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Antes de la Escuela Primaria, 

es importante que los niños cursen el Cica) Preescolar. En el Jardín de Niños, 

ellos Juegan, aprenden y maduran, mientras van creciendo.EI Jardín de Niños es 

la continuación de su educación teMiller, pero también es el principio de su 

educación escolar y social .4 S.F.P. Documentación Oficial, 191111 ) 



1NTRODUCCION 

Las razones que motivaron a investigar la socialización de los niños a nivel preescolar. 

parte del hecho de que en la actualidad y como consecuencia de las grandes 

Uanslormacsones sociales, culturales y económicas, la mujer participa cada vez más en 

las actividades que no sólo se concretan al hogar Es importante que mientras la madre 

trabaja alguien tenga bajo su custodia el cuidado de sus hijos etapa en la que se da un 

proceso educativo que será fundamental en el desarrollo del niño Para que este 

proceso se lleve a cabo es conveniente que el personal que esté al frente del cuidado 

y atención al niño esté inserto en el proceso de formación de manera integral, sin 

distinción de raza, clase social, religión o el aspecto fisico Al mismo tiempo deberá 

proporcionar una atmósfera agradable, armonía en el desarrollo de las actividades 

escolares y que sean significativas en sus primeras experiencias fuera del hogar, y que 

como consecuencia de ello, que se establezca una buena niel' acción entre educadoras 

y niños, proporcionando al niño las bases para que obtengan la seguridad en si 

mismo 

Se ha observado en investigaciones realizadas, que el niño tiene la necesidad de ser 

orientado y que dependiendo de qué, tanto se le proporcione, se fortalecerá su 

personalidad y en todo caso estará capacitado para enfrentar situaciones que se le 

presenten en el futuro lodos estos aspectos que se interrelacionan con el ruhu y el 

entorno en el que se desarrolla, han sido entendidas por diversos investigadores como 

elementos que forman parle de la socialización. Esto es muy importante debido ya que 

el proceso de educación tiene como finalidad promover el desarrollo Integral y 



armónico del ser humano, asl como la transmisión de valores. papeles sociales, y 

conocimientos que se manifiestan en los diversos actos de la vida diaria 

Cada ser humano es iiidividual y va formando su propia historia en el transcieso de la 

vida, lo cual le da la oportunidad de satisfacer sus necesidades individuales en la 

sociedad, dando como resultado el respeto mutuo como condiciones necesarias de 

autonomía intelectual y moral, la lirieracción social que se manifiesta en las relaciones 

humanas 

La socialización es la comunicación que tiene una persona con otra, 

independientemente de su propia manera de pensar y actuar, lo cual implica las 

manifestaciones de otros individuos con sus propios derechos, como personas con sus 

propias capacidades, de desarrollo As' se manifiesta la socialización puede darse 

entre padres e hijos, la cual permite conocer la conducta social y el desarrollo de la 

personalidad del nulo Es importante mencionar que desde el momento en que nace un 

rifio. Ct.: 101 0!9:11:1SIIIit 	 vlitl,l110 •-,OCLII y oniocioll,t1, daut1u come resultado la 

adaptación que tiene por objeto garantizar mejores cuidados 

El objetivo principal de este estudio es la socialtnelOn de los nIflos. fundamentándose 

en el análisis de los procesos y factores condicionantes mediante los cuales las 

personas se desarrollan en grupos o en sociedad, es decir adquieren las capacidades 

para percibir y adoptar los valores, normas y roles de comportamiento, motivaciones y 

actitudes predominantes en ese grupo o sociedad 

Las disciplinas científicas corno la AM:topologia, la Sociologia, la Psicoiogla y la 

Pedagogía, exponen a Ir aves de una serle de conceptos, leo( las, técnicas y métodos 

para definir lo que es la socialvatiOn y como se capacha al iionllite para desarrollarse, 



dando corno resultado las diversas orientaciones para interpretar en cuanto a los 

procesos de aprendizaje y a la sociedad que nos rodea El proceso de socialización 

significa que el ser humano aprende normas, valores. actitudes y formas de 

comportamiento que sirven para su desarrollo sociocultural, y pata la integración de un 

sistema de oda existente 

Ahora bien tomemos en cuenta la competencia social, en la que se desarrollo el niño 

tanto en lo cognitivo como en lo emocional, a fin de poder adoptar roles, para poder 

responder conforme a las expectativas en los grupos que establecen las normas o para 

el propio actor de la vida Es importante mencionar que el hombre depende de la 

interacción y de la comunicarais' con los demás pura la estabilización y conservación 

de su existencia su comportamiento y el de sus compañeros de interacción provee 

posibdidades especificas de comportamiento, capacita el poder actuar conforme a los 

valores liabrtuales, y permitidos en un drupu, un circulo cultural u bien, en su clase 

social 

La socialización es una fuente primordial de desarrollo en el riño, ya que constituye 

una meta por alcanzar Al ser orientada, la socialización, fomentare el avance de la 

educación del niño, ya que esta juega un papel importante en el desarrollo del rano 

llevada a cabo mediante la estunulaceán en actividades escolares, como es durante el 

juego, los cantos, el teatro, la observación de la naturaleza, las actividades del hogar, 

el cultivo de las plantas, etc Provee el desarrollo de conductas como son los hábitos 

de asee. de trabajo, de respeto y a la vez despiertan afectos y amor a la familia y a la 

humanidad en general, modelando firmemente su personalidad 
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La socialización es siempre basica en el proceso formativo del hombre, corrige 

defectos y cultiva lo bueno de la conducta humana, y es por esto que un niño bien 

educado resulta el elemento ideal para asimilar los conocimientos el cual tiene que 

estar preparado para el segundo nivel, la escuela peinarla, en el que el raño debe 

encontrarse física y psicológicamente preparado para asimilar los conocimientos 

clentlficos elementales contenidos en los programas de las distintas asignaturas 

teniendo en cuenta que estos conocimientos están sujetos a un proceso gradual, a 

medida que el niño va avanzando en su desarrollo biológico y psicológico 

La experiencia ha demostrado que cuando la escuela primaria llegan niños egresados 

del jardln de niños, y que han cursado los tres grados de educación preescolar 

londocen una mejor disposición para asimilar los conocimientos del primer afro de su 

educación primaria, en observadones realzadas se ha visto que estos nillos tienen 

más desarrollados hábitos de puntualidad, aseo, limpieza, orden, asl como disciplina 

de trabajo y sociabilidad y prestan más atención a las explicaciones de sus maestros.  

Esto les da oportunidad de asimilar mejor los conocimientos que se les imparten, lo 

cual reafirme que el primer peldaño de la educación está comiendo por el jardín de 

linos. 

El jardín de niños actualmente cuenta con programas educativos que obedecen a 

estudios y expeliencias revisadas constantemente y corresponden a los objetivos 

trazados FI lardln de niños marcha hacia una meta especifica, en donde las 

actividades escolares se encaminan hacia el logro de la formación integral del niño _ Las 

relaciones sociales de los niños preescolares en el hogar, están sujetas en todo 

momento a las reacciones de sus mayores el !dio vive y se desarrolla en el mundo 
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que le imponen sus progenitores y la suciedad a que pertenece Desde el punto de 

vista económico, el niño se sujeta a los recursos efectivos de Sil hogar por ser éste la 

unica tonna en que pueden satisfacer sus necesidades. lo cual quiere decir que sl el 

hogar pertenece a una clase social acomodada, el niño tendrá buena alimentación, 

cuidados, estimulación. etc pero si por lo contrario el hogar del pequeño es limitada 

en recursos económicos, el niño carecerá de atenciones, estímulos y cuidados 

Se deben tomar en cuenta este tipo de situaciones aunado a las condiciones en que el 

niño ingresa al jardln de niños. El niño al ser esencialmente dinámico y activo, es 

relevante que la labor de la educadora se estructure en aprovechar esa tuerza que los 

convierte en sus propios educadores, el raño llega al jalde) de niños con un riquIsirno 

caudal de tendencias. necesidades e intereses, que son los estlniulos más poderosos 

para la acción o el pensamiento, como por ejemplo el juego, la imitación, el lenguaje 

oral, los intereses intelectuales generales, las tendencias sociales, dando corno 

resultado una fuente en la que brotan actividades educativas En la edad preescolar. el 

niño aprende todo lo que esta en el medio ambiente que le rodea, mediante acciones, 

experiencia propias, ya sea jugando, manipulando objetos, dise nminando colores, etc 

teniendo muy en cuenta que el desarrollo del rano es un proceso eapontarieo De ahl 

que sea importante que se encause, dalia y oriente, esa energla, en una constante 

actuación, pero esta actuación debe ser orientada prudentemente. cabe mencionar 

que las actuaciones del hombre deben Nevado siempre a la felicidad en la vida, por lo 

que muchos investigadores se han preocupado por la educación en el desarrollo de 

estas pnmcras etapas de la vida, para asegurar anl cl Cuto del hombre mediante el 

desenvokrimiento acercado de su personalidad Todos los niños que ingresan por 
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primera vez en el forran de natos cuentan con cerdas habilidades y aptitudes que puede 

percatarse a fin de que se corrijan los defectos y se esbil aire la adquisición, desarrollo 

o incremento de dichas habilidades Lus nitros pueden apodar ideas que pueden ser 

aprovechadas en el desarrollo (le las actividades y tareas que se lleven al cabo, lo 

importante es saber captar las posibilidades de comprensión hacia el menor. por parte 

de la educadora 

En México estamos en un proceso de cambio, somos un Pals que estamos en vías de 

desarrollo, lo cual hace lacbble que no se cuente con urt equipo interdisciplinario tal y 

como ocurre en otros paises como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, 

Japón, Italia, etc ( ELIZONDO, 1982 ) En estos Paises cada jardín de niños cuenta 

con un Psicólogo, un Pedagogo, un Pediatra y una Trabajadora Social. Lo ideal seda 

alcanzar este nivel de Recursos Humanos para un mejor desarrollo del niho ya que las 

educadoras conviven con el rano un tiempo razonable. lo cual justifica que seria 

conveniente que tomaran cursos de capacitación para estar actualizadas en las 

técnicas de ensebar wa y aprendizaje dei turno 

Cabe mencionar que de acuerdo al Programa de la SLP los canos reciben 

estimulación en las afeas afectivo social, cognoscitivo y psicomotrlz, el cual ha dado 

muy buenos resultados siendo uno de los programas que están a la altura (le otros 

paises del mundo Los Jardines de niño en México han perfeccionado sus técnicas, 

sus métodos de erraerlariza y sus programas, reflejando cada vez más el propósito de 

superarse cada día unas 



Seria conveniente inchir a cada teto de los integrantes que forman el equipo de babad 

de cada Plantel educativo, tales como el director, la educadora, maestra de piano 

maestro de educación Ilsk:a, el conserje y el intendente, ya que dan lo mejor de si 

MISMOS para el desarrollo del inflo en todas sus inairdestacknies. todos estarnos 

conscientes que en la medida en que se han dado cambios substanciales en el 

desanollo económico, social, cultural y polthco, del Pals, se ha visto la necesidad de 

que la mujer se ha incorporado cada dla más al sector productivo Esta situación que 

ha originado mayor demanda por el servicio de atención de sus menores, en el cual se 

tengan la plena confianza de que serán cuidados y se les orientará en su desarrollo 

físico, social y psicológico 

En los adultos recae la responsabilidad de vigilar, prevenir y atender a tiempo posibles 

alteraciones en el proceso de desarrollo del rae() a fin de evitar trastornos en los 

niveles posteriores, sabiendo de antemano la trascendencia de la educación en esta 

etapa es indiscutible concientizar que el personal que realice esta tarea debe tener los 

conocimientos necesarios y mantenerse actualizado en las muevas técnicas de 

desarrollo en preescolares de neuerdo con los objetivos que se persiguen en este nivel 

