 

creando espacios de juego (espacio de instrumentos musicales, espacio de 

utensilios de cocina, espacio de materiales para dramatización, espacios de 

construcción) 

Vivenciando: invitamos a los niños a escoger el espacio donde desea jugar, 

motivándolos a compartir e interactuar de forma libre con todos sus pares. 

Recibiendo afectivo: invitamos a los niños acostarse sobre la manta de 

colores y con ayuda del adulto brindamos caricias suaves a los niños. 

Ordenando los materiales: motivamos a todos los niños y adultos a guardar 

y ordenar todos los materiales utilizados. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales: instrumentos musicales, utensilios de cocina, títeres, bloques de 
 

construcción. 
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ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA DESARROLLAR 
 

HABILIDADES SOCIALES 

I.        DATOS INFORMATIVOS 

TITULO MANIPULANDO DIFERENTES TEXTURAS 

TEMPORALIZACIÓN 15 a 20 min. 

EDAD 1 A 2 AÑOS 

OBJETIVO Aprender a esperar el turno 

II.       AREA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 
 
 
 

Personal social 

 Interactúa    con 
 

todas            las 

personas 

Interactúa     por     momentos 
cortos  con  otros  niños  que 
están en el mismo espacio. 

III.      SECUENCIA METODOLÓGICA 
Acondicionando el espacio: colocamos diversos materiales (pétalos de 
rosas, arroz, maíz, fideo tallarín cocido, maicena, gelatina cuajada, palas, 
tinas, botellas, coladores) de manipulación por toda el aula. 
Vivenciando: motivamos a los niños a manipular los materiales que se 
encuentran distribuidos en cada espacio acondicionado para su 
manipulación. 
Recibiendo afectivo: motivamos a los niños a brindarse abrazos y caricias, 
felicitando su trabajo realizado. 

 
Ordenando los materiales: ordenamos el material utilizado en cada espacio 
acondicionado. 

IV.      ANEXOS: 

Materiales: pétalos de rosa, arroz, tallarín cocido, maíz, maicena, gelatina 
 

preparada, tina, palas, botellas vacías, coladores. 
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III MATERIAL Y MÉTODO 
 

 
 

3.1.    Tipo de Investigación: 
 

3.1.1. De acuerdo al fin que persigue: 
 

Básica 
 
 

3.1.2. De acuerdo al diseño de investigación: 
 

Bibliográfica 
 

 
 

3.1.3. Diseño de investigación: 
 

 
 

Se utilizó el diseño Descriptivo simple. (Sánchez & Reyes, 
 

1985), cuyo diagrama es el siguiente: 
 

 
 

X – M 
 

 
 

3.2.    Métodos y técnicas de investigación: 
 

 
 

Según,  Sánchez  (1985);  se  consideró  los  siguientes  métodos 

correspondientes al presente trabajo de investigación. 
 
 

3.2.1.   Métodos: 
 

a. Método Histórico: 
 

Consiste en un proceso de indagación o recolección de 

información sistemática, así como la evaluación de modo 

objetivo de los hechos pasados de un fenómeno social 

desde una perspectiva histórica. 

En tal sentido, se utilizó este método de investigación para 

fundamentar teóricamente la relación existente entre 

nuestras variables de investigación, como es la importancia 

que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo de 

las habilidades sociales en infantes de 1 a 2 años.
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b. Método Analítico: 
 

Nos permitió realizar una serie de consultas del material 

bibliográfico acopiado, constituyendo un paso fundamental para 

lograr el objetivo general de investigación que fue determinar la 

importancia de la estimulación temprana con el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

Sintético: 
 

El cual nos permitió resumir la teoría encontrada, necesaria 

para determinar la importancia que tienen la estimulación 

temprana en el desarrollo de las habilidades sociales en 

infantes de 1 y 2 años. 
 

 
3.2.2. Técnicas: 

 

-    Análisis de documentos: 
 

Esta técnica nos permitió revisar diferentes fuentes de información 

bibliográfica en textos y de forma electrónica sobre los aspectos 

relacionados con el presente trabajo de investigación. 
 
 

-    Registro documentario: 
 

Técnicas que sirvió para registrar en forma ordenada el material 

bibliográfico sobre el presente trabajo de investigación.
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IV CONCLUSIONES 
 

 
 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades de contacto físico 

con el mundo y las personas que nos rodean, para ello es necesario 

estímulos sensoriales, actividades lúdicas, experiencia directa, actividades 

exploratorias que permitan desarrollar al máximo capacidades motrices, 

emocionales y sociales; logrando así un desarrollo integral del infante. 
 
 

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales con 

el mundo que lo rodea, de modo efectivo y adaptativo, contribuyendo la 

aceptación de sus compañeros y una convivencia armoniosa. 
 
 

Las actividades de estimulación temprana son de vital importancia para el 

desarrollo de las habilidades sociales, permitiendo al niño tener el contacto 

directo con sus compañeros y los adultos que lo acompañan, permitiendo 

explorar y conocer juntos el mundo que los rodea, contribuyendo también 

a resolver los diversos problemas o dificultades que se les pueda 

presentar durante su vida diaria, permitiéndoles ser aceptados por las 

personas que se encuentran a su alrededor. 
 
 

La propuesta de actividades de estimulación temprana son un aporte 

importante para el público investigador que necesite contribuir al 

desarrollo de habilidades sociales en la primera infancia; teniendo en 

cuenta la maduración y edad del infante, los materiales adecuados para 

cada actividad, la secuencia metodológica pertinente como el 

acondicionando el espacio, Vivenciando, Recibiendo afecto y Ordenando 

los materiales
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V RECOMENDACIONES 
 

 
 

Luego de haber expuesto las conclusiones nos permitimos sugerir las 

siguientes recomendaciones: 
 
 

Respetar la maduración del infante, respetando su tiempo y su ritmo; 

permitiéndole que se desarrolle adecamente el vínculo del apego que 

tiene hacia su madre o figura materna, permitiéndole al infante desarrollar 

su seguridad y autonomía de forma pausada y sin apuros, favoreciendo 

así el desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
 

El ambiente de estimulación debe ser el más adecuado para el niño que 

cumpla con los requisitos exigidos para la edad del niño como son: 

espacios amplios, con luminosidad, ventilación, espacios limpios y 

ordenados para favorecer el desarrollo de las habilidades sociales que se 

pretenden desarrollar. 
 
 

Propiciar experiencias enriquecedoras en las salas de estimulación, que 

se basen en experiencias directas, el aprendizaje a través de los sentidos, 

actividades al aire libre y rodeado de nuestra naturaleza, que faciliten y 

contribuyan al desarrollo de las habilidades sociales de cada niño. 
 
 

Para un mayor logro de  las habilidades sociales, las actividades de 

estimulación temprana en infantes de 1 y 2 años se deben centrarse en 

actividades lúdicas, motivadoras para los infantes. 
 
 

Considerar la propuesta de actividades para enriquecer el trabajo diario 

del niño que recibe la estimulación temprana y pueda desarrollar sus 

habilidades sociales.
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