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Resumen 

El presente trabajo de investigación la estimulación temprana en el proceso de 

socialización en las niñas y niños de 3 años de la institución educativa inicial Nº 

36 “divino niño Jesús” de la provincia de Anta-Cusco, 2020. 

Es determinar la estimulación temprana y la socialización como habilidad social 

de relación que es una forma de expresión consciente, mediante la cual se 

manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos de forma clara y 

respetuosa, desde una perspectiva de autoconfianza.  

Su importancia radica en el desempeño que hoy tiene la educación inicial, y el 

enfoque de las ciencias que van apareciendo dentro de toda una temática de la 

cual décadas anteriores eran solo accesibles para personas de mayor edad; hoy 

por hoy es muy importante la estimulación Temprana en los niños justamente 

por el amplio conocimiento que se va adquiriendo y así sea un bienestar no solo 

para los niños y niñas sino para la sociedad con la cual se relaciona, para que 

en un futuro respondan a las expectativas o a las exigencias del mundo 

globalizado y que actúen como ciudadanos responsables y competentes. 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 

acuerdo con Hernandez, Fernandez (2014, pag.5) quienes dicen: el método 

cuantitativo Constituye la presentación de la información en porcentajes y a partir 

de ella se hace las inferencias y la respectiva interpretación. 

La estimulación temprana, además, incluye un conjunto de actividades aplicadas 

desde el nacimiento hasta los seis años, franja de edad en la que los niños 

cuentan con una mayor plasticidad cerebral, que no solamente conviene 

aplicarlos a niños sanos sino también a todos aquellos niños con trastornos 

reales o potenciales en su desarrollo para estimular sus capacidades. 

La estimulación temprana ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las 

emociones y la inteligencia de los niños. Por tanto, es importante que las 

Maestras, padres y las madres introduzcan actividades a su juego diario, a través 

de abrazos, sonrisas y les hablen y les digan lo mucho que los quieren. De esta 

manera contribuirán en su desarrollo pleno, pero también al cuidado de su salud. 

El niño aprenda a desarrollar su potencial mediante actividades que van de la 

mano a su edad, donde el juego no solo sea distracción sino también sea el 

motivo por el cual el niño identifique y aprenda conocimientos, habilidades y 
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actitudes nuevas que hagan de este una persona proactiva e innovadora sin 

violentar sus etapas de crecimiento. 

 

Palabras clave: Estimulación temprana, proceso, socialización. 
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Introducción. 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo Determinar la 

relación de la estimulación temprana con el proceso de socialización de los niños 

y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de la Provincia de Anta- 

Cusco, 2020. 

La importancia de estudiar este tema en particular radica en contribuir con 

algunos aportes para el mejoramiento del desarrollo profesional de los docentes 

para que enfaticen en cuanto a la estimulación temprana en el proceso de 

socialización de los niños, principalmente del grupo seleccionado en el nivel 

inicial. 

Es necesario mediante este trabajo de investigación sensibilizar a los padres de 

familia sobre la importancia de la estimulación temprana en el proceso de 

socialización para que las niñas y niños desarrollen sus habilidades 

comunicativas dentro de su cultura o entorno familiar. 

El Propósito es determinar “la influencia de la estimulación temprana en el 

proceso de socialización en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial nº 36 de Anta- Cusco.2020, con este propósito se busca lograr 

una mejor preparación en los docentes para abarcar temas, técnicas y métodos 

que permitan al niño explorar y socializarse rápidamente con los demás. Es 

importante que los niños reciban estimulación temprana para que ayude a 

fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones y la inteligencia de los 

menores. Las actividades son muy fáciles de realizar y se pueden integrar a 

través del juego diario. 

Desde el punto de vista de la problemática en cuanto a la estimulación temprana 

y la socialización, es que los niños desarrollarán de la mejor forma sus 

aprendizajes, logrando competencias que le sean útiles a lo largo de toda su 

vida. 

En el capítulo I se abordarán los antecedentes teóricos que sustentan el 

planteamiento del problema los trabajos de investigación anteriores a esta, el 

capítulo concluye haciendo un recuento de diversos trabajos que han abordado 

temas parecidos resaltando algunas coincidencias y diferencias de dichos 

trabajos con esta tesis. 
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En el capítulo II. Se hace una referencia a la determinación del problema de 

investigación. 

 La educación inicial en la actualidad tiene como misión esencial que le compete, 

la práctica de la estimulación temprana hacia el logro de los aprendizajes de los 

niños comprendidos dentro de esta edad para que en un futuro respondan a las 

expectativas de la sociedad, a las exigencias del mundo globalizado y que actúen 

como ciudadanos responsables y competentes. 

En el capítulo III. Se establece el marco propositivo de la investigación, la 

justificación. 

Finalmente se plantean conclusiones y sugerencias del problema de 

investigación, haciendo un análisis de la interpretación de resultados obtenidos 

a través de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha revisado diversos trabajos de investigación que refieren estudios 

sobre las variables que estamos investigando, cada uno de ellos tienen 

elementos significativos muy importantes para el presente estudio, por 

lo que, creemos conveniente adjuntarlos como antecedentes. 

Mejía (2018) en su tesis Influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor en niños de 3 años, indica que el enfoque del 

Desarrollo Infantil Temprano se basa en el hecho comprobado de que 

los niños pequeños responden mejor cuando las personas que los 

cuidan usan técnicas diseñadas específicamente para fomentar y 

estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo. La estimulación es un 

complemento importante en el desarrollo de todo niño, ya que por medio 

de este se descubren aptitudes tanto artísticas como deportivas, y 

permite un mejor desarrollo psico – social, logrando así mejorar su 

desenvolvimiento en la sociedad, valiéndose de sus propios medios para 

relacionarse. 

Finalmente se concluye que el desarrollo psicomotor se denomina en 

una totalidad ya que por medio de esta toda persona tiene conocimiento 

de su propio cuerpo, se adquiere por la discriminación de las partes del 
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mismo, su localización, función, denominación y posibilidad de acción en 

el medio. 

Moreno, Perez Hernandez y Alvarez (2018) en su investigación titulada 

“Impacto de un proyecto comunitario de estimulación temprana en el 

neurodesarrollo en niños de la Habana Vieja”. Se hace un estudio 

analítico (antes y después), cuyo universo estuvo constituido por 376 

pacientes, con antecedentes de riesgo biopsicosocial y/o con alguna 

manifestación de retardo del neurodesarrollo remitidos a consulta en el 

período comprendido entre 2000 y 2006, en el municipio Habana Vieja. 

