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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado: Programa  de estimulación temprana en el 

desarrollo del área Personal Social  en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 157  “Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de Iquitos- 2016, 

se resume en lo siguiente: 

La presente tesis se realizó con el fin de comprobar la efectividad de un Programa 

de estimulación temprana en el desarrollo del área Personal Social,  siendo esta 

área importante y principal en el proceso educativo, facilitando de esta manera  la 

estructura de su personalidad, teniendo como base su desarrollo integral, que se 

manifiesta en el equilibrio entre cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual 

le posibilitará enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten.  

En este marco, es necesario que las docentes del Nivel de educación inicial, 

brinden a los niños y niñas un clima favorable, que les facilite construir su 

seguridad y confianza básica, participando de esta manera en el conjunto de 

actividades y experiencias que configuran sus contextos de desarrollo. 

Lo relacionado a las conclusiones se llegó a lo siguiente 

 

En cuanto al objetivo general, se logró conocer los efectos de un Programa de 

estimulación temprana en el desarrollo del área Personal Social en los niños y 

niñas de 3 años de la I.E.I N° 157. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se logró medir el nivel de logro de 

aprendizaje en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 157, Antes y después de 

la aplicación de la estimulación temprana. 

 

Se aplicó sesiones de aprendizaje del área Personal Social, estimulando a los 

niños y niñas con dinámicas, títeres, juegos recreativos, aplicando estrategias de 

enseñanza aprendizaje relevantes y significativas, así mismo utilizando recursos 

y materiales acordes a su madurez. 
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También se logró evaluar el nivel de logro de aprendizaje de los niños y niñas de 

3 años de la I.E.I N° 157, después de la aplicación del programa de estimulación 

temprana, obteniendo resultados positivos. 

 

Mediante el conocimiento de la presente investigación los docentes aplicarán el 

programa de la estimulación temprana y de esta forma los niños y niñas mejorarán 

el desarrollo del área Personal Social. 

 

Entre las recomendaciones tenemos: 

 

A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos urgentes acerca de la 

importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo de todas las 

áreas curriculares, específicamente en el área Personal Social. 

 

A los docentes de la Facultad de Educación, en especial a los docentes de 

educación Inicial desarrollar estrategias significativas y relevantes en la cual se 

visualice la aplicación de la estimulación temprana en los cursos de didácticas, 

seminarios y prácticas pre profesionales. 

 

  

A la Directora de la Institución Educativa N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”, 

capacitar a las docentes sobre la aplicación de la estimulación temprana para 

mejorar el desarrollo del área Personal Social de los niños y niñas, de esta 

manera tendrán mejor rendimiento en esta área,  redundando en su formación 

integral. 

 

Involucrar a los padres de familia en las diferentes actividades o talleres que se 

realizan en la Institución Educativa Inicial. 

 

Palabras claves: Estimulación Temprana, Área Personal Social, Educación 

Inicial. 
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ABSTRACT 

 

The research paper entitled: Early Stimulation Programme in Social Personal 

development area in children 3 years of Initial Educational Institution No. 157 

"Victoria Barcia Boniffatti" Iquitos- District 2016 is summarized in the following : 

 

This thesis was conducted in order to test the effectiveness of a program of early 

stimulation in the development of Social Personal area, being this important and 

main area in the educational process, thereby facilitating the structure of his 

personality, based their development, manifested in the balance between body, 

mind, emotions and spirituality, which enable you to successfully face the 

challenges that may arise. 

 

In this context, it is necessary that teachers level of initial education, provide the 

children with a favorable climate that facilitates them to build their security and 

basic trust, thus participating in all activities and experiences that shape their 

contexts developmental. 

 

It related to the conclusions reached at the following As for the overall objective, 

it was possible to know the effects of a program of early stimulation in the 

development of Social Personal area children 3 years of I.E.I No. 157. As for the 

specific objectives, it was possible to measure the level of achievement of 

learning in children 3 years of I.E.I No. 157, Before and after application of early 

stimulation. Social learning sessions Personal area was applied, encouraging 

children with dynamic, puppets, recreational games, applying teaching strategies 

relevant and meaningful learning, also using resources and materials according 

to their maturity. 

He also managed to assess the level of learning achievement of children under 

3 years of I.E.I No. 157, after the implementation of the program of early 

stimulation, with positive results. 

 

By understanding this research teachers implement the program of early 

stimulation and thus improve children Social Personal development area. 
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Among the recommendations we are: 

 

At the level of the Faculty of Education, develop urgent courses about the 

importance of early stimulation in the development of all curricular areas, 

specifically in the Social Personal area. 

 

Teachers in the Faculty of Education, especially the pre-school teachers develop 

meaningful and relevant strategies in which the application of early stimulation in 

educational courses, seminars and professional practices pre displayed. 

 

The Director of School No. 157 "Victoria Barcia Boniffatti" train the teachers on 

the implementation of early stimulation to enhance the development of Social 

Personal area children, so you will have better performance in this area , resulting 

in their comprehensive training. 

 

Involve parents in the various activities or workshops held in Initial Educational 

Institution. 

Keywords: Early Stimulation, Personal Area Social, Early Childhood Education. 
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                                                            INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno mismo, con 

los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad y la realización 

personal. 

Así mismo amplía las oportunidades de las personas para mejorar su calidad de 

vida, generar su bienestar y el de los demás, ejerciendo sus derechos y 

cumpliendo con sus deberes. 

Si bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para 

desarrollarse, tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y 

conocerse a sí mismos, a los otros, a los objetos y al espacio del cual forman 

parte. 

Las actividades autónomas son fuente de placer para los niños, ya que les 

permiten descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus 

capacidades según su nivel de desarrollo. El recorrido hacia la autonomía se inicia 

a partir de este impulso de iniciativas y deseos, y se desarrolla si los niños tienen 

la oportunidad y el ambiente adecuado que favorezca sus proyectos de acción. 

Ser autónomos no significa hacer las cosas en soledad, sino tener la capacidad y 

el deseo de hacerlo solo, a partir de la propia iniciativa. Desde los primeros años 

de vida debe predominar este tipo de acciones. Así irán tomando decisiones, 

tendrán oportunidades de elección e irán controlando algunas situaciones. 

De igual modo, a lo largo del proceso del desarrollo personal los niños construyen 

su identidad desde el reconocimiento y valoración  de sus distintas características 

personales, familiares y culturales. Ello incluye desarrollar la capacidad de 

expresar, reconocer y regular sus emociones para desenvolverse con seguridad 

y convivir con respeto. También, el desarrollo de una sexualidad   sana   que   les 

permita conocer, apreciar y cuidar adecuadamente las partes de su cuerpo, 

asumiendo que es dueño de éste, para que aprendan a relacionarse con equidad 

de género, rechazar toda forma de violencia y coacción, y tomar decisiones 

responsables en su vida. 

Así mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:     
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El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, descripción y formulación 

del problema de investigación, el problema general y específicos, la justificación 

e importancia, el objetivo general y específicos.    

 

El Capítulo II, muestra el marco teórico, donde se describen los antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual. 

El Capítulo III, contiene el marco metodológico, el cual señala las variables, 

identificación de variables, definición conceptual y operacional de variables, 

Operacionalización de variables, hipótesis  general y  específicas, metodología, 

alcance de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y 

métodos de muestreo, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos.   

 

El Capítulo IV, presenta la administración del proyecto, cronograma de 

actividades, recursos humanos, institucionales y económicos, presupuesto. 