Por otro lado, se considera que es de suma importancia que tanto las madres 

trabajadoras nuera del hogar, como las marines que kali:edil diodo do su hogar lo 

dediquen tiempo a sus hijos después de que este sale del landlii de eles o de otras 

instituciones, hablando cualtativamente un tiempo siestancioso al niño. enriquecido de 

afecto, comunicación y comprensión, ya que muchas veces al pequefei 

proporciona la atención requerida En investigaciones recientes se Ira comprobado que 

la ir den acidó( ente ir lado e e Iulu, provee uu urayur vil indio er g l i 1 d'atacir ley. electivas 



8 

Las madres alegres y amorosas tienden a tener hijos afectuosos y eleves, mientras 

que el rigor materno se relaciona con una escasa participación del niño en el 

desempeño de tareas, con poca actividad, no muy afectuosos y una tendencia al 

aislamiento Tomemos en cuenta que la madre durante sus horas de trabajo ya sea 

este en actividades cotidianas, en su empleo o en el hogar, se sentirá más segura y 

tranquila al saber que 9&19 hijos están en buenas manos, lo cual puede redundar en un 

mayor rendimiento en la productividad de su trabajo Es recomendable que las madres 

no deben olvidar que necesitan colaborar con la educadora o con el maestro, ya que 

son parte esencial en el desarrollo del niño. Se comprende que las madres por 

diversos motivo» tienen que trabajar, pero temblón es Importante que cuando estén 

en su casa le dediquen a su hijo un tiempo sustancioso ennquecidu de calidad, dando 

comprensión y afecto, Interactuando con él por el contrario hay madres que están en 

su hogar todo el dia , por lo que hay mayor tiempo, el cual muchas veces no le dan el 

valor necesario para aprovechado en cuanto al enrlquedmiento del desarrollo de su 

hijo, seria conveniente que se tomara en cuenta este tipo de situaciones, ya que loe 

niños son senetmles a la injusticia y esto es una forma negativa para el desando de su 

personalidad 

En slriteeks, diremos que le acción de los padres, de la educadora y de las persones 

que interactúan de una manera u otra con el niño, es trascendental, única y valedera 

La acción de la educadora no puede concretarse n guiar durante unas cuantas horas sl 

no cuenta con la colaboración de los padres de taindia, ya que mediante el trabajo en 

conjunto es lo que producirá el crecimiento armónico e integral del niño. 
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Por otro lado cabe mencionar que existen instrumentos psicológicos, cuestionarios, 

entrevistas, que miden la capacidad intelectual, personal social, en el que se obtiene 

un perfil de desarrollo en el niño, tanto cognitivo, desarrollo del lenguaje de adaptación, 

motricidad fina y motricidad gruesa, etc y a la véz métodos y técnicas de obeervación 

social, los cuales pueden tomarse en cuenta a la hora de recreo, el cual significa que 

hay mayor pobabilidad de interacción social con los niños, al relacionarse entre si, y 

demás personal que se encuentra laborando en su akededor 

Es Justificante decir que para poder Nevarse a cabo esta investigación se tuvo que 

necesitar un instrumento psicológico muy profundo que pudiera cumplir con las 

características metodológlcas y fundamentales que se requieren para este estudio, le 

socialización.en_reescolares, dando como resultado la satisfacción de los resultados 

de acuerdo a los hechos relevantes que se experimentaron en el Jardín de niños 

Tomando en cuenta las variables consideradas para este estudio y teniendo en 

consideración que la educación preescolar proporciona un deeenvoMmiento integral, 

de estimulación, de motivación de reforzamiento en habilidades, hábitos y costumbres 

sociales y culturales. 

Esperamos que esta investigación sirve como una fuente de Información y 

concientización para todas las personas que tienen relación con la educación 

preescolar, considerando su núcleo famLir, as1 temblón tomar en cuenta que el rano 

es el futuro del Pais, y que México es grande y que aún lo sera mas en las futuras 

generaciones 
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Las grandes crisis de la humanidad, la incapacidad natural de los niños para valerse 

por sl mismos y la ausencia de las madres que atienden su traba io hiera del hogar han 

contribuido el desamparo infantil, lo cual ha tenido como consecuencia la creación de 

servicios de protección y cuidado del menor 

En todas las épocas, la mujer pobre, al encontrarse sin protección económica se vio 

obligada a desplazarse fuera del hogar. La búsqueda de trabado habitual ha sido 

hasta ahora la fuente de sustento para sobrevivir. 

En este proceso de lucha por el sustento, la mujer ha necesitado poseer una mayor 

educación, situación que 1w vio favorecida al convertirse la educación primaria en un 

derecho universal, gratuito y obligatono 	Las mujeres accedieron ir dicho nivel 

educativo, y paulata lamente se integraron a la eaucacteii inedia y superior 

Como consecuencia, la mujer tia podido ocupar diversas funciones antes exclusivas 

del hombre interviniendo activamente ea el quehacer de la comunidad a medida que 

avanza el progreso y la modernización ( ELIZONDO, 1982) 
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Al mismo tiempo, en la mujer recae tradicionalmente la responsabilidad de formar y 

educar a los hijos, y contribuir en forma determinante a la estabilidad del núcleo 

familiar, mediante su trabajo, la mujer es la encargada y administradora de la 

economía doméstica, lo que la configura como un ser con pocos derechos, grandes 

responsabilidades y escasas posibilidades de afirmarse corno ente social eh encierra 

a la mujer en un campo de menores oportunidades de creatividad y desarrollo, 

quedando como un ser marginado y diseminado poi el resto de la sociedad, que 

pueda goza, de los beneficios generados por el desarrollo socioeconómico de México. 

ALEGRIA, 19/9 ) 

Hoy en dla el trabajo femenino abarca distintas gamas de producción de un Pals La 

participación de la mujer en la estera del baba)°, en sus distintas lacetas y actividades, 

han dado lugar ala apancoOn de nuevas situaciones sociales ya sea por el deseo de 

cumplir con una necesidad vocacional o sólo por sartsfacer sus subsistencias 

A su vez estas nuevas situaciones sociales han creado otra problemática propias de la 

vida moderna que han repercutido en las costumbres y formas de vida de las familias 

lino de esos problemas es el abandono en que quedan los niños pequeños y se 

extiende a todas las clases sociales principalmente en las /tinas industriales El 

cuidado de los hijos hasta hace poco tiempo, durante la ausencia de los padres 

quedaba a cargo de algun familiar directo, radicado en la casa o al cuidado del 

personal doméstico 
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Estas funciones cada día resultan más difíciles de aplicar y se agudiza más la del 

servicio doméstico que es muy escaso y dificil de obtener para las familias de 

medianos recursos Es por ello que surge la necesidad de proteger al niño que en 

estos casos resulta ser el más afectado en todo este proceso de desarrollo ( ELI 

ZONDO, 198) ) 

En los urgimos veinte años, el creciente numero de madres con hijos en edad 

preescolar, que tienen la necesidad de bababa', ha incrementado la demanda de 

servicios de cuidado para los niños, por eNo se han originado senos cuestionamientos 

en cuanto a los efectos que causan en los 'tinos la separación de las madres La 

creencia tradicional en nuestra sociedad y mantenida por muchos psicólogos 

profesionales, es que la mujer debe permanecer en la casa al cuidado de los infantes, 

particularmente en las etapas más tempranas, en vista a crear una situación de 

excelentes madres Estos estudios se basan en resultados obtenidos por 

investigaciones realizadas sobre niños cuidados por Instituciones que indican que la 

separación prolongada de la madre puede tener efectos perjudiciales sobre el 

subsecuente desarrollo intelectual, social y emocional del nitro. ( ETKJGH, 1980 ) 
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Investigaciones recientes, han dado énfasis a las diferencias entre el cuidado bogaren° 

y el cuidado no maternal experimentado por los niños cuyas madres trabajan 

HOFFMAN ( 19/4 ), indica que el hecho de que la madre trabaja fuera del hogar no 

es perjudicial para el niño Pero si afecta la caractensiticas del empleo de la madre 

como pueden ser Jornadas acumuladas. tiempo completo labores nocturnas, empleo 

esporádico Siendo importante las medidas que se tornen para preparar al niño 

Para ORDOÑEZ ( 1981 ) Los 011106 8011 el recurso mas valioso de cualquier 

sociedad humana, puesto que en ellos está el futuro de la misma. De ellos depende 

que la sociedad evolucione y se desarrolle adecuadamente, se estanque ó incluso que 

se deteriore y retroceda 

Por tal tazón todas las comunidades en proceso de evolución cuidan con especial 

atención a los niños y plantean su educación de acuerdo con las metas y lineamientos 

establecidos por la comunidad. La evolución normal de un niño requiere de condiciones 

que los adultos deben proporcionar, corno son las de aceptación, comprensión y 

educación. 

La educación preescolar propicia el desenvolvimiento integral del ser humano dándole 

en una etapa decisiva de su desarrollo, la estimularlo') necesaria para el 

desenvolvimiento de todas sus capacidades, adquiriendo habilidades y madulando 

funciones que le permiten la adquisición de conocimiento sistematizados, base de la 

acción educación en los niveles subsecuente que favorece la evolución del 

pensamiento i Mimando métodos y procedimientos que le permiten vivir plenamente en 

esta etapa de su vida, lo que signdlca que se conozca y adquiera seguridad en si 

mismo y se relacione con su propio grupo social comprendiéndolo y participando 
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activamente dentro de él como agente de cambio. Con los métodos y técnicas 

educativas manejadas en educación preescolar, el jardín de niños es un elemento 

activo dentro de los programas de desarrollo en todas las zonas del pais, ( ORDO-

ÑEZ, 1987 ). 

Vigilar, prevenir y atender oportunamente posibles interrupciones o alteraciones en el 

proceso normal de desarrollo del niño, a fin de evitarle problemas de integración y 

aprendizaje en los niveles posteriores, es otra de las actividades eseruales a las que 

está abocada la educación preescolai en el Pais por la trascendencia que la 

educación frene en ésta etapa, por ende es fundamental que el personal que realice 

esta tarea cuente con los conocimientos y la formación técnica requerida para 

alcanzar los objetivos que se persiguen en este nivel educativo, acorde con la eficiencia 

de la educación preescolar factor determinante en el desarrollo integral del ser 

humano, además de que se requiere continuar expandiendo el servicio organizado, 

tanto como se pueda de Maneta que se cubra totalmeille la población infantil de 

nuestro pais 

Es fundamental dar apoyo, educación y capacidad de desarrollo a la reflez mexicana, 

es obiigacion de todos trabajar para lograrlo, proporcionando la inversión prudente y 

consciente de un país en vlas de desarrollo económico y cultural, en respuesta ala  

inminente necesidad nacional, 
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Para SAENZ ( 198/ ) El estudio de los nitros preescolares se encuentran en una 

etapa que se retiene, no sólo desde el punto de vista (mordico sino también en el 

aspecto personal, en que son encantadores para conocerlos y para trabajar con ellos, 

ya han pasado la etapa en la que muestran angustia ante los extranos y han dejado 

de ser los amigos ~denles del pediatra, cuino lu tueron a los tres meses de edad, 

ahora su encanto es evidente hasta para los fatigados padres Su creciente dominio 

del lenguaje hace más tácita comunicación con el preescolar y pone de inanitiesto sus 

limitaciones, lagunas y errores de percepción, comprensión e Interpretación, que dan a 

los procesos 	mentales del preescolar 	un carácter fascinante y a veces 

desconcertante,en la etapa preescolar, su pensamiento y sus expresiones suelen sei 

ricos en fantasías y traducen a veces instrucciones consideradas a este nivel de 

desarrollo 

Por !o anterior nc  necesario que se (Mell SPrVICIO, e9peciales ,nstituerones 

preescolares tales como los jardines de 	ya que tambre!' de estos dependerá el 

buen desarrollo flnico del infante y esto tendrá como resultado una mayor 

productividad y tranquilldad de los padres en sus labores cotidianas, pesque saben que 

seis lujos estáte 1(4:11)101H k) la mejor estimularan' i ideal, oportuna, para ore trituro Mejor .  