Estos fueron evaluados por un equipo interdisciplinario, con un 

seguimiento trimestral a los que presentaron alteraciones del 

neurodesarrollo y aplicándoles estimulación semanal en el gimnasio. Se 

realizó cortes evaluativos a los niños de riesgo con examen clínico-

neurológico y exámenes paraclínicos a los niños de riesgo. Para evaluar 

la efectividad de la intervención, se aplicaron los instrumentos de 

evaluación al inicio (3 meses) y al final (4 años); y se analizó la 

significación de las diferencias de los saltos cualitativos negativos o 

positivos en la escala motora y mental. Como resultado se tuvo que fue 

el insulto perinatal “hipoxia” el factor de riesgo más representado 

(52.72%). Fue significativa la estimulación en hogar. (Moreno, Perez, 

Hernandez, & Alvarez, 2018) 

Escobar (2016) en su investigación titulada “El Juego En El Desarrollo 

Social En Niños/As De 3-4 Años De Edad” cuyo objetivo es mejorar el 

desarrollo social de los niños (as) de 3- 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana Step by Step del Cantón 
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Latacunga”, primeramente se detectó el problema, posteriormente se 

realizó un análisis profundo de manera contextual : macro, meso y micro, 

luego se realiza la justificación y se dejan establecidos los objetivos 

general y específicos, después de realizar una amplia investigación 

bibliográfica se estableció la fundamentación teórica de acuerdo a las 

variables independiente y dependiente aplicando las normas Vancouver 

Se diseñó una guía de acuerdo a los diferentes juegos que se debe 

aplicar en el desarrollo social de los niños/as de 3- 4 años de edad, 

dirigido a las estimuladoras, considerando que la aplicación de los 

diferentes tipos de juegos es fundamental para obtener efectividad en el 

desarrollo social de los niños al realizar la comprobación de la hipótesis 

planteada pudimos verificar que El Juego si influirá en el desarrollo social 

en los niños de 3-4 años/as edad del Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana Step by Step del Cantón Latacunga. (Escobar, 

2016) 

Matamoros y Peñarreta (2015) en su tesis “Intervención educativa sobre 

estimulación temprana para promover el neurodesarrollo en recién 

nacidos dirigida a madres del centro de desarrollo infantil “mis enanitos”, 

cuyo objetivo principal es determinar la eficacia de la intervención 

educativa sobre Estimulación Temprana, para promover el 

neurodesarrollo en recién nacidos dirigida a madres del Centro de 

Desarrollo Infantil “Mis Enanitos”, para ello se realizó un estudio 

cuasiexperimental, se trabajó con todo el universo, que lo integraron 30 

madres, como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento un 

formulario que contenía 30 preguntas, posterior se realizó una 
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Intervención Educativa sobre Estimulación Temprana para promover el 

neurodesarrollo en recién nacidos. Para el análisis de los resultados se 

utilizó el sistema informático SPSS versión 15.0 para Windows en 

español, representados en cuadros estadísticos simples dobles con su 

respectivo análisis descriptivo. Obteniendo como resultado que las 

madres que participaron del programa de intervención educativa, 

tuvieron un avance bastante significativo en todos los temas evaluados 

en el pre-caps, según los resultados obtenidos al inicio de este estudio 

el 18,71% de las madres desconocían los cuidados básicos del recién 

nacido, y actividades de estimulación temprana, convirtiéndose en una 

cifra no muy alarmante, pero de consideración. 

Estrada (2018) en su tesis titulada “El Programa de Estimulación 

Temprana y su Influencia en el Desarrollo de Capacidades en las Áreas 

Psicomotor y Socioafectivo en Niños de 3 Años de Edad en la I.E.I.No.03 

Micaela Bastidas – Abancay, 2018” cuyo objetivo general fue determinar 

el grado de influencia del Programa de Estimulación Temprana en el 

desarrollo de capacidades psicomotoras y socio afectivas en los niños 

de 3 años de edad de la Institución Educativa del nivel Inicial N°03 

“Micaela Bastidas” Abancay, identificando las características principales 

del Programa de Estimulación Temprana en niños menores de 3 años, 

logrando validar los instrumentos de medición en ambas variables. Se 

trata de una investigación de tipo experimental y diseño pre-experimental 

con pre prueba y post prueba. Se seleccionó una muestra aleatoria 

simple al azar, donde todos los niños y niñas de las Institución Educativa 

Inicial N°03 “Micaela Bastidas” Abancay, menores de 3 años de edad 



18 
 

participan en su totalidad. La calidad de los Instrumentos de aplicación 

fue revisada y validada por 3 Profesionales Expertos, además se realizó 

una prueba piloto a partir del análisis estadístico de confiabilidad. Las 

conclusiones del trabajo, se refieren a la necesidad de dar mayor impulso 

en la aplicación de actividades del Programa de Estimulación Temprana, 

para desarrollar capacidades psicomotoras y socioafectivas, en niños y 

niñas menores de 3 años de edad, tal como demuestra los resultados 

obtenidos, dónde se aprecia que existe estrecha relación, positiva y 

significativa entre las variables estudiadas, de acuerdo a los datos 

obtenidos y opiniones de los expertos. 

Flores (2019) en su investigación “Los juegos didácticos en el desarrollo 

de la socialización en los niños de 3 años de la I.E.I 650 pueblo viejo 

Huaura” la cual es una investigación con un enfoque descriptivo 

correlacional, crítico propositivo que busca permanentemente la relación 

entre variable dependiente e independiente. El marco teórico del trabajo 

investigativo es una compilación bibliográfica y consultas de documentos 

de internet, de varios autores enfocados a desarrollar conceptualmente 

a la variable independiente: los juegos didácticos, así como también de 

la variable dependiente: desarrollo de la socialización. para la presente 

investigación se ha planteado la hipótesis: los juegos didácticos inciden 

en el desarrollo de la socialización; para comprobar esta hipótesis se 

aplicó encuestas a docentes y estudiantes, y utilizando el método del chi 

cuadrado se comprobó la hipótesis planteada. 

1.2. Definición de términos básicos. 

1.2.1. Estimulación temprana 
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Se llama Estimulación Temprana a 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 (Polaino-Lorente, 1997).  

La estimulación es un proceso natural, por la cual el niño 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. ayuda a la niña o niño a adquirir 

y desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; 

observando al mismo tiempo, cambios en el desarrollo. permite 

también incrementar la relación afectiva, de autoconfianza entre 

los padres y él bebe (Benson & Haith, 1995). 

1.2.2. Importancia de la estimulación temprana  

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 2 a 3 años, es acogida como 

parte de la formación profesional a educadores parvularios, que 
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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 y la adquisición de 

futuros aprendizajes significativos (Polaino-Lorente, 1997). 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, 

lenguaje y socioemocional. 

1.2.3. Estimulación cognitiva 

Durante los distintos estadios de crecimiento, es cuando se 

establecen nuevas conexiones cerebrales y se producen cambios 

sustanciales en las prolongaciones y ramificaciones cerebrales. El 

niño es capaz de aprender razonamiento y comportamientos más 

complejos (Gonzales, 2007).  

Está claro que se nace con unas determinadas potencialidades y 

el que las capacidades se desarrollen en mayor o menor grado, 

depende sobre todo de los estímulos que el niño reciba, tanto de 

los adultos como de su entorno. Las experiencias de la infancia 

son las que determinan cuales neuronas se utilizan, que circuitos 

se establece. 
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En tal sentido esta estimulación está dirigida a promover 

destrezas mentales, emocionales, sociales, motoras sin 

desconocer ningún aspecto, ni enfatizar más a un área que la otra, 

por que el ser humano es globalidad no es un espacio dividido en 

compartimientos, ya que esta estimulación busca optimizar en el 

niño o niña las capacidades en todas las áreas. Además, cabe 

mencionar que la estimulación cognitiva es sencilla de aplicar y 

que va a proporcionar al niño las herramientas que necesita para 

el desarrollo de sus habilidades y un mejor desempeño en su 

futura etapa pre escolar (Gonzales, 2007). 