El Capítulo V, presenta los resultados del presente estudio.   

El Capítulo VI, resalta La Discusión. 

El Capítulo VII, presenta las conclusiones. 

El Capítulo VIII, muestra las recomendaciones. 

El Capítulo IX, muestra las referencias bibliográficas y anexos. 

  

 

 

 

 

 

 



17 
 

I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

Según investigaciones realizadas en la Institución Educativa Inicial N° 

157 “Victoria Barcia Boniffatti”, existe muy poca estimulación en el 

desarrollo del área Personal Social en los niños y niñas de 3 años de 

edad. 

 

En este contexto, somos conocedores que el desarrollo del área 

Personal Social es la base fundamental para el desarrollo de las demás 

áreas, como el aspecto cognitivo, afectivo, psicomotor, etc., 

permitiéndoles expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos a 

quienes les rodean, o entablar nuevas amistades, conocer y 

comprender las diferentes experiencias de los demás. 

 

También podemos expresar que los niños son seres sociales desde que 

nacen, no olvidando que la primera relación social que tiene el niño y la 

niña es con la madre, a través de la lactancia materna, luego aparece la 

figura del padre y de los demás miembros del hogar, es decir que desde 

el momento de su nacimiento su conducta está modulada por la 

9nteracción con los otros y su conocimiento sobre sí mismo lo va 

adquiriendo mediante la imagen que va a recibir de los demás. 

 

Por tanto, cabe señalar la importancia que tiene el desarrollo del área 

Personal Social en la integración física, psicológica del ser humano para 

un mejor desenvolvimiento de sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación 

 

El resultado de las observaciones sistemáticas realizadas en nuestro 

trabajo de investigación permitió detectar las siguientes limitaciones: 

 

 Es insuficiente la variedad de actividades de aprendizaje que 

proporcionen aprendizajes de calidad en los niños y niñas de 3 

años de edad. 

 

 Poco aprovechamiento de los diferentes métodos y 

procedimientos en las sesiones de aprendizajes ejecutadas. 

 

 Es insuficiente el conocimiento por parte de algunos docentes 

que la falta de estimulación temprana dificulta el desarrollo del 

área Personal Social de los niños y niñas. 

 

 Luego de describir la situación problemática, el presente estudio 

está orientado a resolver la siguiente interrogante: 

 

¿Qué efectos produce el Programa de estimulación temprana en 

el desarrollo del área Personal Social en los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016? 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿En qué medida el programa de Estimulación temprana influye en el 

desarrollo del área Personal Social en los niños y niñas de 3 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del 

Distrito de Iquitos-2016? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

¿Qué estrategias de aprendizaje relacionadas al desarrollo del área 

Personal Social requiere conocer el docente para ser involucrado en 

las programaciones de aula con los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del 

Distrito de Iquitos-2016? 

 

¿Cómo los docentes deben manejar estrategias de aprendizajes en la 

que se aplique la estimulación temprana para mejorar el desarrollo del 

área Personal Social en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de 

Iquitos 2016? 

 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque nos proporcionará información científica sobre los efectos de un 

programa de estimulación temprana en el desarrollo del área Personal 

Social en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

 

En este contexto, los resultados de la presente investigación servirá 

como una información científica y actualizada para los docentes, para 

que tengan en cuenta en la planificación, ejecución y evaluación de sus 

programaciones, estrategias de aprendizajes que sean significativas y 

relevantes, dando énfasis al área Personal Social haciendo uso de la 

estimulación temprana, recurso o medio importante e infaltable en los 

niños pequeños que les permitirán desarrollar competencias del área 

Personal Social. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1  Objetivo General 

Conocer los efectos de un programa de estimulación temprana en 

el desarrollo del área Personal Social en los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

             1.4.2  Objetivos Específicos  

Medir el nivel de logro de aprendizaje en los niños y niñas de 3 

años en la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016 antes de la aplicación del 

Programa de Estimulación Temprana en el desarrollo del área 

Personal Social. 

 

Aplicar sesiones de aprendizajes del área Personal Social en la 

que se use la estimulación temprana para mejorar el desarrollo 

del área Personal Social en los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del 

Distrito de Iquitos-2016. 

 

Evaluar el nivel de logro de aprendizaje en los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” después de la aplicación del Programa de estimulación 

temprana en el desarrollo del área Personal Social. 

 

Precisar en qué medida mejorará el desarrollo del área Personal 

Social en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” luego de aplicar el 

programa de estimulación temprana. 
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II  MARCO TEÓRICO 

    2.1. Antecedentes del Estudio 

           A Nivel Internacional 

Calvo Soria, Marcell (2007) en su investigación titulada: La estimulación 

temprana en el proceso de desarrollo del lenguaje de los niños de 2 años 

de la Guardería San Antonio del Estado Guárico, Ecuador, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los niños estimulados son más despiertos. 

 Los niños estimulados desarrollan rápidamente su lenguaje e 

incrementan su vocabulario. 

         A Nivel Nacional 

Campos Aguirre, Fiorella (2004) realizó un estudio titulado: “Desarrollar la 

expresión oral a través de sílabas y fonemas estimulando la conciencia 

fonológica en niños de 5 años de edad del C.E.I “María Auxiliadora” del 

Distrito de Magdalena del Mar, llegando a las siguientes conclusiones: 

 El programa de estimulación y desarrollo de la expresión oral para 

niños de 5 años de edad es realmente efectivo y útil para el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

 Un número significativo de niños poseen deficiencias en la 

expresión, debido a la falta de estimulación y el trato que reciben en 

casa. 

 

 Es posible mejorar la expresión oral de los niños a través de las 

actividades y la práctica de ejercicios. 
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         A Nivel Local 

Díaz Arista, Angélica María et al (2013) en su tesis titulada: Programa de 

estimulación temprana en el desarrollo de la expresión y comprensión oral 

de los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 178 “Lily 

Vásquez Ribeiro”, concluyeron: 

 Los niños y niñas que recibieron el programa de estimulación 

temprana tuvieron avances significativos en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral en comparación con los niños que no 

recibieron el programa. 

2.2  Marco Teórico Científico 

2.2.1 Estimulación Temprana: Definición 

La estimulación temprana es un conjunto de acciones que tienden a 

proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita para 

desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo (Hernan 

Montenegro, 2003). 

Estas acciones van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, 

empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y 

continuando con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto 

la movilidad y flexibilidad de los músculos, al mismo tiempo ayudará a 

desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del 

cuerpo. 

Otro de los beneficios que se obtienen a través de la estimulación 

temprana, es el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la 

percepción. 

Favorece también el desarrollo de las funciones mentales superiores 

como son la memoria, la imaginación, la atención, así como también el 

desarrollo del lenguaje. 

A nivel adaptativo, desarrolla en el niño confianza, seguridad y 

autonomía. 
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Emocionalmente, la estimulación temprana permite incrementar la 

relación afectiva y positiva entre los padres y el niño (a). Por esta razón, 

es importante que el personal de salud establezca una relación cálida 

con los padres y el niño (a) para así transmitirles que éste no aprenderá 

solo con los ejercicios, sino con el contacto físico y la relación afectiva 

que establezcan con él; asimismo, deberá recordarles que aprovechen 

los momentos de la alimentación, el baño y el momento del cambio de 

pañal y ropa para estimular al bebé. 