Concluyo que a partir de estas considelaciones que sena interesante conocer la 

influencia de la madre trabajadora y no trabajadora en el desarrollo social del 

preescolar en un jardín de pillo:: en el Distrito Federal 

El presente estudio está integrado en primer lugar, por un panorama histórico general 

de la evolución de los jardines de niflos acerca de la situación social de los infantes en 

el DF 
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ANTECEDENTES 

EL INFANTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN LOS JARDINES DE NINOS EN 

MÉXICO. 

Los Jardines de niños fueron creados para resolver una necesidad social, son 

Instituciones que además do proporcionar a los niños un ambiente familiar, les brindan 

felicidad y cariño, contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y destrezas que 

lo conducen a una mojel adaptación al medio ambiente en que se desenvuelven 

(CHANES, 1963 ).0 

Con el fin de q ue se pueda conocer el contexto histórico en que se desarrollan los 

jardines de niños en México, se describe a continuación su cronología (FABREGA1, 

1985 ). 

18/9.- En el seminario sume la ensersanza objetiva, se presenta una serié de 

articules de Luis F Mantilla, donde se explica a las madres de familia lo que es el 

Jardín de niños 

1881 Apertura de la Escuela de Párvulos No. 1 ubicada en la casa núm. 11 de la 

calle de Independencia ( hoy la. y 2.1 de lb de septleinhre ).  

1696.• 	Se efectúa una Reforma radical de la Institución Pública, creándose la 

Dirección General de Instrucción Primaria 1 as escuelas a cargo 

pasan a depender del Ejecutivo de la Unión. 

1907 - En la apertura del Consejo Supelior de ['Jim:ación, el tic Justo Sierra, habla 

de la importancia de la autonomía de los Jardines de niños. 
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1903.- El Gral. Porfirio Dia?, señala de la importancia de preparar mejor al personal de 

escuelas de párvulos. Al regresar de Estados Unidos, las profesoras. Estelanla 

Castaneda, Rosaura Zapata y Elena Zapata, presentan un provecto de escuelas de 

párvulos, lo que da lugar a la apertura de la Escuela de Párvulos Nu. 1, despues con el 

nombre de Kindergarten Froebel 

1904 	Se abre la Escuela de párvulos No. 2, que se conoce después cosi el nombre 

de Kindergarten re:tilo/ti, en las calles de Sor Juana Inés de la Cm." y Chopo. 

Estando como directora la Prora Rosaura Zapata, y como maestra Elena Zapata y 

Beatriz Pinten. 

1907 En el Boletln de Instrucción Publica sc determina que a partir del 31 de Fuero 

las escuelas se designen COI nombres en lugar de número, asl se tiene que le Escuela 

de párvulos no 1, pasa a ser el Kindergarten Froebel; 

La escuela de párvulos no. 2, pasa a ser Kindergarten Pestalotzi; 

La escuela de párvulos no. 3, pesa a ser Kindergarten Rebsamen, y la Escuela de 

párvulos no. 4, pasa a ser Kindergarien Spelleers, 

1908. 	Se comisiona a la maestra Romtaiira Z.iipmit,1 para votar franca, 

llelgica, Suiza e Inglaterra, 	meallíd estudios cubre la capacitación del personal 

que atiende los jardines de niños. 

( FABREGAT, 198b ) Gobernadores de diferentes estados hablan en su informes 

anuales sobre la apertura de escuelas de párvulos en sus entidades. Por ejemplo, el 

gobernador de Zacatecas, Indica que se abrieron 1, mientras que en el Distrito 

Federal , se abrieron 5 en el mismo periodo. 
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1911 	En el resumen r1a lag noticias eqtarilsticas de las Escuelas Nacionales para 

párvulos, de liorilembro de 1911, aparece la siguieide irdorniauúir  

JAHOIN DL NINCE; 

Hidalgo 

Froebel 

Pestalozzi 

Rebsamen 

Spencer 

J. (tornean 

J.M.Morelos 

Y. Zaragoza 

DIRCCTORA 

Laura Escudero 

Esperanza Zoni 

Resuma Zapata 

Leonor López 

Carmen Ramos 

Beatriz Pri izoi 

Inés 

Refugio Orozco  

tititCACION 

Isabel la Católica núm. 2 

de Bucareli Mon 24 

3era de Industria núm. b2 

3era. de Veril ntim. 84 

1 	de Guerrero núm. 16 

3a. de San Felipe s/n. 

Tacubaya D.F e de 

primavern bino 116 

Guadalupe Hqo 2w 

esuindida num 16 

1918 No se presentaba un panorama halagador para los jardines de niños debido al 

retiro del subsidio oficial, sin embargo, debido a esta determinación Oficial continuaron 

funcionando El personal docente y los padres de familia dirigieron cartas al 

Presidente Municipal. para pedir que no se retirara ei subsidio, petición que fue 

escuchada 

Es muy significativo, corno a traves de la historia y en momento de gran crisis, la 

educación preescolar se ha rezagado pero no ha desaparecido 
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1976 	A inicio del flr Puig Casauranc, la organinición y bincionamiento de los 

jardines de niños en el Distrito Federal en esa época, estaban a la altura de los 

mejores del mundo, y debido a la importancia de este sistema, se creyó 11000SdliO 

elevar la inspección General de Jardines de Malos a la categorla de Dirección General 

de Jardines de Ninus, a paila del dla lo de Enero de 1931 

1936. Se habla de la necesidad de multiplicar los Jardines de Niños, hasta donde sea 

posible sobre todo en las comunidades rurales, ya que de este modo se favorecerla el 

proceso educativo de los niños hasta len 14 arios de edad, al darle mayor unidad y 

almunia. 

Se consideró también que por la mancan/a ,i,); Medio+ de natos, era necesario seguir 

con el proceso de extensloil liada poblaciones más alejadas, difundiendo para 

honelicro de la comunklad, enfatizando que la instiuccion ~escolle habla desechado 

sus prejuicios iniciales, para permitir que el niño dei di la libre acción que tavuniciera la 

espontaneidad en 	medio democrático, iniciándolo en hábitos de orden, trabajo y 

disciplina consciente. 

1934.- 	El General Lázaro Cárdenas, en su " Ideario educativo, dIce que la 

educación que imparta el Estado ser a ideulogla sonalista,de bienestar social, 

socialitai al niño ,y ademas excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los 

prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus onsellawas y actitudes en forma que 

permita caca, en la juventud un concepto laidOtidl y exacto del universo y de la vida 

social 
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1840. 	Manuel Avda Camacho, cuino representante del Gobierno de la República 

para dar cumplimiento a los imperativos que necesita satislacer, mediante la 

organización del babare iepaitiei dele entre las diversas Secretarlas y Departamentos 

de Estado 

La Secretaria de Educación Pública tiene poi objeto proporcionar en lo posible, 

educación a todo el conglomerado social, sus privilegios, mi todos los grados y ramas, 

coa el en de formar hombres armónicamente desarrollados er, 	capacidades 

físicas e intelectuales. 

Para conseguir esto, el sistema educativo debe a« comprendido en tolo», los rendes 

desde el preescolar. hasta la eduwcióil superen, etc. que en la actualidad controla la 

instruccion, siendo la eeticacion un proceso <enanco y no estático. 

En la primera o temprana infancia, que comprende desde el nacimiento a los tres anos, 

es cuando el niño necesita preferentemente atenciones de orden fisiológico, 

relacionadas directamente con Id eflie lid, que tiende' .n pf vti•ge, vis vida y adaptarla al 

medio ambiente en que va a desarrollarse. 

En los casos en que los niños de esta edad no cuenten con el apoyo y protección de la 

familia para sus necesidades, el Estado esta obligado a tutelailos o a propercionalles 

alimentación, vestido y asistencia médico cecial 

ne los les a los seis anos, etapa conocida cuino .iesitlisla Nstaisaa o edad (Inicial, el 

111(10 	(1110150 .le F1114 pAreAfIrlown ti& mos moomientoil, ()moka ya un rongusigii 

peno le falta expetinteatai thectaioente, el hilo tic esta edad ya inri se contenta culi 
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recibir impresiones o 50111.1liACIOneS, Sino t4111:1 Obra por si mismo, con finalidades bien 

definidas, le Interesa principalmente inquirir, coleccionar, clasificar y utiliza todas sus 

capacidades mentales de adquisición, memoria y asodaciación 

ES co esta edad en que debe iniciame la crreolaildi,i ilcl 19110 en una rnr•rttucwu que 

responda a los mamases y necesidades que demanda esta etapa de su vida 

Poi estas razones el jaral de niños, institución optimista, creativa y funcional, atiende 

a todos los nifius disimile la segunda sil:usuta, ion tanda la escolaridad poi medio de la 

edircacióii sNtematica que se preocupa riel 	 tel parvirio, cuidando de 

su salud física y monta', loiniando nabltos favorables al desairolo armónico y 

'imputando la evolución y la personalidad biopsiquica de la segunda Infancia 

aprovechando sus actividades y tendencias que se adquieran convenientemente las 

primeras experiencias acerca de la naturaleza y se inicie correctamente en la vida 

social debiendo articularse orgánicamente este grado escolio del sistema con la 

escuela primaria 

1958. Adolfo López Meteos, propone que a travót de todos los grados de enseñanza 

se debe preparar a la tune/ y la juventud palia 1.141541$31in lo que debe de hace' en su 

propio belicticru y Ora el de la colectividad, y para que. puedan hacerlo bien 

Durante este periodo se realizan hechos relevantes ¡In la 7diicaciób, 

revisión <Je programas para educación preescolar y la creación del Instituto Nacional 

de Protección a la Infancia 

1964.- 	Gustavo IJIai Ordat, reattra un ajuste al sistema preescolar de las 

modalidades al proceso de cambio de la sociedad contemporánea corito unta 
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iedoicacani de i;t politica y de ids !adobos 	 v,loa dar r gin:1[1110140 .3 'Os 

condiciones de la séptima Becada de este siglo, al mandato constitucional de " 

demationoio 	tenle rudas las taladradas oral seo 	y fomentar en él a la 

vi, el ¿mino a la patria y la conciencia de la *Militaad internacional, en la 

independencia y en la lisboa " 

A la vez se plantea una serie de objetivos, corno son 

a) Enseñar 

b) Remodelar la concienua de solidandad. 

c) Abandonar los doginatismos 

d) Pracbcat el comino 

e) Vincular la educación a! desuriofo ocoliónilco 

Se plantean corno hechos relevantes iiti la educisáen ios nuevos planes Je trabajo 

pata los ¡anilles de hiñas, sc ¡caliza como la Asamblea !Amaba, de la Educación, oil 

septiembre de 1964, y la creación de la CoMintort Nacional de Planteamiento Integral 

de la Educación en luido de 1965 

1970.- LUIS Ecitevet roa Avale, 	une la 'Wat:cm-ami debe 14opmat 	liombie 

pata vivir una vida en plenitud, es decir, en relación creadora con Rug nemolinten y con 

la naturaleza. ademas de que comprende otras nietas, cama es el lnufegel, y 

detectadar los bienes y vuloies que constituyen nuestra horenua cultural. 

Como hechos relevantes en la educación se encausara el decreto que sea al Centro 

para el estudio de medios y procedimientos avanzados do la educación, el 31 da 

agosto de 1971 
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1976. 	José López Portillo, indica que cl desarrollo de un pais se nade por la 

oportunidad que tiene su pueblo de informarse, de aprender y de eliminar, por su 

capacidad de producir, para juzgar la estructura social y politica en la que vive y su 

posibilidad para transformarla 

Entre los hechos relevantes en la educación, destaca el establecimiento del Plan 

Nacional de Educación, en 1977 el Programa de Educación para todos, en 1978. 