1.2.4. Estimulación psicomotora 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución 

de las capacidades para realizar una serie de movimientos 

corporales y acciones, así como la representación mental y 

consciente de los mismos. En este desarrollo hay unos 

componentes madurativos, relacionados con el calendario de 

maduración cerebral, y unos componentes relacionales que 

tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y 

sus acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos 

con los que se relaciona de manera constructiva (Palacio, Pinillos, 

Herazo, Galeano, & Prieto, 2017). 

La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del 

propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 

posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean 

posibles, e implica un componente externo o práxico (la acción) y 
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un componente interno o simbólico (la representación del cuerpo 

y sus posibilidades de acción.Es el conjunto de todos los cambios 

que se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de 

toda su vida. Ocurre a causa de tres procesos: la maduración, el 

crecimiento y el aprendizaje. 

La maduración, es el proceso fisiológico (del cerebro) 

genéticamente determinado por el cual, un órgano o un conjunto 

de órganos, ejerce libremente su función con la misma eficacia. 

Crecimiento, fenómeno cuantitativo de incremento de masa 

corporal como consecuencia del aumento en el número de 

células, del tamaño de las mismas originando aumento de masa 

y volumen de tejidos, órganos y sistemas, que ocurren con 

diferente intensidad en distintos momentos de la vida. 

Aprendizaje, cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, 

que guarda relación con la experiencia (Palacio, Pinillos, Herazo, 

Galeano, & Prieto, 2017). 

1.2.5. Estimulación comunicativa 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio 

de sonidos y de palabras, así como a la progresiva utilización, de 

forma cada vez más compleja de las reglas para su uso. Con todo, 

es un área de aprendizaje muy importante, denominada 

instrumental ya que forma parte del resto de ellas. 

Recordamos que las edades citadas en cada etapa son 

orientativas ya que cada niño sigue su ritmo, aunque los padres y 
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madres puedan estar atentos y observar su desarrollo (Calero, 

1998). 

Se desarrolla la estimulación comunicativa en niños de 4 años a 

partir de historias, hechos que han pasado, comprende algunos 

conceptos de espacio, tiempo y número. Puedan elaborar e 

improvisar preguntas interminablemente. Aún articula de manera 

infantil. A veces charla solo para llamar la atención. Se divierte 

con los demás absurdos desatinos (Castañer , 1982). 

Le interesa observar la forma en que las respuestas a las distintas 

preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. No suele hacer 

preguntas cuyas respuestas ya conoce. 

Su lenguaje es mediano. No le gusta repetir las cosas, puede 

sostener largas y complicadas conversaciones; puede contar una 

extensa historia mesclando ficción y realidad. 

1.2.6. Estimulación social 

El aspecto de la capacidad intelectual está estrechamente ligado 

con el aspecto emocional. Depende también del temperamento, 

en el sentido de que un niño activo, seguro de sí mismo, que se 

muestre curioso y que probablemente recurra a su iniciativa, 

también tendrá éxito tanto en las pruebas de inteligencia como en 

los estudios. En la actualidad existen pruebas de que la situación 

social del niño durante sus años preescolares puede influir en su 

rendimiento durante los estudios (Le Boulch, 1992). 
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La incorporación del niño al medio social en que vive tiene dos 

vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades 

de la vida diaria. 

1.2.7. Estimulación afectiva 

Es un proceso natural que se pone en práctica en la relación diaria 

a través de esta el niño utilizara al máximo sus capacidades e ira 

ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea. 

El control afectivo proporciona al niño una sensación de seguridad 

y goce, por otra amplia la habilidad mental que le facilita 

aprendizaje, ya que todo niño nace con la necesidad de sentirse 

importante, y este tiene más impacto en su desarrollo cerebral 

(Barreno & Macias, 2016). 

Por tanto, se entiende a la estimulación afectiva al proceso de 

amor a través del cual se busca de potencializar las capacidades 

de desarrollo de un individuo respetando siempre su evolución. 

1.2.8. Estimulación psicológica 

La estimulación psicológica de un niño, permite que a través de 

un conjunto de cuidados juegos y actividades se pueda ayudar al 

niño, desde su nacimiento, a desarrollar y optimizar sus 

capacidades físicas y mentales (Gonzales, 2007). 

Inicialmente la Tribuna Médica (1978) señaló que la estimulación 

temprana permitía mejora o prevenir los probables déficits en el 
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desarrollo psicomotor de niños con riesgo de padecerlos, tanto 

por causa orgánicas como biológicas y ambientales. 

1.2.9. Formación en el entorno familiar 

El desarrollo infantil es un proceso continuo en directa relación 

con el tipo de interrelación y experiencias que el niño y niña tienen 

en el entorno familiar, este va ofreciendo al niño y niña las 

experiencias adecuadas para desarrollarse en forma integral. Los 

niños viven y participan en contextos familiares de gran diversidad 

y que no es posible establecer un patrón único de la influencia y 

los efectos que dichos contextos tienen sobre el desarrollo infantil, 

así mismo es importante el reconocimiento de que el niño posee 

un conjunto de recursos individuales que le permiten procesar 

dichas influencias e incorporarse con actitudes propias de manera 

activa a la vida familiar (Mathiesen, Herrera, & Merino, 2015). 

Por lo tanto, las características propias del entorno familiar 

constituyen el primer sistema que interactúa con las 

características propias idiosincrásicas del niño. Diversos estudios 

demuestran la alta relación entre la calidad del ambiente familiar 

y el desarrollo del niño, con el propósito de conocer cuál es el 

ambiente educativo del hogar del niño que nivel educacional 

recibe en el contexto de su hogar. 
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1.2.10. Formación en el entorno social 

La descripción de comportamientos propios de los niños y niñas 

es uno de los aspectos de la formación en el entorno social, 

parece ser el aspecto central e inicial en términos temporales para 

la adquisición de una identidad en todas las sociedades. 

En efecto uno de los principales aprendizajes en su relación con 

los mayores es su ubicación en las dos grandes particiones 

aceptadas en su sociedad: lo femenino y lo masculino, está 

descripción es sostenida mediante símbolos, el lenguaje, actos, 

prácticas, actitudes y tipos de personalidad (Escobar, 2016). 

1.2.11. Desarrollo de la autonomía e independencia 

Enseñarles a tus hijos aptitudes para la vida y ciertas habilidades 

cotidianas es un trabajo difícil. Siempre parece que cuando su 

vida es más agitada, necesitas que se vuelvan más 

independientes en su rutina diaria. 

El que los niños sean más independientes puede facilitar la vida 

en el hogar. Como padres, podemos quedar atrapados en hacer 

demasiado por nuestros hijos o confiar en la guardería o la 

escuela para enseñarles a nuestros hijos ciertas habilidades para 

la vida. En última instancia, los niños requieren de nuestro tiempo 

en casa para aprenderlas (Chimalistac, 2019). 

1.2.12. Desarrollo de la autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser de quienes somos nosotros, del conjunto 
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de rasgos corporales, mentales y espirituales de configuran 

nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. Es a partir de los 5 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros mayores y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es 

responsable de muchos fracasos o éxitos ya que una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto de mí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona a hacia la derrota y el 

fracaso (Procel & Moreira, 2018). 

1.2.13. Proceso de integración al grupo 

Consiste en integrar a los individuos dentro de una sociedad 

teniendo en cuenta una serie de elementos o agentes que influirán 

en mayor o menor grado en la persona. 

Enseñarles a convivir con los demás, a quien pierdan el temor de 

asistir a un plantel educativo e inculcarles es respeto a los demás. 