Para que la estimulación temprana se pueda brindar con la cantidad, la 

calidad y la oportunidad necesaria, es conveniente que previo a la 

definición del plan de ejercicios, se realice la evaluación del desarrollo 

de los niños para que dicho plan sea acorde con la etapa en la que se 

encuentre y así no estimular en exceso o fuera de tiempo, lo cual, 

podría ser nocivo para el desarrollo de la niña o niño. 

La estimulación temprana también es definida como el conjunto de 

medios, técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. 

Permite también evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar 

a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 

infante (Orlando Terré. 2002). 
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    2.2.2  Importancia de la Estimulación Temprana 

Es evidente que no existe un nivel de inteligencia fijo. Este puede ser 

cambiado y desarrollado por el medio ambiente, especialmente en los 

primeros años de vida. 

La estimulación temprana convenientemente manejada puede producir 

grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo 

mental. 

Los cambios en la capacidad mental son mayores en el periodo de qué 

el cerebro crece con mayor rapidez. 

En ningún periodo de su vida, el niño desarrolla con mayor rapidez que 

durante los primeros años de vida. 

A los adultos les corresponde alentar o retardar este avance. 

Existe un límite de tiempo para la activación fácil de las células 

cerebrales, pasado el cual se producirán situaciones tal vez 

irreversibles. 

Los niños estimulados desde su nacimiento han logrado el mayor 

desarrollo orgánico y funcional de su sistema nervioso y de sus órganos 

de contacto y de intercambio con su mundo externo, además, de un 

equilibrio adecuado en su crecimiento físico, intelectual y emocional. 

Conviene dejar sentado, por último, que contrariamente a lo que 

muchas personas piensan, la estimulación temprana no es una forma 

de avivar la inteligencia de los niños, únicamente. 

La estimulación temprana en última instancia desarrolla la 

personalidad, involucrando e impidiendo simultáneamente en las tres 

esferas: Intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional; por estas 

razones se encuentra estrechamente ligada a la alimentación, en 

primer lugar, a la vida familiar y al ambiente total que rodea al niño y 

que se exige sea favorable para su auspicio y normal desarrollo. 
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¿Qué son los programas de estimulación temprana? 

o Es una manera muy importante de contactar y divertirnos con 

el niño y la niña, siguiendo los ritmos que nos marque, 

animándole y teniéndole fe en sus posibilidades, siendo 

creativo e imaginativo, inventando cosas nuevas y 

llevándoles a la práctica observando sus resultados. 

o Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño y 

la niña. 

o Apuntan a normalizar sus pautas de vida. 

o Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, 

juguetes, es decir, fijar su atención y despertar su interés ante 

los acontecimientos de la vida. 

o Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso 

y saludable, así como para el posterior aprendizaje y 

personalidad del niño y la niña. 

o Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, 

pero introduciendo una pequeña novedad. Si no hay 

suficiente constancia en los aprendizajes, no aprenderá la 

tarea y se olvidará rápidamente y si la novedad es excesiva 

se va a desconectar y abrumar. 

o Es un programa que pretende favorecer la autonomía del 

sujeto, y lograr un nivel socio educativo aceptable. 
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¿Por qué se actúa tan tempranamente? 

Los programas de estimulación temprana van dirigidos a la infancia ya 

que en estas primeras edades se desarrollan y maduran las 

capacidades fundamentales y prioritarias: Área del lenguaje, sensorial, 

física, psicológica…aunque se llevarán a cabo de una manera global. 

Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde 

la capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un 

factor determinante para el desarrollo posterior. 

Por este motivo se debe posibilitar que las primeras experiencias del 

niño y la niña con el mundo exterior, garanticen el máximo desarrollo 

global de todas sus capacidades. 

¿A quién va dirigida la estimulación temprana? 

La estimulación temprana va dirigida especialmente a tres grupos de 

niños y niñas denominados población de alto riesgo. 

o Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas 

que son evidentes desde el primer momento del nacimiento o se 

han detectado en el periodo pre natal. Este grupo presenta un 

diagnóstico claramente evidente desde el primer momento del 

nacimiento. 

o Niños que presentan un accidente de salud no necesariamente 

dramático. Estos problemas pueden estar asociados 

posteriormente a dificultades en el desarrollo en general, como 

por ejemplo niños prematuros, falta de oxígeno en el parto. 

o Niños que proceden de ambientes más bien deficientes 

(económicos, sociales, familiares). 

o El diagnóstico y la posterior intervención se tienen que 

empezar lo antes posible, ésta debe continuar durante los 

siguientes años de vida e incluir el medio familiar. El 

diagnóstico, como la intervención tienen que ser de 

manera evolutiva, adaptados a las características del niño 

y la niña, conforme va avanzando el tratamiento. 
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¿Dónde se aplican estos programas? 

 

o La atención temprana para niños y niñas con necesidades 

especiales se aborda principalmente desde los Centros 

de Salud y los servicios sociales. Las entidades públicas 

y privadas están coordinadas para el establecimiento de 

criterios comunes de actuación en la detección e 

intervención de este campo. 

o En el ámbito escolar, se aplican en centros 

especializados públicos, privados y concertados. Los 

programas son elaborados, aplicados por el personal 

calificado de estos centros y su misión es la detección y 

despistaje de los trastornos, coordinando el programa de 

intervención temprana a seguir. Diagnostican 

deficiencias, pero específicamente vinculadas a los 

cambios que se van produciendo paulatinamente en el 

desarrollo del niño y la niña, ya que el medio educativo 

conlleva para el alumno implicarse continuamente en 

experiencias de aprendizaje que suponen un 

compromiso, en uno u otra medida de sus capacidades. 

 

¿Qué papel desarrollan los padres en los programas de 

estimulación temprana? 

 

Son programas basados en los centros y focalizados en los 

padres, ya que éstos aprenden del profesional y luego se les 

anima a seguir con el programa en casa, a la vez que se 

desarrollan en el colegio. 

 

El programa de estimulación se desarrolla como una acción 

global que puede ayudarles a los padres y a los niños y niñas, 

por medio de la información y observación, que llevará implícito 

un trabajo más elaborado de programación de objetivos de  
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desarrollo, que ellos van a poner en práctica en su casa, de una 

manera relajada, aprovechando el ambiente familiar con todas 

las posibilidades que tiene. 

 

Estos padres disfrutarán al jugar con el niño y la niña, aceptarán 

los consejos de los profesionales, pero sin depender 

exclusivamente de ellos, aportando ideas conforme se van 

realizando los aprendizajes. 

 

Adquirirán más seguridad y confianza en sus propias 

posibilidades como padres, conociendo sus propias limitaciones, 

planteándose unos objetivos a lograr con el niño y la niña. 

 

¿Qué áreas se trabajan? 

 

El tipo de intervención depende de tres niveles o necesidades: 

 

o Necesidades reales del niño y la niña a partir del 

diagnóstico. 

o Necesidades de la familia. 

o Necesidades que tiene el equipo multiprofesional de cara 

a la puesta en marcha de los programas. 

Estos programas son globales debido al paralelismo que 

existe en los primeros años en todas las áreas del desarrollo. 

No tiene sentido separarlas ya que se relacionan, así que la 

intervención tiene que ser globalizada, es decir se trabajan 

todas las áreas…aunque se hará más hincapié en una que 

en otra. 

Hay que tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia 

de las sesiones y el lugar donde se realizan, el tipo de 

material que se va a utilizar…Esto va a depender del tipo de 

alteración o de aquello que queremos potenciar. 
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Una vez conocida la deficiencia del sujeto, el especialista 

elabora el programa destacando los objetivos generales. 