Teniendo corno objetivos prograntativos 

1) - Asegurar la educación básica a todos particularmente a los niños y jóvenes 

2) - Elevar la calidad de la educación 

3) - Mejorar la atmósfera cultural del Pais ( IARREGAT, 1985 ) 

1983 	Durante el sexenio del tic Miguel de la Madrid Hurtado, se desarrolla el " 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1981 1988 " En el que de acuerdo con éste la 

educación, la cultura y el deporte, son aspectos que se refleja un esquema de lucha 

firstórica en México, por alcalizar runa 10f ma de organización civd y 1111 sistema político y 

económico basados en la libertad y en la igualdad Este anhelo se ve expresado en el 

articulo 3o de la Constitución. principio y fin de toda acción educativa que imparte el 

Estado Dicho articulo establece que la educación será democi ática, considerando a la 

democracia no solamente como una estnichira jurídica y un régimen político, sino 

Como 1111 sistema de vida fundado en el coi istante mem:mecido económico, social y 

cultural del pueblo, y será nacional, en cuanto sin hostilidades, ni exclusivismo y 

atienda a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 

recursos a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de rlr restra 
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indeperrr ter Irla Pf-0'1(11)11ra y a cotarro orlad y ira ecentarnier vio de mustia ',Mitre que 

contribuirá a la mejor convivencia t'untrla (Jira :suciedad mea educada, concierte de 

sus valores culturales, es también mas responsable-, ()arenes la integran conocen 

mejor sus posibilidades y limites, saben resolvei sus diferencias Internas y por lo 

mismo, son duetos de su momento y de su circunstancias.  

Un dato importante , entre 1970 y 1982, la educación preescolar pasó de 400 mli a un 

millón 767 inri ultras, eri el ultimo afro mei rumiado solo queda por atender casi el f10%. 

de la población de S anos de edad Bajo este esquema y a partir del articulo 3o 

constitucional los planteamientos recoridos durante el proceso de consulta popular y 

del ideario polltico del Colmena), :le desprenden tres propósitos fundamentales para el 

sector educativo: 

• Promover el desarrollo integral del oirlivoirro y do la ,:u1, !edad mexicana. 

• Ampliar el acceso de todos los rhexrLure:: ,1 	opurtunidadei educativas 

culturales. deportivas y de recreación 

• Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de 

recreación 

El c1.1114/11111104#1.0 de 	11100011110.5 0).00 la toalizaciói1 de 1111 1:0141111W 110 .1C120110S 

articuladas en una estrategia que permita acercar la realidad educativa y cultural del 

Pele a los postularlos dei ir riculo ao t 	isulataor 	r :011:S00111i etill #t:11 /11 i.1 acostad 

de mejorar la validad de los senecios educativos y la importancia de contribuir i la 

de las ilesuy 'anidas regio ialw, y sof ',ralos 
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Los lineamientos eatrategicos y de acción de la primen educativa que •m priNento ¡si 

este apartado sun precisado:4 postenoiniente en el programa educativo. En la 

estrategia de la politica educativa eran pnoritallas las medidas encaminadas a 

vigorizar la cultura nacional e impulsar el desarrollo de las cultuias etnicus, populares y 

iegionalea, luitalocer la Remador, y supenicion de plulesionales del magisterio, 

relacionar adecuadamente id educación al sistema productivo ; alfabetizar al mayor 

número posible de Mexicanos hasta ahora privados de este servicio; atacal las trituras 

de deserción y leprobacióii y tiVaiitai hacia la educación de diez di ados pata todos los 

mexicanos; acrer:reinii 	eitessicia y calidad de hl% 401V11'111.4 de fIlillf`leiNt basica y 

normal mediante la descentralización otorgai al deporte y a la recreación el lupa, que 

deben tener mi la sana integi ación melare y hiera del Inilrvnb lU V 11,‘ la gorsniail 

Los elementos centrales de la estrategia del sector educación para 1983 1988 

representan la interidón de consolidar la politica educativa y cultual a tin de rogiai uu 

mejor equilibrio entre la cantidad de los servicio:: y la ciiislad con grie iie ofrecen 

enfatizando necesariamente este Ultimo aspecto. 

Es así como el Jardín de Nifios responde a las modalidades que la epoca exige, esta 

institución ha sufrido muchas innovaciones, tanto on su carácter técnico corno en lo 

administrativo y social 

El contenido de nuestro rema, nnalvrr las  condicionen tarrico perlaaorscas en que 

nace la inlidAlición que ahusa se llama en México ` Jardines de Miles "y e los 

progresen logrados a traver dcl tiempo, para conocerlos y precisar '3us alcances ri las 

nuevita niaikilidaties y trairislormackties, producto de la experiencia de quienes lo han 
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enriquecido y lo han hecho una inselución tipo progresista, que se coloca entre los 

forjador°, de la personalidad y encausadoras del progreso de la humanidad. 

Estudiando el Jardín de Niños desde su nacimiento hasta nuestros días y conociendo 

sus tradiciones y transformaciones, podemos hacer la comparación entre el Jardín de 

Niños tradicionalista y el Jardín de Niños progresista de ahora. El primero arranca y se 

desenvuelve dentro de la ttcnica FroebeNana, y el segundo, se enriquece y progresa 

dentro de las modernas enseñanzas de las ciencias de le pedagogía y de le psicología. 
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UND »KM ukcio P.! 

LA SOCIAIIIA1.10  EN EDAD PREESCOLAR 

Existen diversas leonas psicológicas acerca de la socialización del niño en edad 

preescolar La socialización consiste en el desarrollo de proceuus que favorecen In 

interacción ron otras personas durante los años preescolares, es decir, el 
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comportamiento social se refleja en la manera en que el niño trabaja con sus padres, 

hermanos y compañeros de juego. Estas rapacidades en proceso de desarrollo son 

importantes para la adquisición de nuevos conocimientos en otras áreas, y su !acuitad 

para comportarse adecuadamente dentro del medio ambiente, grupo ó sociedad. La 

socializaciee se reliere al apoyo que debe de dame al niño mediante estímulos 

recompensas, para fomentar la interacción con quienes le rodean. 

El niño adquiere sus patrones de socialización por medio de la imitación, participación y 

comunicación de unos con otros. La imitación se da desde la cuna hasta la 

dramatización en el niño, y se lleva al cabo apoyándolo con estimules y recompensa 

( BLUMA, 1976 ) 

I.a socialiiación se adquiere por medio de los procesos y factores condIcIonantes a 

través de los cuales las personas se desarrollan en grupo u en sociedad, es decir 

adquieren las capacidades pala percibir y adoptar los valores, normas y roles, modelo 

de comportamiento, motivaciones y actitudes, predominantes en ese grupo o sociedad, 

sienta las bases para ser capaces de actuai.Consideio que la socialización es la 

adquisición de competencia social, tanto cognitiva como emocional, a 11n de poder 

adoptar roles. El análisis de la acción social es muy importante para el concepto del rol 

como categoi la de orientación para la acción social, así como el concepto del rol como 

aprendizaje de la competencia social ( COPURN, 1960 ) 

Por otra palto, la expresidii personal social, ha demostrado ser sumamente útil para 

describir no solamente las formas de reaccionar del thlho arde las situaciones sociales, 

sino también, su manera característica de reaccionar ante todas estas situaciones. Asl 

la conducta personal godal incluye primordialmente la conducta que caracteriza la 
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propia personalidad e if idividualkirld riel nlito Sin embargo, la conducta personal social 

del nato en edad preescolar no depende solamente de si mismo Al igual que la 

conducta postura', el desarrollo de la conducta personal social sigue una serié básica 

de maduración, pero sin ¡llenarse a esta serie constante y rigurosamente. Más bien el 

niño necesita una gula que generalmente es la madre, quién gula al nilio durante los 

primeros arios, por lo que es de extrema importancia pala ella tenga conocanlento del 

dee:mullo de su hilo. Fila " lal.114 " porque el niño se comporta como lo hace y sabrá 

más a ciencia cierta cómo habrá de conipuitaise eii una situacloii dada 

En el estudio •le la conducta personal social del niño, nos oncoolvonoo con la 

necesidad de contar con imitas generales para cada edad .1 iay una evolución básica 

que controla la conducta en general, en donde pueden observarse ciertas 

caracteristicas especificas a cada edad, las cuales una vez dispuestas en genética , 

representan un perfil de las tendencias evolutivas de la mayorla de loa niños, que 

determinan el curso que !latirá de seguir la cuí ¡duda C011 la creciente madtuez. 

Estos patrones del desarrollo normales y usuales, pueden usarse como puntos de 

referencia y comparación en el estudio del niño, especialmente si se ti:molan las 

tendencias de acuerdo con series evolutivas, en lugar de hacerlo estáticamente como 

desempeños aislados. Asl, el niño a los cuatro años de edad, representa una 

interesante combinación de independencia y YOCIaitniCión. 	conhann►  en si mismo y 

en los hábitos per sur tales, su seguridad en las afirmaciones, cierto esplritii de sargento 

y sil entallen ileon ratismo, contribuyen a hacerlo parecer 1111,15 firmes e independiente. 

Ante las pruebas individuales, el intente realiza las tareas Indicadas con roas cuidado, 

demouss a bel mas ststeinlitico, otoctua 	comentarlos siri qUe nadar se lo pida, y 
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puede llegar a explayarse en sus comentarios y preguntes En la vida hogareña el rallo 

requiere mucho menos cuidados, ya que puede vestirse y desvestirse casi sita ayuda, 

hace lazos de los zapatos aunque todavla sea incapaz de atarlos, se peina solo, bajo 

la vigilancia materna, y laminen se cepilla los dientes solo en las comidas le gusta 

elegir él mismo el plato, puede mostrarse muy locuaz, sin que ello Implique dejar de 

come► . Necesita muy pocas recomendaciones y en verdad hasta puede tender la mesa 

con toda corrección En muchos casos, ya no hace la siesta, pero si estas continuar 

son largas de aproximadamente una hora y inedia. Por las noches hala de dilatar el 

momento de fase a la cama, pelo se duerme en seguida, ya no necesita llevarse 

juguetes u otras cosas consigo. 

( GESELL, 1981 ), Postula una leerla para explicar el desarrollo infantil encaminando 

principalmente sus esfuerzos al estudio de la psicomotricidad Plantea que el desarrollo 

es un proceso dinamico que pasa constantemente de un estado de desequilibrio a un 

estado de equilibrio Este investigado, divide el pi ui:eso di cuatro etapas que dildlCall 

el pnmer mes a los cinco anos de vida; cada una de estas etapas se caractenzan poi 

los rasgos de conducta y el estado de madurez propios de esa edad. Además, el Autol 

considera que las semejanzas que existen entre las características de los M'Ion de la 

misma edad se deben a las leyes de continuidad y maduración, es lo que les da 

universalidad. ademas considere el medio ambiente como un factor importante que 

modela los patrones de conducta del Nilo, y esta permite que existan diferencias 

individuales 

( GeSell.,1981) 
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nets. la socialización como ion proceso por el 	 sdcmiern las 1.0'10 ichw , 

creencias, normas y motivos apreciados poi su limalla y poi el gamo colina) al que 

pertenece Al nacer, los renos poseen una gama enormemente amplia de 

potencialidades de conducta; sin conmigo , por lo comisa los 'linos adoptan 

únicamente aquellas caracterlsticas de personalidad y aquellas respuestas que su 

propio grupo social, religión y étnico considera adecuadas ( MUSSEN 1971 ) 

Existen cuatro factores Importantes en la determinación de caracteristicas de la 

personalidad y del comportanilei do de un niño; biológico, la que pertenece a un grupo 

cultural, la historia de las experiencias del niño, y la situación. 