Es el acto propio de un ser humano ante la vida, su forma de 

relacionarse con su medio y entorno social, implicando agentes 

socializantes (Estrada, 2018). 

1.2.14. Desarrollo de su identidad 

Aplicando el término el concepto de identidad llegamos a la 

definición de que identidad personal es la conciencia que una 
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persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Implica 

una conciencia de la permanencia del yo. La identidad personal 

evalúa, coordina e integra las percepciones que son análisis 

interpretativos de un conjunto de datos, a partir de los cuales 

obtenemos información. 

En la medida en que el niño se va diferenciando del mundo 

exterior va construyendo su propia identidad. La etapa de 3 a 6 

años denominada por WALLON como del personalismo es la más 

significativa en la construcción de la identidad de la persona. El 

niño se diferencia de los demás mediante la oposición hacia gran 

parte de las propuestas que las personas le ofrecen (Mallorquin, 

2018). 

1.2.15. Conocimiento de sí mismo 

Este concepto de sí mismo no permanece estático a lo largo de la 

vida, sino que se va desarrollando y construyendo gracias a la 

intervención de factores cognitivos y a la interacción social a lo 

largo del desarrollo. Es necesario entender el progreso en el 

concepto de sí mismo dentro del marco del progreso de las 

capacidades y habilidades para relacionarse y reconocer a los 

otros (Mallorquin, 2018). 

1.2.16. Habilidades sociales  

La habilidad social se refiere a los aspectos concretos de la 

relación interpersonal. Son formas de comunicarnos tanto verbal 

como no verbalmente con las otras personas. Son aquellos 
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comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. 

Las habilidades sociales son el arte de relacionarse con las 

demás personas y el mundo que nos rodea de forma que es un 

campo confuso que no está bien definido ni suficientemente 

delimitado (Mejia, 2018). 

1.3. Conceptos fundamentales. 

1.3.1. Estimulación 

Estimulación es hacer deportes. Dibujar una línea recta en el 

suelo y caminar sobre ella. Enseñarle dibujos sencillos, pegar 

figuras y a pintar sin salir de los bordes. Relatarle historias, 

enseñarle canciones y mímicas. Permitirle jugar con otros niños y 

en actividades con adultos. Inventar juegos. El niño debe 

aprender a convivir con otras personas, a prender a defender sus 

derechos y respetar a los demás, por ello es muy importante la 

armonía y el respeto dentro del grupo familiar. 

1.3.2. Socialización 

Proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia 

aptitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la 

sociedad. 

Socialización es un proceso por el cual el ser humano va 

adaptándose al medio donde vive. 
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1.3.3. Lenguaje 

El lenguaje permite que el niño pueda pensar y expresar su 

especificidad como ser de un modo nunca antes lo había hecho, 

por ejemplo, mediante el uso de nombres o la expresión de 

deseos o sentimientos. 

1.3.4. Familia 

Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida 

por lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de 

vida en común, y sus hijos. 

1.3.5. Infancia 

La infancia es el periodo que transcurre desde el nacimiento a la 

madurez del niño. Se divide en etapas muy diferenciadas 

denominadas periodos de la infancia y sirven para agrupar a los 

niños según: Características físicas, psicológicas y sociales. 

1.3.6. Entorno social 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un 

proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento 

social y de adaptarse a ellas. 

El entorno social se puede describir desde dos puntos de vista 

objetivamente a partir del influjo que la sociedad ejerce en el 

individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a 

las condiciones de una sociedad determinada y subjetivamente; a 

partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 
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1.3.7. Afectivo. 

La afectividad es el amplio dominio de la vida de la mente al que 

pertenecen los estados: sensación, emoción, sentimiento, estado 

de ánimo. Hoy llamamos afectos a todos estos estados que nos 

influyen o motivan. La afectividad es una de las áreas de la 

experiencia vivida, junto con la inteligencia y la motricidad 

1.3.8. Cognitivo. 

Hace referencia a la forma como el ser humano conoce el medio 

que lo rodea y organiza la realidad. 

1.3.9. Psicomotor. 

El término motor se refiere a cualquier movimiento ejecutado. En 

movimiento se constituye en el gran pilar del aprendizaje, la 

afectividad y el desarrollo intelectual. 

1.3.10. Sociocultural. 

Se entiende por Socio-cultural a la aplicación de la crítica a fin de 

entender la realidad social de un medio o cultura determinada. Por 

ejemplo, un análisis sociocultural de la educación da una visión 

más compleja y completa de los hechos. 

1.3.11. Habilidad. 

Una habilidad es la habilidad aprendida para realizar una acción 

con resultados determinados con buena ejecución, a menudo 

dentro de una determinada cantidad de tiempo, energía o ambos. 

Las habilidades a menudo se pueden dividir en habilidades de 

dominio general y específicas. 
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1.3.12. Identidad. 

Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

La investigación tiene como principal objeto de estudio tomando la 

noticia de que la educación peruana ocupa los últimos lugares en 

América Latina en las áreas de matemáticas y Lenguaje. A partir de este 

dato, creo que solo será posible mejorar nuestra educación a partir de 

una educación centrada en el niño, atendiendo sus problemáticas, sus 

necesidades e intereses. 

Desde la etapa prenatal en el niño existen estímulos naturales, 

desarrollados involuntariamente por la madre y otros estímulos 

complementarios que igual son desarrollados por la madre, pero de 

forma voluntaria, con el fin de que el bebé en el vientre pueda desarrollar 

de mejor forma sus sentidos (vestibular, auditivo, visual, táctil y 

gustativo). Así como existen estímulos prenatales existen estímulos 

postnatales; estos cubren las áreas del desarrollo motor, cognitivo, 

afectivo y lingüístico caracterizados como un proceso neurofisiológico. 

Asimismo, considero que muchos de los problemas que atraviesan los 

niños y adolescentes en la educación primaria y secundaria tienen su 

origen en un deficiente desarrollo del lenguaje oral en su infancia; ello 

motiva a elaborar el presente documento que esperamos nos brinde 

informaciones novedosas acerca de cómo la familia al socializar con el 

niño influye de manera positiva o negativa en la oralidad del infante. 
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Uno de los aspectos que definen su desarrollo es el relacionado con el 

surgimiento del lenguaje articulado y pensante, muchas veces 

observamos a niños y niñas que al pronunciar sus primeras palabras 

articuladas lo hacen de manera entrecortada y muchas veces 

ininteligible. Ello puede deberse a problemas relacionados con el aparato 

fonador o a la poca estimulación y socialización que este ha tenido 

dentro del hogar. 

El hablar con el niño por parte de la madre constituye uno de los primeros 

factores a través de los cuales puede explicarse el rápido surgimiento de 

la oralidad infantil, sin embargo, muchas veces este dialogo familiar se 

da dentro de un clima socio familiar donde se trata al niño como un 

juguete nuevo, se le enseña palabras de manera deformada, haciendo 

a la larga que el niño no logre adquirir la cantidad de palabras para su 

edad o en el peor de los casos sufra de trastornos. El estudio se enfocará 

en determinar como la estimulación temprana influye en el proceso de 

socialización. 