Una vez reconsiderado el programa se informa a los padres 

y educadores (si el niño o niña asiste a la escuela infantil) ya 

que tanto padres como educadores van a tener que trabajar 

en el programa. 

Las áreas junto con los objetivos que se trabajan son: 

Lenguaje  

o Se centra su atención con actividades de tipo visual, 

auditiva, manipulativas. 

o Formación de conceptos, correspondencia y 

clasificación de objetos, conceptos de posición de la 

vida cotidiana. 

o Comprensión simbólica. Reconocer el significado de 

los objetos, personas, acciones, imitación de roles, 

comprender estos símbolos e interpretarlos 

verbalmente. 

o Comprensión verbal. 

o Lenguaje expresivo. 

                              Multisensorial 

o Aprovechamiento y utilización de los restos auditivos y 

visuales. 

o Sistemas de comunicación. 

o Estimulación auditiva y táctil a través del juego. 

o Estimulación de todos los sentidos, mediante todo tipo 

de experiencias y exploraciones. 

o Coordinación de la movilidad y desplazamiento. 

o Acceder a la información, analizándola. 

o Trabajaremos habilidades de la vida cotidiana. 
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                            Control del movimiento corporal 

o Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace hincapié si 

tienen algún miembro afectado. 

o Estimular todas las vías de percepción, ya que es 

frecuente que los niños y niñas con deficiencias físicas 

presenten trastornos psíquicos, por lo tanto se potencia 

una integración Multisensorial. 

o Fisioterapia y relajación. 

 

                            Identidad y autonomía 

o Se realizan tareas que potencien en el sujeto: En la 

alimentación, movilidad, orientación. 

o Control de esfínteres, higiene. 

o Vestirse y desvestirse. 

                           Social 

o Comunicarse con el medio que le rodea, personas, 

objetos. 

o Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él. 

o Trabajaremos el juego como factor decisivo en estas 

edades. 

            2.2.3  Beneficiarios de la estimulación temprana 

Se habla de recién nacidos y niños prematuros, pero aún de 

embarazadas como objetivos de esta acción. El hincapié en la 

primera infancia no hizo olvidar a los niños en edad preescolar- 

Se consideran los resultados positivos de esta estimulación en 

niños con enfermedades genéticas, como el Síndrome de Down y 

el Síndrome de X frágil, enfermedades metabólicas como la 

galactosemia, el retardo psicomotor y el déficit sensorial auditivo y 

visual, así como el grupo más sufrido de los niños sordo-ciegos. 
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También se consideró la desnutrición, las cardiopatías, los 

convalecientes de infecciones graves del SNC como las meningitis 

purulentas y, en general, los egresados de las unidades de terapia 

intensiva, tanto neonatales como pediátricas. Se consideraron 

aspectos novedosos como la determinación de niños “en riesgo” 

para la precoz detección o rehabilitación de posibles secuelas. 

La parálisis cerebral infantil, el déficit intelectual, los trastornos del 

lenguaje, así como los trastornos psíquicos graves, como el 

autismo y aún algunas enfermedades progresivas del SNC, como 

el Síndrome de Rett, pueden ser estimulados tempranamente. Se 

le da importancia al tratamiento de la familia de los discapacitados, 

intentando actuar sobre los padres y con ellos mismos, para 

generar un nuevo equilibrio en el medio familiar. 

           2.2.4  Objetivos de la Estimulación Temprana 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una 

rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación 

madre-hijo, aumentando la calidad de las experiencias vividas y la 

adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil. 

          2.2.5  Orientaciones   para   la   programación   curricular   de   la  

                    Estimulación Temprana. 

o Momento de Interacción entre el adulto y el niño.  

Este momento de interacción entre el adulto y el niño es el 

momento en el cual se satisface las necesidades de cuidado 

del niño: Alimentación, Higiene y de Salud. Esta interacción 

debe estar acompañada de mucho afecto y respeto, además 

de darle un valor educativo a estos cuidados, ya que en ellos 

pueden trabajarse muchos aspectos de comunicación y 

relación. 

o Momento de Interacción entre el niño y el objeto. 

Este momento de Interacción entre el niño y el objeto, es el 

momento en que el adulto después de una aguda  
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observación a las características y necesidades individuales 

le proporciona un espacio adecuado con materiales 

pertinentes para que en forma libre, espontánea y autónoma 

juegue y se relacione con los materiales que se le ofrece en 

el ambiente. En este momento, el niño también tiene la 

posibilidad de explorar e interactuar con el ambiente 

(espacio) en el que se desarrolla. 

o Momento de Interacción entre el niño, adulto y objeto. 

Este momento de Interacción entre el niño, el adulto y objeto, 

tiene una relación directa con la intención educativa la cual 

no puede estar ausente en la acción educativa, es el 

momento en la que el adulto ofrece determinados materiales 

a los niños para que explorando y disfrutando del material, 

realice algunas actividades para el logro de determinadas 

capacidades. Además, en este momento se puede realizar 

actividades grupales (puede ser a partir de los dos años, 

dependiendo de los intereses y del grado de madurez de los 

niños, evitando forzarlos) donde participan juntos en el 

desarrollo de un solo tipo de actividad, por ejemplo, juegos 

de rondas, canciones, cuentos, paseos, visitas de 

actividades gráficos-plásticas, etc. En este momento de 

socialización hay que tomar en cuenta el egocentrismo de 

los niños como característica en esta edad. Estos momentos 

no tienen una secuencia fija, pues responden a las 

necesidades de los niños. Para asegurar la calidad y 

falibilidad de estos momentos es importante tener en cuenta 

tres aspectos: 

 El espacio: Los niños y niñas de 0 a 2 años necesitan 

espacios amplios, limpios y seguros, que les permite 

explorar, interactuar libremente con su medio: 

moverse y desplazarse sin molestarse unos a otros 

pero interactuando.  
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Así mismo, se refieren espacios donde se incluyen 

situaciones en los que los niños puedan aprender a ir 

tomando decisiones sin peligro. 

 Los objetos y materiales: Los objetos y materiales 

deben tener en cuenta las posibilidades motoras de 

los niños y las niñas, deben estar a su alcance para 

que los elijan libre y autónomamente. Deben ser 

objetos y materiales variados y vistosos que ayuden 

al desarrollo de sus sentidos en cantidades 

suficientes. 

 La actividad del adulto: Permanentemente y 

constante preocupación por situar a los niños en 

condiciones óptimas para que estén activos por sí 

mismos y de forma totalmente autónoma, para no 

interferir de modo directo en sus juegos. 

Las intervenciones del adulto, en el juego y en la 

actividad autónoma debe realizarse para mantener 

las condiciones óptimas para la actividad y seguridad 

de los niños. 

 

           2.2.6  Área Personal Social 

El área Personal Social atiende el desarrollo del niño y la niña 

desde sus dimensiones personal (como ser individual en relación 

consigo mismo) y social (como ser en relación con otros). 

Busca que los niños y las niñas se conozcan así mismos y a los 

demás, a partir de la toma de conciencia de sus características y 

capacidades personales y de las relaciones que establece, base 

para la convivencia sana en su medio social. 
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Ello les permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con 

necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.). y 

características e intereses propios; reconociéndose como 

miembros activos de su familia y de los diversos grupos sociales a 

los que pertenecen, con deberes y derechos para todos los niños y 

niñas (Minedu, Diseño Curricular Nacional 2009, pág. 111). 