Pon otro lado, ( PIAGET 1984 ), dice que la socialización es el resultado más claro de 

la aparición del lenguaje, porque permite un intercambio y una comunicación entre los 

individuos. Esas relaciones inicsaisilviduales, ain duda ciusiell desde la sugisit;a ulüaú 

del primer año merced a la Imitación, cuyos progresos están en estrecha conexión ron 

el desahogo senstaloi noto, El lactante aprende poco a poco a india!, al principio, por 

la simple excitación, por los gestos análogos de los dermis, por los movimientos 

visibles del cuerpo y sobre todo de las manos. O inflo puede ejecuta' 

espontáneamente la Imitación sensorio motriz y se convierte en una copia cada vez 

más fiel de movimientos ya conocidos, finalmente, el pino reproduce sonidos que están 

asociados a determinadas acciones o bien que son imitados, El proceso se prolonga 

hasta la adquisición del lenguaje propiamente dicho. 

Mientras el lenguaje no se ha adquirido de lonma definida, las relaciones inter-

Individuales se limitan por consiguiente a la imitación de gestos corporales, asI como 

una relación efectiva global sin comunicaciones diferenciadas. 
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( WRITF 1959 ) define la socialización romo una caiacterlsbca intrinseca del 

organismo, una fuerza motivadora que es la base de la adaptación al ambiente 

Este autor, propone ocho etapas para el desarrollo incosocial humano, en las que 

cada una de ellas, el individuo afronta un conflicto que tiene que iesolverse antes de 

que pueda avanzar hacia la siguiente etapa 

Las tres primeras etapas abarcan los anos de la infancia y de la ninez temprana. 

Durante el primer ano de vida, el iaclirclante tiene que resolver el conflicto que se 

presenta entre " confianza y desconfianza "..51 el lactante ha sido bien cuidado, si se le 

ha brindado anee y se le ha hecho sentir seguro, entonces se crea un sentido de 

coi dienta en el mundo que lo rodea, considera que el hundo que lo iudea es un luyo' 

seguro y que la gente os digna de confianza. Por el contrario si el cuidado que se le ha 

dado es defiende, aparece eil él un isei di& de duda y de descurilial ud. 

( KOliLDE.RG 1910 ), apoyar Riese im la leuii.r le riagel, dice wie el desil ello de la 

personalidad social discurre de forma m'alega al desarrollo cognitivo en los estadios 

específicos de la edad. En la tase primaria narcisista, el niño no puede distinguir 

todavla entre el yo y el otro, su conducta es egocéntrica En la fase preedlpal, el nieto 

es capaz de distingue entre el yo y el otro, su conducta es imitadora y dirigida por las 

sanciones externas de acuerdo con su identidad natural, se intemalizan las normas 

sociales que en todo caso constituyen su formación de conciencia, la dirección de la 

conducta se efectúa sobre la base de expectativas y sentimientos generados 

recíprocos de culpabilidad generales por la Identidad de roles. En la fase post 

convencloanl de losa a los 12 arios, los niños se capacitan para la interpretación y 
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modificación de las normas, es decir valoran las acciones propias segun sus 

consecuencias, lo que ya es una actuación critica racional, en esta fase se inicia la 

construcción de una personalidad emancipada y configurada por une identidad del yo. 

( JACOB 1983 ), señala que el niño de cuatro años es sociable y se verifica al set 

independiente LO es en la casa, donde se verá que tiene posibilidades de vestirse, 

comer y bañarse solo Todo dependerá de al se le estimula, si se le permite, o por el 

contrario se le sobre protege y no se le facilita valerse por si mismo A medida que el 

niño crece, necesita menos horas de sueño, asi que ya DO duerna, .fiesta 10 que si se 

observa es que generalmente retarda el momento de Ir a Remitiese 

Debemos facilita' y fomenta' esta Independencia, no importa que no logre hacerlo bien 

el principio, lo que importa es que lo haga solo, que se independice, más adelante se 

perfeccionará en sus acciones. Cuando juega suele participar con 3 y hasta 4 !linos. Es 

todavía muy personallsta y en sus pláticas siempre se refiere sal mismo " yo no 

quiero, yo no puedo, ya dije que no se ", ( JACOB, 1983, Pág. 84 ). 

Po►  otro lado, se encuentra las conductas antisociales, ya que estas van a depender 

del manejo que les den las pescaras que están a su alrededor. 

Al niño se le debe Indicar la parte positiva y será oportuno estimularlo de la manera 

más adecuada, por ejemplo, cuando el niño se mete los dedos en la nariz, en lugar de 

decirle al niño que es asqueroso ponerse los dedos en la nariz se le pelarla 	decir " 

aqui tienes pañuelos 9011 como los de papá u mamá y con ellos te puedes limpiar ". Ye 

que estas son descargas emocionales de su propia edad. 

Más aún Jacob ( 1983 ) Indica que fundamentalmente el idrio a los años de edad, 

está mas apegado a su madre que a su padre Es protector de sus hermanos 
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menores, Juega bien y es seguro que al jugar se Incline por una compañia mayor o 

mello', aunque tan 	le guste lugar ciar otros rabos de su misma edad. Es servicial , 

mantiene e la madre informada de todas sus actividades, pide siempre permiso para 

realizar algunas actividades, tiene formas calinosas para demostrar cuanto adora a su 

madre FI niño e Agfa edad 4e siente orqUlloso de Sil padre, aprecia mucho a SUS 

IL)I1CliLl 	gusta giiir Ir,  dril Illquetes y otros regalos y que le propoiC101 len sus 

comillas favorita,: l s p01 0,10 11111. t'S 1111pilllillito,  (Hl! o padres ((sigan ,,onocinuerillo 

de las conductas acordes e cada etapa de desarrollo del vino 

La manera más adecuada de era:alar la conducta dificil, rigidarnente explosiva, que la 

madre encuentra en el hijo de cinco anos es a través del empleo de ~todos 

correctivos, accediendo, lo cual va a produce lo opuesto al comportamiento deseado a 

través de la aplicados de ciertos castigos Debe evitarse siempre que sea posible los 

choques directoe de voluntad entre madre e hijo, ya que se hace agotadora para el 

raño. A esta edad el niño rechaza las tareas impuestas, pero lo deleita hacer Coláis eir 

compañia de otras personas especialmente con sir madre, es sensible a los estados 

de Mono, ellIOClolles y termite res de sus padres: descubre cualquier expeesióii lacrar y 

reacciona de Mala Mantea :fi levantamiento de la vol A esta edad el niño es 

ambivalente con la madre Las abuelas y los parientes en general asumen a morrudo 

derechos que con mayor prudencia no tomar-rail si previnieran de antencino ins 

posibles i estiLladOS 

As' según 	.JACOF3 1983 ), los padres necesitan estar alertas cuando corr -ron o 

critican a un hin() de edad linos 'sinos leacclonan con reSenenilento fulerlol, algunos 

pueden cambiar de tema otros atacarán con palabras y puños. El pequeño necesita 
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contar con la seguridad verbal de cariño de la madre, ya que el niño anhela afecto. El 

padre desempeña un rol importante en la vida del reno, ya que se identifica con él El 

neto se siente 'mamo (le cualquier atención o muelo dispensando al hermano menor 

En esta etapa existen actitudes una se da cuando el niño es buscado por los demás y 

otra cuando siente que se excluye de los juegos 

Durante la vida escolar en el Jardln de niños desde su ingreso, la madre acompaña al 

niño por lo general, el primer dio de clases la relación mutua entre la casa y la 

escuela son de suma importar icia para el leño, de su casa Neva a la escuela muchas 

cosas como animales de juguetes, muñecos, flores, insectos, frutas, en especial libros, 

etc Las Neva para mostrarlas a sus compañeros y en especial a la maestra. De la 

misma forma lleva cosas a su casa, por ejemplo, dibujos, sus trabajos de carpintero', 

etc la opinión de sus padres ,imite estos trabajos significan mucho para él. La 

elaboración del niño se produce cuando lleva a su casa la primera lectura que lar 

podido dor,  int hal , es de espera que los padres rw lu crÍUyuer, rl destacaran los Cisuras 

en ese preciso momento de triunfo. Durante las horas escolares y fuera de ellas el 

niño se halla constantemente ante la ileceeldad de adapiiil be a alfas personas, ainlgos 

y extraños jovenes y viejos amables y amenatantes, para ello establece una red de 

relaciones personales y sociales expresadas en diferentes rótulos y valores tuyo y 

orioasupeo.  y malo,, se ¡vuele o en rie_puede, Justo e injusto, tú tienes la culpa, yo tengo 

le culpa, Cada niño posee una patita individual de crecimiento que le es única. 

Por otro lado, el niño en el jardln de niños, pinta, dibuja, colorea, recorta y pega. Goza 

especialmente recortando figuras, y es felic cuando se le da Ud dibujo u libio de 

papeles pinados y unas lateas. Prefiere sus propios discos a la radio, y le gusta 
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escucharlos una y otra VP7 	(»1)1;11P111P4 adaptado al hogar y listo para la expenencia 

de estar con nrflos de igual edad ( JAr OD, 1983 Plity 143 ) 



RESPONSABIUDADES DE LOS ADULTOS 
37 

LOS PADRES. 

" El camino no es el de rehuir el dolor y la pena, sino de enfrentadas a las dificultades 

y vencerlas " ( RAMOS, 1987 ) 

Es obligación de los adultos, y en especial la de los padres, en la promoción de la salud 

y en la prevención de cualquier peligro que pudieran enfrentar los niños, los padres han 

de propiciar tanto como sea posible que sus hijos aprendan a ser libros y con olio a 

amar a la humanidad, no deben oMdar que el pan de la libertad siempre ha sido y SOf A 

duro de obtener y que los padres no pueden comprado para sus hijos, ni dárselos 

como regalo, porque la libertad, tardo como la felicidad, la sodalización, no se compran 

ni se regalan, cede uno tiene que lograrlo y obtenerlo por su propio esfuerzo Ya es 

tiempo que nuestros hijos tengan de fui padres mejor vivencia, que aprendan de ellos 

la capacidad de disentir y protestar como una función de sodalización y ceollismo. 

porque la meta del desarrollo es aqul la de trascender nuestra animalidad y 

humanizarnos hasta el grado de ser capaces de entrar en relaciones vivas con otros 

individuos c  Cómo lograr esto ? al el adulto ha de contribuir en el proceso social 

permitiendo la generación o " formación de su progenie " y si los menores han de 

contribuir a la regeneración o * revItalizadón " del adulto 	y del senecto, ambos 

tendrán que mostrar el afecto positivo y activo en una mutua relación mostrando del 

adulto para con el ni» y asta pare el adulto, a través del conocimiento del objeto de 

su Interés, respeto, responsabilidad, permisividad o aceptación para el objeto de su 

interés El niño debe aprender a ejercer esas acciones de desarrollo humano, y el 
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adulto a ptepOICIOliel (se apiendizaje y desariolliiiio, hacia su propia persona y hacia 

los demás, y en especial hacia su hijo, de inanime que se complementen y no se 

ejerzan aisladamente, sino en forma conjunta y :momea 

El conocimiento genera respeto y aceptación, la persona sólo respoiniabiliza de alguien 

a quién acepta, conoce y respeta AM pues, el primer deber de los padres es el de 

conocer a sus hijos y lograr que ellos los conozcan. Poi tal razón es necesario convivir 

con ellos, desarrollar actividades conjunto, reakzar tareas, l'abeja, en la consecución 

de tala meta oribe ohm, son infinitas las upoitunidades que tienen los plebes pata 

guiar, cuidar aa prepararlos durante las etapas de su desarrollo biológico, socio' y 

psicológico De esta misma manera, ley padres están en posibilidades de recibk 

orientación en monto a cómo manejar las dificultades que se les presenten en le 

educación de los lejos. No tiene ninguna utilidad decide una madre exactamente 

cómo debe actuar Cola 11,SPOCtO a SU fajo,rwisbiélt se le debe orienta( eii la Muna de 

afronta, el problema. 