2.2. Justificación de la investigación. 

La educación inicial en la actualidad tiene como misión esencial que le 

compete, la práctica de la estimulación temprana hacia el logro de los 

aprendizajes de los niños comprendidos dentro de esta edad para que 

en un futuro respondan a las expectativas de la sociedad, a las 

exigencias del mundo globalizado y que actúen como ciudadanos 

responsables y competentes. 
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Es importante que los niños reciban estimulación temprana porque todos 

los factores internos que son los que radican en la madre y factores 

externos que son el entorno y las experiencias suscitadas por los 

docentes y las personas son significativos para ellos. Empleando el 

proceso de socialización para estimular tempranamente al niño, claro 

está que hay otros métodos para brindar estimulación temprana, pero 

me centro en este trabajo por ser un tema amplio y a la vez concreto. 

Considerando al niño, como objeto pasivo de protección y cuidado, 

beneficiario de políticas y programas dirigidos hacia él y a la espera del 

futuro que lo convierta formalmente en ciudadano. 

La primera socialización del niño se produce en el seno de la familia. 

Progresivamente van interviniendo otros agentes educativos o 

socializadores: como el colegio (profesores, amigos, etc.), y los medios 

de comunicación (sobre todo la televisión). 

La estimulación temprana intenta promover el proceso de socialización, 

potenciando al máximo los aspectos estructurales del desarrollo: 

maduración neurológica, constitución subjetiva y desarrollo cognitivo. Su 

objetivo principal es la detección, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de problemas del desarrollo infantil y/o de estados de 

vulnerabilidad 

A raíz de los resultados obtenidos creemos que el juego, la imaginación, 

la creatividad, así como la solidaridad, la responsabilidad, la actitud 

crítica, son elementos que deben desarrollarse en todos los sujetos 

sociales, desde niños. Ni la fantasía ni la imaginación se agotan en la 
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niñez, ni la sensibilidad social y el compromiso con nuestros semejantes 

tienen que esperar la llegada de la adultez.  

La visión que proponemos sobre la base de nuestros resultados se basa 

en un concepto universalmente reconocido: la socialización del niño. Es 

decir, en el proceso por el cual el niño se relaciona con otras personas y 

con su medio en general. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

2.3.1. Problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre la estimulación temprana y 

el proceso de socialización en las niñas y niños de 3 años de la 

Institución Educativa inicial Nº 36 de la Provincia Anta - cusco, 

2020? 

2.3.2. Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de socialización de los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 

2020 antes de la estimulación temprana? 

 ¿Cómo es el programa de estimulación temprana para 

mejorar el proceso de socialización de los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 

2020? 

 ¿Cuál es el nivel de socialización de los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 

2020 después de la estimulación temprana? 

 ¿Cómo varía el nivel de socialización de los niños y niñas de 

3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, 

Cusco 2020 antes y después de la estimulación temprana? 
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2.4. Objetivos de la investigación: 

2.4.1. General 

Determinar la relación de la estimulación temprana con el proceso 

de socialización de los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 36 de Anta- Cusco, 2020. 

2.4.2. Específicos. 

 Determinar el nivel de socialización de los niños y niñas de 

3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, 

Cusco 2020 antes de la estimulación temprana. 

 Aplicar estimulación temprana para mejorar el proceso de 

socialización de los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 2020. 

 Determinar el nivel de socialización de los niños y niñas de 

3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, 

Cusco 2020 después de la estimulación temprana. 

 Compara el nivel de socialización de los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 

2020 antes y después de la estimulación temprana. 

2.5. Sistema de Hipótesis. 

De acuerdo a la investigación la hipótesis es la siguiente: 

La estimulación temprana influye positiva y significativamente en el 

proceso de socialización en las niñas y niños de 3 años de la institución 

educativa inicial Nº 36 “Divino Niño Jesús” de la provincia de Anta-

Cusco, 2020. 

2.6. Variables de la investigación. 

2.6.1. Variable dependiente: 

 Estimulación Temprana. 
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2.6.2. Variable independiente 

  Proceso de socialización. 

2.7. Indicadores de la investigación. 

 Desarrollo de habilidades motoras, cognitivos, afectivos. 

 Calidad del ambiente educativo. 

 Materiales de aprendizaje. 

 Entorno familiar. 

 Entorno social 

2.8. Metodología. 

2.8.1. Análisis cuantitativo. 

Constituye la presentación de la información en porcentajes y a 

partir de ella se hace las inferencias y la respectiva interpretación. 

2.8.2. Análisis cualitativo. 

Se organiza la información verbal recogida en fichas, se procede 

al análisis cotejando los datos que hacen referencia al mismo 

aspecto. 

2.9. Enfoque de investigación. 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo y cualitativo porque 

constituye el porcentaje real de los niños y niñas observados de acuerdo 

a la interpretación realizada.  

2.10. Nivel de investigación tipo de investigación. 

El nivel de investigación es aplicativo, porque se encarga de buscar las 

relaciones que existen entre las dos variables de estudio. 
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Determinar 

      Vi           R          Vd   
 

El tipo de investigación es descriptivo porque el estudio de la 

investigación está enmarcado dentro de una determinada realidad con 

el objeto de contribuir en la solución del problema. 

2.11. Diseño de investigación 

En el presente proyecto de investigación se utilizará el tipo de diseño de 

investigación no experimental, transaccional o correlacional. 

 

 

 

 

Donde: 

 R: Relación. 

2.12. Técnica de investigación 

 La observación 

2.13. Instrumentos de Investigación. 

 Ficha de observación. 

 Registro de observación. 

 Cuaderno de notas. 

2.14. Población y muestra. 

El universo del presente trabajo de investigación está constituido por 86 

niños y niñas de 3 años del nivel inicial Nº 36 de Anta. 

Se utilizará para el presente trabajo de investigación el muestreo 

aleatorio sistemático el cual conforman 86 niños (as) para realizar el 

estudio. 
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Tabla 1 Población  

Edad Niños Niñas fi % 

4 años 16 22 38 31.0 

5 años 26 21 47 38.0 

3 años 20 18 38 31.0 

Total 62 61 123 100 

  FUENTE: Cuadro Nº 01 

   

 

Figura 1 Población  

 

la población total es de 82 niñas y niños y a la muestra será del tipo no 

probabilista por que será determinara por el autor, esta estuvo 

conformada por  38 niñas y niños de 3 años. 

De este grupo de 38 niños, se dividirá en dos, siendo uno el grupo control 

y el grupo experimental en el cual se realizará estimulación temprana, 

luego se comparó los resultados obtenidos tanto en el grupo control y el 

grupo experimental para identificar si existe un cambio significativo al 
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utilizar estimulación temprana en el proceso de socialización de las niñas 

y niños. 

2.15. Técnicas de datos 

 Codificación. 

 Tabulación. 

 Construcción de cuadros estadísticos. 

2.16. Presentación de los resultados de la investigación 

Después de recolectar la información, se clasifico los datos, para luego 

organizarnos y presentarlos por medio de tablas de distribución de 

frecuencias simples. 