Los niños y las niñas aprenden en la interrelación con las personas 

que le son significativas (padres de familia y otros adultos); es un 

proceso cargado de afectividad. 

La finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña 

estructuren su personalidad teniendo como base su desarrollo 

integral, que se manifiesta en el equilibrio entre cuerpo, mente, 

afectividad y espiritualidad, lo cual le posibilitará enfrentar de 

manera exitosa los retos que se le presenten. 

Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde 

seguridad, con adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a 

expresarse libremente: permitir que exprese sus sentimientos en 

las formas de su cultura. 

De esta manera el niño construirá su seguridad y confianza básica, 

para participar cada vez más y de manera autónoma en el conjunto 

de actividades y experiencias que configuran sus contextos de 

desarrollo. 

El área se organiza de la siguiente manera: 

o Desarrollo de la psicomotricidad. 

o Construcción de la identidad personal y autonomía. 

o Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 

o Testimonio de vida en la formación cristiana. 
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2.2.7  Desarrollo de la psicomotricidad 

La práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir 

del movimiento y el juego. 

La escuela debe proveer un ambiente con elementos que les brinde 

oportunidades de expresión y creatividad a partir del cuerpo, a través del 

cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. 

El cuerpo es una unidad indivisible desde donde se piensa, siente y actúa 

simultáneamente en continua interacción con el ambiente. 

Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones (sonido, 

gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, él 

piensa actuando y así va construyendo sus aprendizajes. 

Por eso, necesita explorar y vivir situaciones en su entorno que lo lleven 

a un reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de su autonomía 

en la medida que pueda tomar decisiones. 

El placer de actuar le permite construir una imagen positiva de sí mismo y 

desarrollar los recursos que posee. 

2.2.8  Construcción de la Identidad personal y de la autonomía. 

Los niños y las niñas construyen su identidad partiendo del 

reconocimiento y valoración de sus características personales y del 

descubrimiento de sus posibilidades. 

Para ello, el jardín de Infantes debe brindar condiciones que favorezcan 

la valoración positiva de sí mismo, de tal manera que se desarrolle la 

confianza básica necesaria para que establezcan relaciones 

interpersonales sanas a partir de la aceptación y aprecio por los otros. 

La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí mismos de 

manera progresiva y supone el desarrollo de capacidades afectivas, 

motrices y cognitivas para las relaciones interpersonales. 
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2.2.9  Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

Uno de los aprendizajes muy importantes en la interacción social de los 

niños y las niñas con las personas que forman parte de su medio, es la 

progresiva toma de conciencia del “otro” como un ser diferente, con 

características, necesidades, intereses y sentimientos propios. 

Mediante la interacción social, construyen los vínculos afectivos con las 

personas de su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su 

grupo familiar, así, se irán integrando con otros adultos y pares (otros 

niños y niñas) en actividades de juego y recreación, desarrollarán 

capacidades y actitudes relacionadas con la convivencia social. 

Convivir democráticamente supone desarrollar habilidades sociales que 

incluyen actitudes hacia la interacción y comunicación: saber escuchar a 

los demás, prestar atención a lo que dicen, ser consciente de sus 

sentimientos, regular sus emociones (postergar la satisfacción de sus 

deseos o impulsos hasta el momento adecuado, tomar turnos), expresar 

su opinión acerca de los problemas cotidianos, comprometerse y actuar. 

Por ello, será importante que los niños y niñas se inicien en la vivencia de 

los valores como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y respeto. 

Todo esto sienta las bases de la conciencia ciudadana. 

2.2.10Testimonio de la vida en la Formación Cristiana. 

El aprendizaje de la religión, como parte de la formación integral, 

constituye una propuesta de parte del valor humanizador de lo religioso 

para el desarrollo y la formación de la persona. 

Se busca que la formación integral contemple todas las dimensiones de 

la persona, entre las que se encuentren las capacidades y actitudes 

relacionadas con la trascendencia y la espiritualidad, fundadas en los 

valores de la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, 

y todo cuanto contribuye al desarrollo de todos y cada uno de los  

miembros de la gran familia humana. 

En este sentido, la educación religiosa, en la educación inicial se orienta 

fundamentalmente al conocimiento del propio niño, sus padres y las 
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personas significativas que lo rodean, como seres que le brindan afecto, 

amor, cuidado y protección; expresiones todas ellas de los valores 

cristianos, así como del testimonio de la vida de Cristo y el amor de Dios. 

Se busca de esta forma que los niños se inicien en la participación de las 

actividades propias de la confesión religiosa familiar; uno de los primeros 

aprendizajes en la formación cristiana, 

En el siglo II el tratamiento de la educación religiosa se realiza como parte 

del área Personal Social, específicamente desde la competencia 

relacionada al testimonio de la vida en la formación cristiana. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Área Personal Social 

El área se refiere al desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 

personal y social (Minedu, Diseño Curricular Nacional 2009 pág. 111). 

      2.3.2 Capacidades 

Son los diversos recursos para ser seleccionados y movilizados para 

actuar de manera competente en una situación. Pueden ser de distinta 

naturaleza. Expresan lo que se espera que los niños logren al término 

de la Educación Básica Regular (Rutas de Aprendizaje 2015). 

     2.3.3 Competencia 

Expresa un saber en un contexto particular, en función de un objetivo o 

de la solución de un problema.  

Expresa lo que se espera que los estudiantes logren al término de la 

Educación Básica Regular (Rutas de Aprendizaje 2015). 

     2.3.4 Estimulación 

La estimulación también significa oportunidad, si el niño está todo el día 

sentado tardará mucho más en caminar. Es el desarrollo ya relacionado 

con la adquisición de conocimiento. 

 

 



38 
 

      2.3.5 Estímulos 

Los estímulos son aquellos impactos que producen una reacción sobre 

el ser humano, es decir, una influencia sobre alguna función; éstos 

pueden ser de distinta índole, tanto internos como externos, físicos 

como afectivos: la caricia, el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, 

la risa, la voz, todos los objetos y los seres vivos. Un mundo sin 

estímulos sería imposible (Hernán Montenegro: 2003) 

      2.3.6 Estimulación Temprana 

La estimulación temprana es un conjunto de acciones que tienden a 

proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita para 

desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo.(Hernán 

Montenegro: 2003). 

     2.3.7 Temprana 

Que llega a suceder antes del tiempo señalado.  

 

III MARCO METODOLÓGICO 

    3.1 Variables 

3.1.1 Identificación de Variables 

         Variable Independiente 

Programa de estimulación temprana. 

Variable Dependiente 

Desarrollo del área Personal Social. 

          3.1.2  Definición Conceptual de Variables 

La variable independiente (X): Programa de estimulación temprana 

se define conceptualmente como un programa importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y las niñas de 3 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” 

del Distrito de Iquitos-2016. 
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La variable dependiente (Y): Desarrollo del área Personal Social se 

define conceptualmente como la capacidad que tienen los niños y 

niñas de relacionarse con sus pares y docentes. 

          3.1.3 Definición Operacional de Variables 

La variable independiente (X): Programa de estimulación temprana, 

se define operacionalmente como una actividad importante en el 

aula considerando como Siempre, cuando alcanza un valor de 50-

100%,Algunas Veces, cuando alcanza un valor de 30-50 y No lo 

hace, cuando alcanza un valor de 0-30%. 