La detección entre padres e hijos, se puede identificar corno conducta social y el 

desarrollo de la personalidad del niño, a través del estudio de los patrones parenbiles 

de crianza inlantil. 

Con estos aspectos, se puede hablar de la influencia que ejeiceii los padres en el 

comportamiento social del niño Iza sorielizeción es un proceso dialéctico, en el que 

cada nuevo i tivei ate ,lesimoilo exige que tanto el pregona°, cuino el nitro restructuten 

sus reacciones conductuales el «lo con el otro y yieeyeien 
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BANDURA Y WALTERS ( 1963 y realizaron un estudio acerca del aprendizaje social 

que empieza con la premisa de que todo comportamiento es aprendido 

Por tanto. la adquisición de la conducta, según la concibe la leona del aprendizaje 

social, se puede comparar a una cadena en la que cada nuevo comportamiento esta 

vinculado con un comportamiento anterior Además los Autores sostienen que la 

primera conducta y la personalidad social se aprenden principalmente mediante las 

prácticas de crianza intaritil e partir (le la premisa de que la socialización del niño es Un 

proceso básicamente unidireccional, de los padres hacia los hijos, también el estudio 

considera la diada madre e hijo como la unidad fundamental del comportamiento que 

hay que estudiar. 

SHERMAN ( 19/5 y citado por El AUL4H. 19dU 1 Hace una investigación la cual Mamó 

" jubilo de grupo " Se observaron niños y niñas de 4 y 5 años de edad en un ambiente 

escolar, durante 5% sesiones, y en témanos generales mostraron urca reacción alegre 

y exuberante Se definió el " jubilo de grupo como un estado posmvo y afectivo " desde 

el punto de vista de la conducta social. esta se caracterizaba por una risa vigorosa, por 

gritos eventuales en forma de canturreo y por una actividad fisica cada vez más 

intensa, como por ejemplo, un vigoroso palmoteo o brincos. 
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Se encontró que el júbilo de grupo, por lo general duraba de cuatro a nueve segundos 

y solfa ocurrir con mayor frecuencia entre los grupos donde habla lelos y niñas 

En los grupos pequeños y de un solo sexo eran los menos inclinados a producir 

una sensible manifestación de_ júbilo de grupo Podría decirse que la socialización se 

realiza espontáneamente de acuerdo con el medio en que se desenvuelve el niño que 

manifiesta así sus inquietudes, potencialidades y actitudes, las cuales fortalecen su 

desarrollo. 

BAIJMRIND, ( 1966) Hizo una Investigacion con niños de una Escuela de párvulos, en 

donde se les calificó de acuerdo con el control que tenían de si mismos, tendencias de 

acercamiento y evitación, euforia contra disforia, hostilidad, ansiedad desconcierto, 

confianza en si mismo, independencia. realismo, habilidad para expresar cariño a los 

demás Llegando a la conclusión de que los niños seguros de si mismos resultaron 

altamente clasificados en sociabilidad, los niñas disforicori eran socialmente retraídos y 

por lo general, resultaron bajos en competencia social Los lañes inmaduros tuvieron un 

elevado grado de dependencia e inferioridad en control de si mismos Al comparar los 

tres patrones (In conducta Infantil con los bes patrones de conducta adulta, observó 

que los niños seguros de 91 mismos manifestaron tener padres que ejercen un control 

en el sentido de que Informan a los niños acerca de sus sentimientos y acerca de la 

realidad de las cosas. que explican la razón de ser de las limitaciones que imponen el 

comportamiento del niño y que exigen el cumplimiento de las feíllas que rigen la vida 

domestica, por lo que tienden a tener hijos de calificaciones muy altas en socialización 
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MOORE ( 19/4 ), observó el juego de los niños en un Jardln de ninos, durante la hora 

del recreo Encontró que la mayor parte del juego solitario parece estar orientado hacia 

un objetivo, como puede ser el armar un rompecabezas, hacer alguna tarea manual, 

edificar con cubos, leer o Imitar algún papel. estas actividades son señales de una 

conducta madura en cuanto a que responden funcionalmente al ambiente preescolar, 

ayudan al !mino a establecer su identidad de papeles y satisfacen la necesidad que 

siente el niño de tener ocasionalmente algún tiempo privado 

FITZGERALD ( 1981 ), confirma que los psicólogos que liar, estudiado el 

comportamiento social en Dinos preescolar haciendo un analista muy detallado y 

realizado situaciones que provocan risa, los resultados indican que los estlmulos más 

eficaces para provocar la risa son I rus sociales y las táctiles, tratándose do niños, 

habiendo estlmulos de 'cuy diversas modalidades sensoriales que pueden provocar la 

risa 

Los niños de cuatro ahos de edad juegan dando vueltas sobre sl mismos. Este aspecto 

no deja lugar a dudas de que el verdadero juego social empieza hasta que el pequeño 

ha adquirido el concepto de los objetos como algo que existe independientemente de 

él mismo En los años preescolares los niños parecen percibir los juguetes corno 

extensiones de si mismos, parecen sentirse atraldos por juguetes que están al alcance 

de sus aptitudes cognoscitivas para que sean a la vez suficientemente complejos 

como para presentar un reto 
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Donde HODGES ( 196/ ), hace un estudio sobre las ventajas de la educación 

preescolar. mencionando que está" no siempre se ha planeado conforme a las 

riecesaraties de los Fonos ' 

Más aun hasta hace muy puco los centros preescolares se disertaban para respunder 

principalmente a las necesidades de los adultos, muy al principio la educación 

preescolar se desarrolló en torna de centros de enseharwa para el cuidado y 

entrenamiento de los nitros Dice que durante la gran depresión de los años 30' s, se 

aprovecharon las instituciones preescolares pata resolver el problema de empleo de 

los maestros. y en las décadas de 1950, se establecieron escuelas preescolares para 

proporcionar a las madres obreras un lugar donde pudieran dejar a sus nitros durante 

las horas de trabajo, las escuelas preescolares cambiaron de caracter hacia la 

satisfacción de las necesidades de lo:: adultos u ,atrfacciones en las necesIdadel; de 

los niflos, como un efecto imprevisto de un mayor interés por la educación Por lo tanto 

la escuela preescolar. corno medio para satisfacer las necesidades cognoscitivas, 

intelectuales, sociales y emocionales del niño, tiene una historia relativamente reciente. 

En la actualidad, los padres inscriben a sus hijos en la Escuela preescolar por diversas 

razones, una de ellas es que sean cuidados mientras ellos trabajan. aso corno el deseo 

de que sus hijos tengan más contactos con diversas personas, corno compañeros de 

grupo y maestros. por otro lado, muchos padres ponen a sus hilos en escuelas 

preescolares porque suponen que al "1SW a ellas sus hijos estarán mejor preparados 

pera entrar a la escuela panana 
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El estudio concluye senalando que la escuela preprimaria en realidad prepara mejor a 

los niños para la educación subsiguiente, y también facilita el desarrollo de la 

competencia cognoscitiva y social El jardín de niños desarrolla muchas funciones que 

son de utilidad para el preescolar. 

Le ofrece un ambiente organizado y controlado en el que los niños pueden aprender a 

respetar los derechos de los demás, aprenden a realizar una tarea trabajando en 

equipo con otros, y desarrolla un sentido personal social para hacer frente al ambiente 

que les rodea La educación preescolar ayuda al niño a agrandar el ámbito de sus 

intereses personales y a que aprenda modos socialmente aceptables de expresión de 

si mismo y en el conocimiento y aceptación de los demás 

HELGERSON ( 1943 ), realizó un estudio y dice que la Escuela preescolar es un 

excelente laboratorio para estudiar las muchas facetas de la primaria inte► ecctón con 

compañeros en el ambiente escolar 	este autor sertala que tos niños se enfocan 

phi 	lente a feitúloolios tales cuino la selaccjúu do Goropar000s do loop. 

En un estudio sobre los factores que influyen en esta selección se encontraban tunos 

negros y niños blancos, a arribos grupos se les presentaron fotograllas, se les pidió a 

los niños que seleccionaran el compañero con el que prelerian jugar. Llegando a la 

conclusión que ambos grupos raciales pretor lan por componemos de Juego a los de su 

misma raza 

Después de analizar las diferentes situaciones e investigaciones sobre la socialización 

en preescolares, anteriormente expuesta se podría Negar a las siguientes 

consideraciones. 
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De acuerdo a las necesidades cognoscitivas, intelectuales, sociales y emocionales del 

leño preescolar hacen que sea positiva su estancia en el Jardín de lañes 

La educación preescolar le da al niño bienestar, seguridad, intrigracion conocimiento de 

si mismo y ademas le brinda a éste la oportunidad de desenvolverse en un ambiente 

social de acuerdo con su edad 

También es importante mencionar que el niho elige a su compañero en el grupo, esto 

va de acuerdo con la investigación antes mencionada, con las diversas características 

y factores que influyen, tales como edad, sexo color, raza, religión, etc 

Por otro lado pudendos demi que 109 padres se sienten bien ante el hecho de saber que 

sus hijos están en buenas ruanos, tornando en cuenta que los (ardites de niños en 

México. están a la altura de otros paises del mundo 

UNA REVISIÓN DE LA OPINIÓN POPULAR REALIZADA CN LCID ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA.  

La Invesbgacióii de los electos del cuidado no materno en el preescolar, es un punto de 

revisión en este reporte ( ETAUGH, 1980 ), ya que en estudios realizados demuestran 

que el cuidado no materno de alta calidad no parece tener efectos adversos en la 

relación materno infanbl, desarrollo intelectual o conducta socioemocional de los 

pequeños Lo opuesto se ha encontrado en artículos, revistas y libros sobre el cuidado 

de niños que aparecieron durante los últimos veinte años, estos tienden a mostrar lo 

negativo del cuidado no materno entre las década de los 60's y (O's :lin embargarla 

observado un cambio en relación a una actitud mas favorable linda las madres que 

trabajan y el cuidado no materno 



45 

OUi ante los latirnos veinte arios, el poiceillaje de deuliiiellio de, inadi es de netos 

preescolares que trabajan ha producido un aumente en la demanda por los servidos 

de cuidado no materno La idea de proporcionar al rho un cuidado sustituto ha 

originado serias preguntas en relación al efecto qué este puede tener sobre el cuidado 

no materno de ius pequeños Especialistas han centrado sus estudios en las 

diferencias entre el cuidado en casa y el cuidado institucional, revisiones recientes 

muestran que las caractensticas del cuidado no materno en niños de madres 

trabajadoras Ilugarendo que el trabajo tanto luda del bogan Lomo dentro del litigar, 

no es perjudicial para el pillo Mas bien los etectos positivos o negativos parecen 

depender de un número de condiciones tales con no edad y sexo del niño, estatua 

socioeconómico y tipo étnico y social, lo saludable de la familia, las actitudes de las 

iiiacit es trabajadoras, las diferentes características del trabajo mateo 	( tiempo total, 

tiempo parcial, esporádico, duración de la jornada ) y las clases de provisiones que se 

hacen pala el cuidado del liño. 