Se usó de la estadística descriptiva para el análisis e interpretación de 

los datos, el mismo que se hará en función de la información obtenida.  
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Tabla 2 Pre test Autoestima 

Autoestima 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 21.05% 10 26.32% 

A veces 13 34.21% 13 34.21% 

Nunca 17 44.74% 15 39.47% 

TOTAL 38 100% 38 100% 
 

 

Figura 2 Pre test Autoestima 

 

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem autoestima se obtuvo 

resultados similares, este ítem estuvo conformado por las preguntas, se 

integran fácilmente al grupo, se tiene capaz de realizar diversas 

actividades y cuando habla con alguien lo mira a los ojos.  
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Tabla 3 Pre test comportamiento 

Comportamiento 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 23.68% 8 21.05% 

A veces 17 44.74% 16 42.11% 

Nunca 12 31.58% 14 36.84% 

TOTAL 38 100% 38 100% 

 

 

Figura 3 Pre test comportamiento 

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem comportamiento se obtuvo 

resultados similares, este ítem estuvo conformado por las preguntas, 

pide disculpas ante una mala acción, practicar normas de convivencia, 

comparte sus cosas con sus compañeros y se ofrece a ayudar a quien 

lo pueda necesitar. 
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Tabla 4 Pre test Juego 

Juego 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 26.32% 12 31.58% 

A veces 15 39.47% 13 34.21% 

Nunca 13 34.21% 13 34.21% 

TOTAL 38 100% 38 100% 

 

 

Figura 4 Pre test juego 

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem juego se obtuvo resultados 

similares, este ítem estuvo conformado por las preguntas, participa en 

los diversos juegos junto a sus compañeros, muestra una sonrisa o gesto 

agradable al dirigirse a otros, juega amistosamente con sus compañeros, 

disfruta de los juegos grupales, pide las cosas por favor. 
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Tabla 5 Pre test identificación  

Identificación 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 23.68% 10 26.32% 

A veces 15 39.47% 16 42.11% 

Nunca 14 36.84% 12 31.58% 

TOTAL 38 100% 38 100% 

 

 

Figura 5 Pre test Identificación  

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem identificación se obtuvo 

resultados similares, este ítem estuvo conformado por las preguntas, 

manifiesta una actitud de respeto hacia sus compañeros, agradece 

cuando es necesario y colabora en actividades de grupo. 

Después de aplicar la estimulación temprana en los niños de 3 años se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 6 Post test Autoestima  

 

Autoestima 

POST TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 25.00% 17 44.74% 

A veces 15 41.67% 13 34.21% 

Nunca 12 33.33% 8 21.05% 

TOTAL 36 100% 38 100% 

 

 

Figura 6 Post test Autoestima 

 

En la tabla y figura anterior se observa que en el post test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem autoestima se obtuvo 

resultados diferentes, a las preguntas: participa en los diversos juegos 

junto a sus compañeros, muestra una sonrisa o gesto agradable al 

dirigirse a otros, juega amistosamente con sus compañeros, disfruta de 

los juegos grupales, pide las cosas por favor, se obtuvo un aumento de 

25% a 44.74% además que los que no realizaban estas acciones 

disminuyeron de 33.3% a 21.5% 
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Tabla 7 Post test Comportamiento  

 

Comportamiento 

POST TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 27.78% 20 52.63% 

A veces 17 47.22% 12 31.58% 

Nunca 11 30.56% 6 15.79% 

TOTAL 38 106% 38 100% 

 

 

Figura 7 Post test Comportamiento  

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem comportamiento se obtuvo 

resultados distintos, a las preguntas, pide disculpas ante una mala 

acción, practicar normas de convivencia, comparte sus cosas con sus 

compañeros y se ofrece a ayudar a quien lo pueda necesitar se observó 

un aumento en el grupo experimental, aumento del 27.78% al 52.63%, 

además de una reducción del 30.56% a 15.79%. 
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Tabla 8 Post test Juego  

Juego 

POST TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 30.56% 21 55.26% 

A veces 16 44.44% 12 31.58% 

Nunca 11 30.56% 5 13.16% 

TOTAL 38 106% 38 100% 

 

 

Figura 8 Post test Juego  

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem juego se obtuvo resultados 

distintos, a las preguntas, participa en los diversos juegos junto a sus 

compañeros, muestra una sonrisa o gesto agradable al dirigirse a otros, 

juega amistosamente con sus compañeros, disfruta de los juegos 

grupales, pide las cosas por favor, se observó también un aumento del 

30.56% al 55.26% y una disminución del 30.56% al 13.16% 
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Tabla 9 Post test identificación  

Identificación 

POST TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 27.78% 19 50.00% 

A veces 15 41.67% 12 31.58% 

Nunca 13 36.11% 7 18.42% 

TOTAL 38 106% 38 100% 

 

 

Figura 9 Post test Identificación  

En la tabla y figura anterior se observa que en el pre test para ambos 

grupos el control y el experimental en el ítem identificación se obtuvo 

resultados distintos, a las preguntas, manifiesta una actitud de respeto 

hacia sus compañeros, agradece cuando es necesario y colabora en 

actividades de grupo, se obtuvo un aumento del 27.78% al 50.00% y una 

disminución en los niños que no tenía las actitudes descritas, 

disminuyendo del 36.11% al 18.42%. 
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2.17. Comprobación de la hipótesis 

De acuerdo al trabajo realizado se confirma que si afecta la falta de 

estimulación temprana en los niños de tres años por falta de atención 

adecuada por los padres de familia y algunos docentes que realizan el 

acompañamiento adecuado en el proceso de socialización. 

Para la realización de la prueba de hipótesis se utiliza la prueba 

paramétrica de T de student para muestras dependientes. Por lo que es 

necesario hallar la normalidad de los valores para corroborar si estos se 

distribuyen normalmente:  

Tabla 10 Prueba de normalidad 

 

 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Sig. 

Pre Test – Socialización  Control ,640 ,062 

Experimental ,865 ,087 

Post Test - Socialización Control ,964 ,829 

Experimental ,940 ,555 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como se observa el nivel de significancia en el pre test y post test ya sea 

en el grupo de control y experimental es mayor a alfa (α= 0.05) por lo 

tanto los datos provienen de una distribución normal. 
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Para la corroboración de la igualdad de varianza se utiliza la prueba de 

Levene como se observa tanto en el pre test como en el post test el valor 

de significancia es 0.760 y 0.861 respectivamente los cuales son 

mayores a alfa (α= 0.05) por lo tanto los datos presentan igualdad de 

varianzas 

Tabla 11 Prueba de iigualdad de Varianza 

 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Pre Test - Socialización Se asumen varianzas 

iguales 

,096 ,760 

No se asumen varianzas 

iguales 
  

Post Test - Socialización Se asumen varianzas 

iguales 

,031 ,861 

No se asumen varianzas 

iguales 
  

 

Como se observa en la siguiente tabla el valor de significancia de la 

prueba T de student para el pre test de Socialización es 0.140 el cual es 

mayor a alfa (α= 0.05) por lo tanto no existe una diferencia significativa 

entre la media de calificaciones en el grupo de control y la media de 

calificaciones del grupo experimental. Sin embargo, para el post test los 

valores de significancia es menor a alfa (α= 0.05) por lo que existe una 

diferencia significativa entre la media de calificaciones en el grupo de 

control y la media de calificaciones del grupo experimental por lo tanto 
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se acepta la hipótesis ya que la estimulación temprana tiene influencia 

en la Socialización de los niños y niñas de 3 años. 