La variable dependiente (Y): Desarrollo del área Personal Social se 

define operacionalmente como la capacidad que tienen los niños de 

integrarse con facilidad a los grupos de trabajo, considerando como 

siempre, cuando alcanza un puntaje de 16-20, Algunas veces, 

cuando alcanza un puntaje de 11-15 y No lo hace, cuando alcanza 

un puntaje de 0-10. 
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   3.1.4 Operacionalización de variables. 

 

VARIABLES COMPONENTES INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Independiente 

(X) Programa de 

Estimulación 

Temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente (Y) 

Desarrollo del 

área Personal 

Social. 

 

-Momento de 

Interacción entre 

el adulto y el niño. 

 

 

 

 

-Momento de 

Interacción entre 

el niño y el objeto. 

 

 

 

 

 

 

-Momento de 

Interacción entre 

el niño, adulto y 

objeto. 

(evaluación) 

 

 

-Desarrollo de la 

Psicomotricidad. 

 

 

 

 

 

-Satisfacción de 

necesidades de 

cuidado del niño: 

.Alimentación 

.Sueño. 

.Higiene. 

 

.Manipula objetos 

y seres: 

 

.Observa objetos 

y seres. 

 

.Nombra objetos 

y seres. 

 

.Desarrollo de la 

actividad: 

.Actividad gráfico-

plástica. 

 

.Socialización de 

lo audiovisual. 

 

.Nombra las 

partes gruesas de 

su cuerpo. 

 

.Ejercita 

libremente el 

-Siempre 

 

-Algunas veces 

 

-No lo hace. 
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-Construcción de 

la identidad 

personal y 

autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

dominio de su 

lateralidad. 

 

.Demuestra 

creciente 

coordinación de 

brazos y piernas 

al caminar. 

 

.Se reconoce 

como niño o niña. 

 

.Toma sus 

alimentos sin 

ayuda. 

 

.Se lava las 

manos con agua 

y jabón. 

 

.Ordena sus 

materiales. 

 

.Escucha con 

atención órdenes. 

 

.Sabe pedir la 

palabra. 

 

.Agradece 

cuando sea 

necesario. 
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-Testimonio de la 

vida en la 

formación 

cristiana. 

 

 

.Cumple 

acuerdos. 

 

.Identifica a los 

miembros de su 

familia. 

 

.Identifica a María 

como madre de 

Jesús. 

 

.Identifica a Jesús 

como un niño 

igual a él. 
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3.2. Hipótesis 

 

3.2.1.   Hipótesis General 

La aplicación del Programa de estimulación temprana tendrá 

efectos significativos en el desarrollo del área Personal Social  

en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

 

3.2.2.  Hipótesis Específicas 

El nivel de logro en el desarrollo del área Personal Social en el 

grupo experimental y de control antes de la aplicación de la 

estimulación temprana es regular (11-14) en niños y niñas de 

3 años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

El nivel de logro en el desarrollo del área Personal Social en el 

grupo experimental  después de la aplicación de la 

estimulación temprana es Bueno (>14) mientras que en el 

grupo de control es regular (11-14) en los niños y niñas de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 

Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

Existe diferencia significativa en el nivel de desarrollo del área 

Personal Social al relacionar los resultados del grupo 

experimental y de control antes y después de la aplicación de 

la estimulación temprana en niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”  del Distrito 

de Iquitos-2016. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Alcance de la Investigación 

Según su alcance la investigación es cuantitativa. 

3.3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.3.2.1. Tipo de Investigación 

                                            La investigación es de tipo cuasi experimental. 

3.3.2.2. Diseño de la Investigación 

Se usó el Diseño cuasi experimental de  dos grupos 

uno de control y el otro experimental con prueba de 

entrada y salida. 

G1         x        01 

G2         -         02 
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3.3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo. 

3.3.3.1. Población 

La población para el presente trabajo de 

investigación estuvo conformada por 90 niños de 3 

años. 

 

SECCIÓN N° DE ALUMNOS 

            Amarillo              30 

            Rojo              30 

            Azul              30 

           Total              90 

 

3.3.3.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

 

3.3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por 30 

niños de la sección Amarillo y Rojo. 

3.3.3.2.2. Métodos de Muestreo 

Se utilizó la muestra no probabilística de 

conveniencia. 
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3.3.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.4.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

Para proceder a la recolección de datos se solicitó 

autorización formal a la Directora de la Institución 

Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del 

Distrito de Iquitos-2016. Posteriormente se aplicaron 

los instrumentos de recolección de datos. 

3.3.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica a utilizar fue la observación para los niños 

y niñas. 

3.3.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se utilizó fue una Prueba de 

entrada y salida. 

3.3.5 Procesamiento y Análisis de Datos 

3.3.5.1. Procesamiento de Datos 

La información a recolectar se procesó con la ayuda 

de un paquete estadístico SPSS versión 14.0 

3.3.5.2. Análisis e Interpretación de Datos 

Posteriormente se procedió al análisis de los datos, 

para esto se hizo uso de un estadístico. 

Asimismo se hizo uso de las frecuencias simples y 

porcentajes. 

Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos 

necesarios para presentar la información. 
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CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO (MESES) 

2016 

 

 M J J A S O N D E F M A 

1.-Formulación y Aprobación del 

Proyecto. 

2.-Organización e 

Implementación. 

3.-Ejecución 

    -Reajuste 

    -Recolección de Datos 

    -Procesamiento y Análisis de 

Datos 

    -Sistematización de 

Resultados. 

 

    -Elaboración del Informe Final 

 

    -Presentación y Sustentación 

de la tesis. 

 

 

X         

.      

.      

.      

.      

.      

. 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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4.2. Recursos 

4.2.1. Recursos Humanos 

Investigadoras: 

Nuria Patricia Reguera Amasifuén 

Mireya Leticia Cruz García 

Asesor:  

Lic. Julio Segundo Cuipal Torres. 

 

                   4.2.2.  Recursos Institucionales 

 Papeles 

 Crayolas 

 Libros 

 Papelotes 

 Data 

 Lap Tops 

4.2.3. Recursos Económicos 

 La presente investigación es autofinanciada. 
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                               4.3             Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            DESCRIPCIÓN                MONTO S/ 

Movilidad local                    500.00 

Servicios No personales 

Contrato Estadístico 

 

                   500.00 

Bienes de Consumo 

-Materiales de escritorio 

-Materiales de Impresión 

-Material Bibliográfico 

 

                   200.00 

                   200.00 

                   100.00 

 Otros servicios 

-Impresiones 

 

                   500.00 

-Encuadernación                    500.00 

           Total                  2500.00 
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                                                    Resultados 

 

CUADRO N° 01 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

ITEMS Siempre % Algunas 
veces  

% No lo 
hace 

% 

Nombra las partes gruesas del 
cuerpo 

10 33.3 10 33.3 10 33.3 

Ejercita libremente el dominio de 
su libertad 

15 50 10 33.3 5 16.7 

Demuestra creciente coordinación 
de brazos y piernas al caminar 

10 33.3 10 33.3 10 33.3 

TOTAL ( x ) 12 38.9 10 33.3 8 27.8 
 

De acuerdo con los datos en base a 30 individuos. Siempre en un 38.9 % como 

promedio; es decir 12 de ellos aproximadamente ponen en práctica en cuanto al 

Desarrollo de la psicomotricidad (nombra partes gruesas del cuerpo, ejercita libremente 

el dominio de su libertad y demuestra coordinación de brazos y piernas al caminar); el 