COTTON en 1965, ( citado por CLAIRF ETAllGii, 1980 ), dice que 9010 un lituo en la 

década de los 601s, muestran simpatía y apoyo a las madres que laboran fuera de su 

hogar y dejan a sus hijos al cuidado institucional En su investigación hizo notar que 

pocas horas de trabajo dan una madre satisfecha y ésta puede sed más benéfica que 

una que esta in otislecha al perder oportunidades laborales profesionales por causa 

del cuidado del niño 

LOW en ( 1968 ) Plantea que las formas de cuidado no materno pueden adquirir 

&denles modalidades Cal investigación revelo que un 47 	de los int:escolio 	COI 1 

madres trabajadoras eran cuidados en sus hogares por parientes el 37 % de 109 niños 
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eran cuidados en alorin otro hogar, 8 a, en 109 centros de trabajo y un /% eran 

atendidos por la madre mientras trabajaba, y menos de 1 In se cuidaban solos 

MILLER, 1968 Refiere que la madre que deja a su reno por trabajar, causa heridas 

definitivas tanto en ella corno en su hijo 

PRESCOTT Y CHRAN ( 1968 ) Piensan que las interacciones de los niños con los 

adultos son más frecuentes e Intensas eri hogares y escenarios domésticos que MI 

guarderías, de manera análoga las madres otorgan un afecto más positivo, más social 

y son más estlinsulat des que las cuidadoras sustitutas 

BRAZELTON, ( 1968 ) Argurnenta que dos madres no non mejor que una en los 

primeros anos y aconseja a las madres en diferir su regreso al trabajo Mas atril 

consecuencia desafortunada del trabajo materno se ejemplificaron con casos de niños 

pequeños que sufrieron de negligencia y de las conductas de culpabilidad inducidas por 

sus padres trabajadores. Pocos fueron partidanos en sustentar los Hbros para el 

cuidado de las niños de madres trabajadoras eu los afros 50's y GO's Los autores de 

dos libros clasificados corno mixtos defendían el trabajo de tiempo parcial corno la 

solución ideal para las madres que querer' trabajar, sólo un libro de cuidado de un niña 

en 1960, presentaba una visión muy positiva acerca de ias madres trabajadoras y el 

cuidado no materno 

GRUENBFRG, ( 1980 ), resalto en su investigación que unas pocas horas que se 

pasan con una madre trabajadora satisfecha pueden ser mas benéficas para el niño, 

que mucho mas tiempo que urna madre insatisfecha y tensa que Ira abandonado su 

trabajo o [florearon previa para cuidarlo, parte del estudio, aconseja corno mantener id 
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mirra del hogar apacible y placentera criando la madre trabaja, señalando que ann tos 

nieou pequeños pueden encontrar satlufacciOn sir tareas necesarias que llevan a cabo. 

El autor continim Widicando que en un grupo de varios articulos en revistas de mujeres 

en los arios tibi. y 60's, que contenlan Una amplia Visión de opiiiioneb acerca del 

cuidado no materno. 	articulos !Liaron clasificados cuino itegativus, 10 articulos 

corno positivos y 4 articulos corno mixtos. Una nota favorable para el cuidado diario en 

la literatura popular de los años 61s, fue publicado en el Dadles Honre jUlifildi 2, en 

campaña promotora en 196ti, respecto al cuidado diario como un nuevo derecho 

familiar, la seno de seis articulos enfatizados que el buen cuidado diario no es 

suficiente para los niños de todas las irradies trabajadoras, pero sl para los nitros de 

todas las madres que quedan tiempo para otras ocupaciones. Se observó quo incluso 

en las madres eo trabajadoras dedicadas a su hugar pueden tener tareas muy pesadas 

que pueden ser capaces de proporcionar solamente alarmas horas de las experiencias 

que deberlati esta! disponibles pata los (linos En los años 70's, aunque algunos libros 

para el cuidado de niños y pocos milenios de revista de estos años continuaron 

llevando precauciones acerca de las consecuencias del cuidado no maicillo, las 

publicaciones de los /0's, generalmente eran mas favorable con respecto I ese 

cuidado u al trabajo maleruu 

Diversos escritores hablan puntualizando que una relación demasiado intensa madre e 

hijo podrlan ser perjudicial, y que la madre trabajadora que dedica pocas horas de 

compartía con su hijo puede ser mejor madre que la esposa que no puede hacer este 

esfuerzo y que esta Mil De 74 libros revisados, ( ETAUGH, 1980 ), siete se 

consideraron positivos, echo se clasificaron como mixtos y nueve como negativos 
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La mayorla de los artículos, en la revista de mujeres de los años /0's. expresaron 

opiniones positivas en los tópicos del cuidado lo materno y de las madres 

trabajadoras. Estos articuios han descritos los beneficios le la experiencia del cuidado 

diario y han enfatizado en la importancia del buen cuidado diario para todos los niños, 

y no sólo para aquellos de madres trabajadoras 

Por su parte, SPOCK, 1976 En su revisión de artículos de revistas publicadas a 

principio de los 70's, mantuvo que la madre deberla soportal la mayor responsabilidad 

en el cuidado del hijo pequeño Después modificó sustancialmente sil punto de vista (-i 

la revisión de 1976, de su libio mes popular sobre el cuidado de niños, " Cuidado del 

bebé y del niño " Esta revisión contiene dos grandes cambios la actitud mas positiva, 

hacia la madre trabajadora y el énfasis en el rol del padre como tal. El tema de las 

madres trabajadoras se desármala en la sección de problemas epeciales donde el 

autor, establece que ambos padres tienen el mismo derecho a una carrera, si así lo 

desean y conipaiteil 1)01 Igual id Utlii0Cióli de cuidar a sus libo% vallas l'oíd% dei lila, la 

madre ha resuelto sus culpas y sus dudas, su hijo no solo aceptara Sil trabajo, sino que 

estará orgulloso de ella No obstante, continúa afirmando que los mejores cuidados del 

niño en los primeros tres años de vida son los padres Mas aun advierte que el cuidado 

en grupo no esta considerado todavía como una buena alternativa pala sustituir el 

cuidado de los niños hasta los des años 

CURTIS, en 1976, ( citado por CLAIRE ETAUGII, 1980 ), hace un estudio basado en 

entrevistas con madres que hablan acerca de su condición de trabajadoras y describe 

sus intentos por resolver tus problemas derivados de este trecho n estudio que en las 
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actitudes, de las madres son de importancia, aseverando que las madres de itiSr" 

ti abajadom n'uy piobableinente !ceben In as apoyo de sus !amibas, ,intigwi y de los 

profesionales que las madres trabajadoras denho del hogar, situación que critica las 

aclMdades favorables hacia la nadie tiabajadola pi esimiltitemente facilita la propia 

aceptación ole esta a su trabajo 

RICCIUTI, en 1916, trace un estudio donde identifica problemas metodológicos 

importantes que necesitan considerarse en la evaluación de los electos de las venables 

del cuidado Mimen. Estos incluyen estudie y especificar caracteristicas tales cuino . 

diferencia de edades entre el rilfio y el cuidador, Ola estabilidad y coritinuiciad de quien 

atiende al nelo, c) las cualidades de la familia, d) la natuialeza de las experiencias 

dianas riel tono, e) la edad en la cual comienza este tipo de atención, I) la cantidad de 

experiencia que tenga el pel%ulial al cuidado del niño Cualquier medida del curtida() 

puede vanar en alguna de estas dimensiones lo que hace dificil generalizar 

Concluyendo que los electos del cuidado violan en cuanto a la información e 

interpretación y comparación de los resultados en el cuidado de los renos cnrHRAN, 

( 1916 ), repela en su Investigación tala mayo, urcidencia de veibiallzacieit I cara a cara 

en los bogare, queden las instituciones, al tiempo que dice que hay mas reprimendas 

negativas, restricciones y tegatios por los adultos eti las casas, que en las guai titulas 

Por otro lado RUFSENSTEIN, ( 191/ ), no encuentra diferencias significativas en el 

número de iteraciones iniciales, bien sea por rallos o adultos en centros de cuidados o 

en la casa Halló que el juego nifio- adulto y el juego en el hogar son favorables. 

Además los infantes que asisten a centros de cuidado comparten gustosamente 

objetos con adulas más a mentido que los netos del bogar. por lo que llegando O la 
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conckrsión que el papel del adulto y del rular& son más positivos y ocurren mañas en 

los centros de cuidado que en sus casas 

Los adultos en los centros de cuidado respooden positivamente a los nÉ1os que 

comparten sus cosas Además los niños comparten sus juguetes u objetos 

gustosamente respondiendo positivamente con los autos. las madres, los adultos, y los 

cuidadores pueden comprender a los niños tornando en cuenta estos factores 

Por otro lado. MOORE, ( 1980 ), hace un estudio comparando los efectos del cuidado 

no maternal en preescolares de madres trabajadoras fuera del hogar, irán/ando la 

escala de comportamiento de Aaronsen el regreso de Moros preescolares y la escala 

de madure/ social de Vineland, asl corno observaciones de repuestas sociales y 

emocionales de los niños los resultados indican que el alude social y emociorial del 

inflo se presenta tardo en un grupo cuino en el otro favorablemente 

AL-TIMIMI, ( 1976 ), rea'zo un estudio con el propósito de averiguar si enristra rine 

diferencia entre nilloti hijos de madres trabajadoras fuera del (rogar y los hijos de 

madres que trabajan dentro de su hogar. Los participantes del estudio fueron 122 

preescolares que asistieron a un Kinder de Nashinvile, de sexo masculino y femenino, 

con un rango de edad comprendido entre 4 y b años de edad y de diferentes niveles 

soduecordnido, para tal efecto se utillró el instrumento de descripción del 

autoconcepto en preescolares creado por Woolner ( 1976 ), que mide el yo ideal y el 

concepto del yo, as, corno la dIscrepancla entre los dos esquemas. También se 

llevaron al cabo medir:redes a fin de demostrar el grado de satislaccebri o insatedacción 

del rano consigo mismo, tomando corno variables el sexo y el catetos laboral de la 

madre FI propósito del cstndso frie investigar la relación entre el estalas del trabajo de 
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la madre con el concepto del yo Asimismo se analizaron las diferencias sexuales entre 

madre e hijo, ya que la literatura ha mellado hallazgos contradictorios acerca de este 

aspecto Sin embargo, otros investigadores sostienen que el trabajo en si no es dañino, 

sino que mas bien sor' las otras coi idlciones que se le asocian, las que pueden aleche 

el desarrollo psicológico del niño 

Las hipótesis que conformaron el estudio fueron 1 ) rio existen diferencias significativas 

en las relaciones entre el concepto del yo y el estatua de trabajo de las madres, 2) No 

existen diferencias significativas en el concepto del yo entre !dios y niñas de las 

madres que trabajan, 3) No existen diferencias signilicalivas eh eI cormepto niel yo en 

los rallos y letras de las madres que no trabajan El estudio muestra que el tipo de 

relaciones e interacción entre la madre y el hijo es muy importante, y que es posible 

para una madre trabajadora el desarrollar una buena relación cori sil hijo, de la misma 

manera que con una madre no trabajadora. La ausencia de la madera el hogar puede 

no afectar directamente el concepto del yo o el concepto del yo Ideal en el preescolar, 

de ahl que la ausencia de la madre en el hogar puede no ser un factor determinante 

que afecte el concepto del yo en el inicio, sino que pueden existir otros factores que 

afecten la relaci4n entre madre e hijo. 