Tabla 12 Prueba de muestras independientes 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Dif. de 

medias 

Dif.de 

error 

estánd 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Pre Test -  Se asumen 

varianzas iguales 

-1,542 18 ,140 -

2,10000 

1,36178 -

4,96099 

,76099 

No se asumen 

varianzas iguales 

-1,542 16,6

8 

,142 -

2,10000 

1,36178 -

4,97727 

,77727 

Post Test -  Se asumen 

varianzas iguales 

-4,855 18 ,000 -

5,90000 

1,21518 -

8,45300 

-3,34700 

No se asumen 

varianzas iguales 

-4,855 17,9

8 

,000 -

5,90000 

1,21518 -

8,45318 

-3,34682 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se observa las medias del pre test en 

el grupo control es de 8 y en el experimental es 10.10, si bien existe una 

diferencia esta es mínima, encontrándose ambos en un proceso en inicio 

de socialización, se aplicó un post test en el cual se observa diferencias 

significativas, en el grupo de control la media es de 9.5 el cual aumento 

en 1.5 con respecto al pres test ubicándose aun en inicio de 

sociabilización, para el grupo de experimental el cambio fue aún más 

notorio en el pre test se obtuvo una media de 10.1 y luego de aplicar la 

estimulación temprana se obtuvo una media de 15.4 evidenciando un 

aumento en 5.3 puntos. 
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2.18. Discusión de Resultados 

El niño de 3 años articulará frases de 6 palabras y será capaz de narrar 

sus experiencias de una manera más fluida y clara. Durante este periodo 

se desarrollará aún más el sentido de independencia en cuanto a la 

alimentación, la vestimenta y el aseo. Su juego seguirá siendo paralelo, 

pero se iniciará hacia finales de año una comprensión de las reglas del 

juego en grupo, con lo cual el juego social estará próximo a aparecer 

justo a tiempo. Dicho esto, en esta etapa de la infancia la estimulación 

temprana resulta vital para el desarrollo del niño, tanto emocional como 

su relación social. El proceso de socialización resulta ser un método 

efectivo y eficaz para captar la atención de aprendizaje del niño o niña. 

La forma en que se apliquen con el de los padres como el personal de la 

Institución Educativa es muy importante y necesaria para el buen 

desenvolvimiento del niño en su desarrollo durante esta etapa. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Determinación del problema. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la I.E.I. Nº 36 de 

la localidad de Izcuchaca, provincia de Anta; ubicada a 25 Km., de la 

Ciudad de Cusco. Con el que esperamos contribuir con algunos aportes 

para el mejoramiento del desarrollo profesional de los docentes para que 

así enfaticen la estimulación temprana en el proceso de socialización de 

los niños, principalmente para el grupo de niñas y niños con el que 

planteamos este trabajo de investigación, También en muy importante y 

necesario sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la 

estimulación temprana en el proceso de socialización para que los niños 

(as) desarrollen sus habilidades comunicativas dentro de su cultura o 

entorno familiar. 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

Con este trabajo de investigación determinaremos la importancia de la 

estimulación temprana en el proceso de socialización de los niños y 

niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 36 de Anta, Cusco 

2020. 

Para ello las actividades aplicadas de la estimulación temprana en el 

proceso de socialización debe realizarse de manera integral, tomando 

en su conjunto de la zona donde vive el niño, reconociendo que los niños 
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también tienen necesidades en su desarrollo, los cuales establecen 

marcos de interés y motivación para todas las actividades, pero que 

simultáneamente se requiere conducirlos al logro de hábitos y actitudes 

necesaria para su desarrollo social. 

3.3. Justificación de la Propuesta 

En la actualidad la aplicación de la Estimulación Temprana hace más 

hincapié en la importancia de los contextos en los que se desenvuelve 

el niño y en las interacciones de éste con el medio. El modelo educativo 

se ajusta muy bien a los nuevos conceptos y las nuevas formas de la 

atención temprana, basadas en una perspectiva ecológico-

transaccional. Además de la intervención individual y sistematizada 

dirigida al niño, existen otros aspectos relevantes como pueden ser la 

detección, el seguimiento o la escolarización temprana. En este trabajo 

de investigación se hace una actualización de los conceptos de la 

estimulación temprana en el proceso de socialización y de la aplicación 

se recogen una serie de consideraciones metodológicas y organizativas. 

 

3.4. Público Objetivo 

 

 MUESTRA DE INVESTIGACIÓN NIÑOS (AS) 3 AÑOS 

Edad Niños Niñas fi % 

3 años 20 18 38 40% 

Total 44 38 82 100% 
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Análisis e interpretación según el cuadro estadístico el 40% de niños y niñas 

de 3 años fueron aplicadas las entrevistas.  

 

3.5. Objetivos de la Propuesta 

 Lograr mejorar el funcionamiento pedagógico, de la estimulación 

temprana en las actividades en cuanto al proceso de socialización, 

colaborando a la Dirección y Equipo educativo. 

 Colaborar en la Institución Educativa Inicial Nº 36 para proporcionar 

una correcta atención de estimulación temprana en el proceso de 

socialización de los niños y sus familias. 

 Orientar a las familias en la estimulación temprana en el proceso de 

socialización para su mejor desarrollo del niño. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Aplicando, encuestas, fichas de soporte emocional para los niños y 

padres de familia 

3.7. Planificación detallada de actividades 

Para la recolección de datos se dio los siguientes pasos: 
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Primero: Pedir un permiso a la directora de la Institución educativa. 

Segundo: Se aplicó a los niños y niñas del grupo experimento en forma 

individual a través de la encuesta del tema de investigación. 

Tercero: Se aplicará el cuestionario a los docentes de la institución 

educativa en estudio. 

Cuarto: Se aplicó el cuestionario a los padres de familia de los niños 

Evaluados 

3.8. Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 

2020-2021 

Julio Agosto Setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto X X X          

Aprobación del proyecto    X         

Validación de 
instrumentos 

   X         

Aplicación de 
instrumentos 

    X X X X X    
 

Interpretación y 
verificación de hipótesis 

         X   

Elaboración de informe de 
tesis 

          X  

Presentación final de 
informe de tesis 

           X 

 
SUSTENCIÓN DE TESIS 

            
X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.9.1. Bienes 

Dentro de los gastos previstos o necesitados para el trabajo de 

investigación podemos citar: 

3.9.2. Servicios 

El total del presupuesto es autofinanciado a responsabilidad 

integra por las investigadoras. 

 

Descripción del gasto Costo 

Asesoramiento de tesis S/.2500.00 

Derecho de asesoramiento S/.120.00 

Movilidad S/.100.00 

Utilización de software S/.50.00 

Imprevistos S/.46.00 

 

Recursos materiales Costo 

Papel S/.25.00 

Tinta S/ 45.00 

Plumones S/.10.00 

Lápiz S/.10.00 

Borradores S/.10.00 

Tajador S/.10.00 

Escaneo fotos S/.10.00 

Materiales diversos S/.100.00 

Encuestas S/.100.00 

TOTAL S/.320.00 

Recursos financieros Costo 

Pasaje S/.70.00 

Viáticos S/.44.00 

Viajes S/.120.00 

TOTAL S/.1840.00 
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3.10. Evaluación de la Propuesta 

A raíz de los resultados obtenidos creemos que el juego, la imaginación, 

la creatividad, así como la solidaridad, la responsabilidad, la actitud 

crítica, son elementos que deben desarrollarse en todos los niños Ni la 

fantasía ni la imaginación se agotan en la niñez, ni la sensibilidad social 

y el compromiso con nuestros semejantes tienen que esperar la llegada 

de la adultez.  

La visión que proponemos sobre la base de nuestros resultados se basa 

en un concepto universalmente reconocido: la socialización del niño. Es 

decir, el proceso por el cual el niño se relaciona con otras personas y 

con su medio en general. 