33.3 % Algunas veces (10 aproximadamente) y el 27.8 % No lo hace 
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CUADRO N° 02 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA 
ITEMS Siempre % Algunas veces  % No lo hace % 

Se reconoce como niño 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

Toma sus alimentos sin 
ayuda  

15 50 10 33.3 5 16.7 

Se lava la mano con 
agua y jabón 

15 50 10 33.3 5 16.7 

Ordena sus materiales  10 33.3 10 33.3 10 33.3 

TOTAL ( x ) 13 41.7 10 33.3 7 25 

 

 Según los datos en base a 30 individuos, un promedio del  41.7 % Siempre como 

promedio ponen en práctica en cuanto a la Construcción de la identidad personalidad y 

autonomía (se reconoce como niños, toma sus alimentos sin ayuda, se lava la mano con 

agua y jabón y ordena sus materiales) hablando aproximadamente de 13 de ellos; el 33.3 

% Algunas veces en promedio (10 de ellos aproximadamente), mientras que el 25 % No 

lo hace. 
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CUADRO N° 03 

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA 
ITEMS Siempre % Algunas veces  % No lo hace % 

Escucha con atención 
ordenes  

5 16.7 20 66.7 5 16.7 

Sabe pedir la palabra 6 20 20 66.7 4 13.3 

Agradece cuando sea 
necesario 

5 16.7 18 60 7 23.3 

Cumple con acuerdos 15 50 10 33.3 5 16.7 

TOTAL ( x ) 7 25.8 17 56.7 6 17.5 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en 30 individuos; 7 de ellos aproximadamente 

equivalentes a un 25.8 % Siempre (en promedio) desarrollan las relaciones de 

convivencia democrática (escucha con atención ordenes, sabe pedir l palabra, agradece 

cuando sea necesario y cumple con acuerdos), mientras que un promedio  del 56.7 % 

Algunas veces esto es 17 individuos aproximadamente y 17.5 %  No lo hace. 
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CUADRO N° 04 

TESTIMONIO DE LA VIDA EN LA FORMACIÓN CRISTIANA 

ITEMS Siempre % Algunas veces  % No lo hace % 

Identifica a los miembros 
de su familia 

10 33.3 10 33.3 10 33.3 

Identifica a María como 
madre de Jesús 

5 16.7 10 33.3 15 50 

Identifica a Jesús como un 
niño igual que él  

5 16.7 5 16.7 20 66.7 

TOTAL ( x ) 7 22.2 8 27.8 15 50 

 

 Con respecto al testimonio de vida en la formación cristiana (identifica a los 

miembros de su familia, identifica a María como madre de Jesús e identifica a Jesús 

como un niño igual que él), en 7 individuos aproximadamente esto equivale al 22.2 % 

Siempre dan testimonio de vida en la formación cristiana; mientras que el 27.8 % 

Algunas veces (8 de ellos aproximadamente) y el 50 % No lo hace. 
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CUADRO N° 05  

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

ITEMS Siempre % Algunas veces  % 

Nombra las partes gruesas del cuerpo 20 66.7 10 33.3 

Ejercita libremente el dominio de su libertad 25 83.3 5 16.7 

Demuestra creciente coordinación de brazos y 
piernas al caminar 

25 83.3 5 16.7 

TOTAL ( x ) 23 77.8 7 22.2 

 

Según los datos obtenidos en base a 30 individuos. Siempre en un 77.8 % como 

promedio; es decir 23 de ellos aproximadamente ponen en práctica en cuanto al 

Desarrollo de la psicomotricidad (nombra partes gruesas del cuerpo, ejercita libremente 

el dominio de su libertad y demuestra coordinación de brazos y piernas al caminar); el 

22.2 % Algunas veces (7 individuos aproximadamente). 
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CUADRO N° 06 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONALIDAD Y 
AUTONOMÍA 

ITEMS Siempre % Algunas veces   

Se reconoce como niño 22 73.3 8 26.7 

Toma sus alimentos sin ayuda  20 66.7 10 33.3 

Se lava la mano con agua y jabón 25 83.3 5 16.7 

Ordena sus materiales  15 50 15 50 

TOTAL ( x ) 21 68.3 9 31.7 

 

Según los datos en base a 30 individuos, un promedio del  68.3 % Siempre como 

promedio ponen en práctica en cuanto a la Construcción de la identidad personalidad y 

autonomía (se reconoce como niños, toma sus alimentos sin ayuda, se lava la mano con 

agua y jabón y ordena sus materiales) aproximadamente 21 de ellos; el 31.7 % Algunas 

veces en promedio (9 de ellos aproximadamente) 
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CUADRO N° 07 

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA 

ITEMS Siempre % Algunas veces  % 

Escucha con atención ordenes  15 50 15 50 

Sabe pedir la palabra 15 50 15 50 

Agradece cuando sea necesario 18 60 12 40 

Cumple con acuerdos 25 83.3 5 16.7 

TOTAL ( x ) 18 60.8 12 39.2 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en 30 individuos; 18 de ellos aproximadamente 

equivalentes a un 60.8 % Siempre (en promedio) desarrollan las relaciones de 

convivencia democrática (escucha con atención ordenes, sabe pedir l palabra, agradece 

cuando sea necesario y cumple con acuerdos), mientras que un promedio  del 39.2 % 

Algunas veces esto es 12 individuos aproximadamente 
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CUADRO N° 08 

 

TESTIMONIO DE LA VIDA EN LA FORMACIÓN CRISTIANA 
ITEMS Siempre % Algunas veces  % 

Identifica a los miembros de su familia 20 66.7 10 33.3 

Identifica a María como madre de Jesús 18 60 12 40 

Identifica a Jesús como un niño igual que él  15 50 15 50 

TOTAL ( x ) 18 58.9 12 41.1 

 

 Según los datos obtenidos en base a 30 individuos. El 58.9 % Siempre (18 de ellos 

aproximadamente) dan testimonio de la vida en la formación cristiana (identifica a los 

miembros de su familia, identifica a María como madre de Jesús e identifica a Jesús 

como un niño igual que él), mientras que el 41.1 % Algunas veces (12 de ellos 

aproximadamente). 
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                                           CONCLUSIONES 

 

 

 En cuanto al objetivo general, se logró conocer los efectos de un Programa 

de estimulación temprana en el desarrollo del área Personal Social en los 

niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 157. 

 En cuanto a los objetivos específicos, se logró medir el nivel de logro de 

aprendizaje en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 157, Antes y 

después de la aplicación de la estimulación temprana. 

 Se aplicó sesiones de aprendizaje del área Personal Social, estimulando a 

los niños y niñas con dinámicas, títeres, juegos recreativos, aplicando 

estrategias de enseñanza aprendizaje relevantes y significativas, así 

mismo utilizando recursos y materiales acordes a su madurez. 

 También se logró evaluar el nivel de logro de aprendizaje de los niños y 

niñas de 3 años de la I.E.I N° 157, después de la aplicación del programa 

de estimulación temprana, obteniendo resultados positivos. 

 Mediante el conocimiento de la presente investigación los docentes 

aplicarán el programa de la estimulación temprana y de esta forma los 

niños y niñas mejorarán el desarrollo del área Personal Social. 
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               RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones tenemos: 

 

a) A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos urgentes acerca 

de la importancia que tiene la estimulación temprana en el desarrollo de 

todas las áreas curriculares, específicamente en el área Personal Social. 