3.11. Programa de estimulación temprana 

En la educación infantil el desarrollo socio-afectivo del niño /a es un 

elemento prioritario que contribuye a conseguir el desarrollo integral del 

sujeto, entendiendo éste como un desarrollo intelectual, físico, social, 

afectivo y moral.  

Por otro lado, Wallon realizó un estudio en el que reflejó el desarrollo 

socio-afectivo del niño/a por medio de una sucesión de etapas, en donde 

juega un papel decisivo los diferentes agentes de socialización (familia, 

escuela, grupo de iguales). 

Area socio afectiva RECURSOS 

Aprende palabras cariñosas 

Realiza visitas a los parques para 

jugar y ver a otros niños.  

Fotografías de familiares, recortes 

de revistas y láminas. 
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Realiza actividades en las que 

debe compartir un juguete.  

Dice palabras mágicas “gracias, 

por favor, préstame” Mostrar al 

niño tarjetas secuenciales y que 

comente sobre lo que observa. 

Caset,CD canciones infantiles 

seleccionada y una grabadora. 

 Fotografías de niño cuando era 

bebe.  

Ambiente recreativo, juegos 

infantiles.  

Diferentes juguetes Tarjetas 

secuenciales. 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

Las secuencias didácticas quedan configuradas por el orden en que se 

presentan las actividades a través de las cuales se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.El énfasis entonces está en la 

sucesión de las actividades, y no en las actividades en sí, criterio que se 

justifica por la resignificación que adquiere el encadenamiento de las 

mismas.  

La secuencia didáctica implicará entonces una sucesión premeditada 

(planificada) de actividades (es decir un orden), las que serán 

desarrolladas en un determinado período de tiempo (con un ritmo). El 

orden y el ritmo constituyen los parámetros de las secuencias didácticas; 

además algunas actividades pueden ser propuestas por fuera de la 

misma (realizadas en un contexto espacio-temporal distinto al aula). 
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Debemos recordar que la secuencia didáctica se orienta al desarrollo de 

la unidad didáctica, que es la mínima unidad o unidad irreducible que 

contiene las funciones o elementos básicos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: Planificación, desarrollo y control. Las unidades 

didácticas son el equivalente en la enseñanza de los números primos de 

las matemáticas. 

ACTIVIDAD DE INICIO (5 minutos aproximadamente) 

Tiene diferentes denominaciones: “actividades de introducción”, 

“actividades iniciales” y otras, pero su finalidad es despertar y mantener 

el interés de los niños y niñas para poner en juego sus capacidades 

intelectuales, sociales, sensoriales, e imaginativas para ocuparse de los 

nuevos contenidos. Se trata de crear un CONFLICTO COGNITIVO 

partiendo de una situación problemática que invite a los niños a construir 

hipótesis en calidad de posibles soluciones a los diferentes problemas. 

Se trata de realizar las actividades que conforman el primer momento de 

la realización de actividades. 

 Recepción de los niños  

 Saludos  

 Control de asistencia  

 Juego en los sectores libres  

 Actividad de expresión oral: canciones, trabalenguas, adivinanzas 

 Hábitos de higiene 
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ACTIVIDAD DE PROCESO (20 minutos aproximadamente 

Consiste en provocar la máxima curiosidad de los niños y niñas a fin de 

que se inicien en la observación e interrogación sobre los hechos, 

objetos y procesos motivo de la situación problemática presentada por 

el profesor siguiendo una metodologia determinada. Estas actividades 

que le permiten al niño iniciar en el proceso de aprendizaje significativo. 

Esto solo será posible si los niños y niñas trabajan individual o 

grupalmente. 

ACTIVIDADES 

. Socialización Realizando juegos de ronda, compartiendo sus 

materiales.  

Practicando los valores: solidaridad, respeto, 

tolerancia 

 

Es esta fase es fundamental, que el actor directo sea el niño/a mientras 

que el Docente actúe como facilitador que al final de la misma, se hayan 

resuelto todas las inquietudes de los niños y niñas. 

ACTIVIDAD DE CIERRE (10 minutos aproximadamente) 

 Consiste en una serie de ejercicios prácticos relacionados con el 

contenido aprendido mediante las cuales el niño y niña consolida sus 

aprendizajes ya que relacionara la teoría con la práctica o teorizar estas. 

Pueden realizarse: Ejercicios orales, escritos, mímicos, pictóricos 

Actividades de relajación Actividades de salida 

  



63 
 

Conclusiones  

PRIMERA: Se logro determinar que el valor de significancia de la prueba T de 

student para el pre test de Socialización es 0.140 el cual es mayor a alfa (α= 

0.05) por lo tanto no existe una diferencia significativa entre la media de 

calificaciones en el grupo de control y la media de calificaciones del grupo 

experimental. Sin embargo, para el post test los valores de significancia es 

menor a alfa (α= 0.05) por lo que existe una diferencia significativa entre la 

media de calificaciones en el grupo de control y la media de calificaciones del 

grupo experimental 

SEGUNDA: Se logro determinar en el ítem autoestima antes de la 

estimulación temprana logro el 25%, en el ítem comportamiento un aumento 

del 27.78%, en el ítem juego se obtuvo un aumento del 30.56% y en el ítem 

identificación se obtuvo el 27.78%  

TERCERA: Se logró determinar el niño de 3 años articulará frases de 6 

palabras y será capaz de narrar sus experiencias de una manera más fluida y 

clara. El proceso de socialización resulta ser un método efectivo y eficaz para 

captar la atención de aprendizaje del niño o niña. La forma en que se apliquen 

con el de los padres como el personal de la Institución Educativa es muy 

importante y necesaria para el buen desenvolvimiento del niño en su 

desarrollo durante esta etapa. 

CUARTA: Se logro determinar en el ítem autoestima después de la 

estimulación temprana se obtuvo 44.74%, en el ítem comportamiento un 

52.63%, en el ítem juego se alcanzó el 55.26% y en el ítem identificación se 

obtuvo el 50.00% 
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QUINTA: Al realizar la comparación se determinó que existe una mejora en el 

grupo experimental ya que se obtuvo que el ítem autoestima se obtuvo un 

aumento de 25% a 44.74%, en el ítem comportamiento un aumento del 

27.78% al 52.63%, en el ítem juego se obtuvo un aumento del 30.56% al 

55.26% y en el ítem identificación se obtuvo un aumento del 27.78% al 50.00% 
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Recomendaciones  

 

PRIMERA: Desarrollar las actividades realizadas con los niños en un 

ambiente tranquilo y seguro. Siempre apremia los resultados obtenidos, 

siendo esta una manera de estimulación.  

SEGUNDA: Con la participación de las maestras y padres de familia o 

aquellas personas encargadas del cuidado diario es muy importante 

porque permite seguridad y confianza en el niño o niña. Las actividades 

deben realizarse diariamente o por lo menos tres veces a la semana, la 

frecuencia con la que se le estimula al niño es esencial.  

TERCERA: Repetir las series de ejercicios por lo menos cinco veces por 

sesión de actividades. Acompaña las actividades con música, canciones, 

rimas y juegos, en su lengua materna aquellas que despierten interés al 

niño o niña para ello hay que ser observadores. El momento ideal para 

estimularles según sus intereses y necesidades, evitemos realizar 

actividades cuando se encuentren frustrados.  
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