 

b) A los docentes de la Facultad de Educación, en especial a los docentes 

de educación Inicial desarrollar estrategias significativas y relevantes en 

la cual se visualice la aplicación de la estimulación temprana en los cursos 

de didácticas, seminarios y prácticas pre  profesionales. 

 

  

c) A la Directora de la Institución Educativa N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”, 

capacitar a las docentes sobre la aplicación de la estimulación temprana 

para mejorar el desarrollo del área Personal Social de los niños y niñas, 

de esta manera tendrán mejor rendimiento en esta área,  redundando en 

su formación integral. 

 

d) Involucrar a los padres de familia en las diferentes actividades o talleres 

que se realizan en la Institución Educativa Inicial. 
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                                                                    ANEXO 01 
                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Programa de estimulación temprana en el desarrollo del área Personal Social 
en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia 
Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. 

 

 
 

PROBLEMA 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADORES 

 
 

MÉTODO 

 

 Proble
ma 
Genera
l. 

 
¿En qué 
medida el 
programa de 
estimulación 
temprana 
influye en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 
de 3 años de la 
I.E.I N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos-2016? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Objetiv
o 
General 

 
 
-Conocer los 
efectos de un 
Programa de 
estimulación 
temprana en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas de 
3 años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hipóte
sis 
Genera
l. 

 
-La aplicación 
del Programa 
de 
estimulación 
temprana 
tendrá efectos 
significativos 
en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 
de 3 años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
Independiente 
(X) 
 
 
 
 
-Programa de 
estimulación 
temprana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
(Y) 
 

 
.Nombra las 
partes gruesas 
de su cuerpo. 
 
.Ejercita 
libremente el 
dominio de su 
lateralidad. 
 
.Demuestra 
creciente 
coordinación de 
brazos y piernas 
al caminar. 
 
.Se reconoce 
como niño o 
niña. 
 
.Toma sus 
alimentos sin 
ayuda. 
 
.Se lava las 
manos con agua 
y jabón. 
 
.Ordena sus 
materiales. 
 
 
 
 
.Escucha con 
atención 
órdenes. 
 

 
 

 Diseño 
 
El diseño 
es el tipo 
cuasi 
experimen
tal. 
 

 Población 
 
La 
población 
estará 
conforma
da por 90 
niños de 3 
años de la 
I.E.I N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” 
del 
Distrito de 
Iquitos-
2016. 

 

 Muestra 
 
La 
muestra 
estuvo 
conforma
da por 30 
niños de la 
sección 
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 Proble
mas 
Específ
icos: 
 
 

 
a) ¿Qué 
estrategias de 
aprendizaje 
relacionadas al 
desarrollo del 
área Personal 
Social requiere 
conocer el 
docente para 
ser 
involucrados 
en las 
programacion
es de aula con 
los niños y 
niñas de 3 
años de la I.E.I 
N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos-2016? 
 
 
 
b) ¿Cómo los 
docentes 
deben 
manejar 
estrategias de 
aprendizaje en 
la que se 
utilice la 
estimulación 
temprana para 
mejorar el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 

 Objetiv
os 
Específi
cos. 

 
 
 
a) Medir el 
nivel de logro 
de aprendizaje  
en los niños y 
niñas de 3 años 
de la Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos – 2016, 
antes de la 
aplicación del 
Programa de 
estimulación 
temprana en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social. 
 
 
 
 
 
 
b) Aplicar 
sesiones de 
aprendizaje del 
área Personal 
Social en la que 
se utilice la 
estimulación 
temprana para 
mejorar el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas de 
3 años de la 
Institución 

 Hipóte
sis 
Específ
icas. 

 
 
 
a) El nivel de 
logro en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 
de 3 años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
"Victoria 
Barcia 
Boniffatti" es 
regular (11-14) 
antes de la 
aplicación del 
Programa de 
Estimulación 
Temprana. 
 
 
 
 
 
 
 
b) El nivel de 
logro en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 
de 3 años  de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” 
después de la 
aplicación del 

 
 
-Desarrollo del 
área Personal 
Social. 
 
 
 
 

.Sabe pedir la 
palabra. 
 
.Agradece 
cuando sea 
necesario. 
 
.Cumple 
acuerdos. 
 
.Identifica a los 
miembros de su 
familia. 
 
.Identifica a 
María, como 
madre de Jesús. 
 
.Identifica a 
Jesús como un 
niño igual que él. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amarillo y 
Rojo. 
 
 
 
 
 
 
 

 Método 
de 
Muestreo 
 
Se utilizó  
el 
muestreo 
no 
probabilíst
ico por 
convenien
cia. 
 
 

 
 

 Técnica de 
Recoleció
n de Datos 
 
La técnica 
que se 
utilizó fue 
la 
observaci
ón. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Instrumen
tos de 
Recolecci
ón de 
Datos 
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de 3 años de la 
I.E.I N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos-2016? 
 
 
 
 
 
 

Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos- 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Evaluar el 
nivel de logro 
de aprendizaje 
en los niños y 
niñas de 3 años 
de la Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria Barcia 
Boniffatti” 
después de la 
aplicación del 
Programa de 
estimulación 
temprana en el 
desarrollo del 
área Personal 
Social. 
 
 
 
d) Precisar en 
qué medida 
mejorará el 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas de 
3 años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 

programa de 
estimulación 
temprana es 
bueno (>14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Existe 
diferencia 
significativa en 
el nivel de 
desarrollo del 
área Personal 
Social en los 
niños y niñas 
de 3 años de la 
Institución 
Educativa 
Inicial N° 157 
“Victoria 
Barcia 
Boniffatti” 
luego de la 
aplicación del 
Programa de 
Estimulación 
Temprana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resultado del 
proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ficha de 
observaci
ón. 
 

 

 Método 
de 
Análisis 
 
Se utilizó 
la 
estadística 
descriptiv
a para el 
estudio de 
la variable 
independi
ente y la 
estadística 
inferencial 
no 
paramétri
ca Chi 
cuadrada 
para la 
prueba de 
la 
hipótesis. 
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“Victoria Barcia 
Boniffatti” del 
Distrito de 
Iquitos- 2016. 
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ANEXO N° 02 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

INDICADORES SIEMPRE ALGUNAS VECES NO LO HACE 

A). DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD. 

   

1). Nombra las partes gruesas 
de su cuerpo. 

                                              

2). Ejercita libremente el 
dominio de su lateralidad. 

                                          

3). Demuestra creciente 
coordinación de brazos y 
pernas al caminar. 

                                       

B). CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD PERSONAL Y 
AUTONOMÍA 

                                       

4). Se reconoce como niño o 
niña. 

                                   

5). Toma sus alimentos sin 
ayuda. 

             

6). Se lava las manos con agua y 
jabón. 

             

7). Ordena sus materiales.                                      

C). DESARROLLO DE LAS 
RELACIONES DE CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA. 

                                 

8). Escucha con atención 
órdenes. 

   

9). Sabe pedir la palabra.    

10). Agradece cuando se le 
concede algo. 

   

11). Cumple acuerdos.    

  
D). TESTIMONIO DE LA VIDA 
EN LA FORMACIÓN CRISTIANA. 

   

12). Identifica a los miembros 
de su familia. 

   

13). Identifica a María, como 
madre de Jesús 
  

   

14). Identifica a Jesús como un 
niño igual a él. 
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