A malicia de conclusión se puede serialar que el tipo de relación e Interacción entre 

madre e hijo es muy importante para el desarrollo de su hijo, por que para rama madre 

que trabaja fuera de su hogar si le es posible comparte una buena relación social con 

el niho tal corno os el caso ole IR madre gire se dedica a 911 hogar 
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PROBLEMA 

Qué efectos llene el que la madre traba(e Mera del hogar o no en el desarrollo social 

en preescolares de 4 y 5 anos de edad, que asisten a un Jardín de niflos en ei D F 

OBJETIVOS, 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante este estudio se pretende identificar las diferencias en e desarrollo social, a 

través de la "escala de desarrollo social, de Vfneland," en niños y niñas preescolares, 

como efecto de que sus madres 'rebelen o no fuera del hogar 

OSAMOS ESPECWICOS 

A) Mediante el estudio de socialización de Vineland, aplicar a los preescolares, 

evaluar el nivel de socialización en niños y niñas que asisten a un Jardín de Nilo* en el 

D F cuyas madres trabajan fuera del hogar o no, mediante la aplicación de la escala 

de desarrollo social vineland 
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B) Identificar si existen diferencias entre el sexo y la socialización de preescolares 

que asisten a un lardin de «los en el D 

C) Determinar las diferencias en la sociaNzadOn en niños y niñas cuyas madres 

trabajan en el hogar o fuera de este 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

A) 	Madres trabajadoras fuera del hogar 

O) 	Madres trabajadoras dentro del hogar 

mIABLE DEPENDIENTE 

A) Las diferencias en el nivel de socialización observada mediante la "escala de 

socialización de VIneland " 
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HI - SI la madre trabaja entonces el niño es mtts sociable 

1101 - SI la madre no trabaja entonces el MI° es menos sociable 

112 - Existen diferencias entre el sexo y la socialización de preescolares que asisten a 

un jardln de Nilo* en el D F 

1102.• No existen diferencias entre el sexo y la socialización de preescolares que 

asisten a un jardln de niños en el D F 

113.- Existen diferencias en la socialización dependiendo del tlpo de trabajo que 

desarrolla la madre en niños y niñas que acaten a un jardín de niños en el D F 

1103 - No hay diferencia en la socialización dependiendo del tlpo de trabajo que 

desarrolla la madre, en niños y niñas que asisten a un jardln de Naos en el D F 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DESARROLLO SOCIAL 

• Son las reacciones personales del rilflo, a los estimaos culturales, adaptación a la 

vida doméstica, a la propiedad, a los grupos sociales y las convenciones a la 

comunidad ( GESELL, 1981) ( Peg 30 ) 

NIVEL DE SOCIALIZACIÓN 

Son las relaciones InterpersOnales que Involucran al ratio ( a) Interactuando con loe 

demás, el uso de juego y tiempo llene, cómo se desenvuelve y cómo demuestra su 

habilidad para demostrar responsabilidad, competencia social y sensibiNdad hacia los 

demás ( VINELAND,1985 ) 

MADRE TRABAJADORA FUERA DEL HOGAR 

Mujer que ha enjendrado un hijo, cualquiera que sea su condición social y económica, 

desempeñando funcones, cualquiera que sea fuera de su hogar. (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL 1980 ) 



bb 

MADRE TRABAJADORA DENTRO DEL HOGAR 

Mujer que ha enjendrado un hijo, cualquiera que sea su condición social y económica, 

desempeñando funciones, cualquiera que sea dentro de su hogar 	( DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL. 1960 ) 

PREESCOLAR 

Es una etapa deucativa en que el raño se forma hábitos, habilidades y destreza* y 

aprende a encausar actitudes para su mejor adaptación al medio ambiente 

(CHANES, 1963 ) 

TIPO DE TRABAJO 

Es el desarrollo de una actMdad, en la cual participa una o más personas en la 

realzación de algo ejercer un oficio emplearse en un trabajo, elaborar algo técnico, 

hacer un trabajo de invesligación, vender un producto, etc (DICCIONARIO 

PRACTICO ESPAÑOL MODERNO, LAROUSSE, 19113 ) 

JARDIN DE NIÑOS 

Adaptando a nuestra vida social y económica, es la institución de que disponemos para 

atender al niño en sus primeros años de vida; en un ambiente Implo y ordenado, en el 

que impera la unión y la confraternidad, dentro de el se mueve el niño con toda libertad 

bajo la observación de la educadora ( CHANES, 1963) 
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SEXO 

Es un conjunto de factores orgánicos o psíquicos que distinguen al macho de la 

hembra en los seres vivos. Caracteres mimarlos sexuales, son los órganos de 

reproducción secundarios La madurez sexual o capacidad para la reproducción, 

siendo el destino de todo ser vivo nacer, crecer, reprodueirse y morir (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO, 1980 ) 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

TIPO DE TRABAJO 

De acuerdo a este investigación el tipo de trabajo es aquél que se ejecuta o se realiza 

mediante un oficio o una actividad, que se ejerce de acuerdo a la capacidad o nivel 

cultural del sujeto Ejemplos obreros, comercleMes, empleados, técnicos, 

profeslonistes, etc 

MADRE TRABAJADORA 

Es aquella que responde, si babel°. De acuerdo a las meguntas realzadas en la 

entrevista de esta investigación, 

MADRE NO TRABAJADORA 

Es aquella que responde, no trabajo Concentración de actividades en las labores del 

hogar y cuidados de la familia, de acuerdo a las preguntas realizadas en la entrevista 

de esta investigación 
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DESARROLLO SOCIAL 

Es el desenvolvimiento progresivo en el que él niño( a ), se desarrolla en un medio que 

lo rodea.  

NNEL DE SOCIALIZACIÓN 

Se determina segun los resultados obtenidos, mediante la aplicación del Instrumento 

psicológico determinado 'Escala de Vineiand ', mediante el cual se comprueba el Miel 

de socialización en el que se encuentra el niño (e).  

DEFINICIÓN DE POBLACIÓN 

La población saludada asiste al jardín de niños " Juan, Jacobo Rousseau", clave M-

73,SEP Dirección General de Educación Preescolar, México, D.F. Dicha población 

está formada por 203 niños de ambos sexos, hijos de madres trabajadoras y madres y 

madres no trabajadoras, de ellas se seleccionaron 40 reos de esta institución, con un 

nivel socioeconómico bajo Se utilizó el muestreo no probabillstico intencional, ya que 

se caracteriza por ser seleccionado según el criterio del investigador, que trata de que 

la muestra sea representativa, tomándola de áreas o grupos supuestamente típicos en 

la muestra. (KERLINGER, 1983) (PAG, 92) 

CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS 

Las caracterlsticas de los sujetos de estudio se resumen en que son 40 niños 

preescolares entre 4 y 5 anos de edad, 20 niños y 20 niñas, 10 de primer año y 10 de 
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segundo año Siendo 10 hijos de madre trabajadoras fuera de su hogar y 10 hijos de 

madres trabajadoras dentro de su hogar.  

DESCR1PCION DEL INSTRUMENTO 

Para poder evaluar la socialización en niños y niñas de madres trabajadoras fuera del 

hogar y madres trabajadoras dentro de su hogar, se aplicaron los siguientes 

Instrumentos' 

A)..- Forma de datos, pre regularlos a la irscripción del preescolar en el jardín de 

niños, de le SEP ( ver apéndice I ) 

13). - Escala de desarrollo social de Vineland, ( ver apéndice II ). 

Les escales de comportamiento adepteeve de Vinelend es une revisión de la escala de 

madurez social, desarrollada por el Dr. Edgar A. Dolí, en el año de 1936, teniendo 

esta una segunda revisión a través de los autores Sara S. Sparrow, David A Bala y 

Domado V. Ciochetb. La cual fue denominada incialmente como Escala de 

Comportamiento Adaptativo de Vineland, y fué editada en septiembre de 1985, por la 

American Guidance Sennce 

A la luz de una revisión la escala de comportamiento adaptadvo aplicable a 

preescolares, evalúa la suficiencia personal y social de los IndMduori, desde el 

nacimiento hasta la edad adulta Las escalas son aplicables a indhrlduos normales y 

minuavalitios. 

Al Igual que el original, el VIneland revisado no requiere la administración directa de 

tareas de un IndMduo, en lugar de ello requiere que una persona responda el 

cuestionarlo siempre y cuando esté familiarizado con el Individuo. 
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La escala de comportamiento adaptaba° de " VIneland " evalua el comportamiento 

adaptattvo en 4 dominios 

1 - COMUNICACION 

2 - HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

3.- SOCIAUZACION 

4.- HABILIDADES MOTRICES 

Estos dominios a la vez se dividen en subdomlnios: 

1 - COMUNICACION. 

a) Subdominio receptlbvo 

b) Subdominio en :votivo 

c) Subdominlo escritura 

2 - HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

a) Subdominio personal 

b) Subdomlnio domaste° 

c) - Subdominio de comunidad 

3.- SOCIALJZACION 

a).- Subdominio relaciones Interpersonales 

b) -Relaciones de Juego y uso de tiempo libre 

c) Subdominio de habilidades de competencia 
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4 - HABIUOADES MOTRICES 

a) - Subdominio grueso 

b) - Subdominio ?no 

Además el formato presenta un cuestionario para el educador.  

PROPOSITO V USO.La escale de comportamiento adaptativo de VIneland, se aplica 

siempre y cuando se requiera una evaluación del funcionamiento diario del indMduo 

Sus usos se extienden a una diversidad de aspectos clInIcos, educativos y de 

Investigación ( SPARROIN, 1985 ) 

DESARROLLO DE ESTANDARIZACION 

" Los reactivo* de desarrollo para la escala de Vineland revisada, requirieron dos afics 

de Investigación incorporandose tanto datos curda,s como educativos. Loe reactivoe y 

la estructura de la escala de madurez social de Vineland ( Dol, 1935, 1965 ), y otras 

escalas de conducta adaptathres, fueron analizadas, después de una intensiva revisión 

de la Merada del desarrollo Infante y de un análisis y de las Investigaciones clínicas y 

metodoidgices, es determiné la sidetendo de 4 dominios conduclueles• 

-Comunicación, habliklades cotidianas, Socialización y Habilidades motoras Estos 

dominios podrían Integrar las caategorlas de las actividades diarias de la mayoría de 

los individual ( SPARROW,1986 ), 	Se desarrollarón originalmente cerca de 3000, 

reactivo' para evaluar el comportamiento adaptativo en los 4 dominios. Los reactiva 



se agruparon en clases de 2 a 8 reactivos de medición de diferentes niveles de 

desarrollo de la misma actMdad 

Cada clase representaba el nivel más balo del funcionamiento para cada actividad y 

loe subsecuentes reactivos evaluaban Incrementos cada vez más altos de nivel en la 

ejecución. Las ejecuciones sucesivas de la actividad escrita por cada reactivo asumen 

ejecuciones retrospectivas de todas las activIdades precedentes en la ciase Loe 

reactivos fueron revisados y probados a través de criterios desarrollados para ser 

usados en la decisión de que los reactivos deberlan de mantenerse De los 3000 

reactivo* originales se redujo a 800. Los 800 reactivo* piloteados con padree y niñeras 

de 50 niños cuyas edades comprendlan entre recién nacidos a los 18 años, 

provenientes de comunidades suburbanas de New 'laven, Connecticut EEULI. Los 

dato. de los reactivo. y las reacciones a las entrevieres y a las respuestas de quienes 

participaron en el estudio piloto produjeron la base para la selección final de 529 

reactivo. 

Los 529 reactivos seleccionados fueron usados en 2 programas nacionales de 

evaluación de la Escala de Conducta Adaptaba de Vineland Edición de entrevista, los 

reactivos fueron administrados a padres y niñeras de 723 niños con edades de recién 

nacidos a 18 años 11 meses. En la evaluación para la escala de conducta adaptativa, 

Versión salón de ciases, los cuestionarlos contenían reactivos que fueron contestados 

por maestros de 875 estudiantes en la Escala de Preescolar a 12 ayo grado 

( SPARROW, 1985. Págs 9-11 ) 
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CONFIABIUDAD. 

' El coeficiente alfa ( Gronbach, 1951 ) se usó para estimar la confiabilidad de la 

Edición de Salón de ciases Este tipo de conflabádad estimada es obtenida por la 

administración a una sola muestra y está basada en la consistencia de las respuestas a 

todos los reactivo* de la prueba ( Anestatil, 1982) El coeficiente alfa refleja la 

consistencia entre reactivos, o la homogeneidad de la conducta en la muestra por 

reactivos ( SPARROW, 1985) , El coeficiente alfa fue calculado para cada dominio y 

subdominlo del cuestionaito en sus formas AyIES Y fuá obtenido para cada uno de los 

10 grupos de edad en le muestra de estandarización. El coeficiente de conliabladad 

para el cuestIonano de conducta adaptativa fue calculado usando la fórmula de 

GUILFORD' S ( 1964, pág.393 ) La formula incluye el coeficiente alfa de conflablided 

estimada para cada dominio y la Intercorreladón para cada uno de los dominios El 

coeficiente alfa para la edición del salón de ciases está reportado para los dominios y 

la conducta adaptativa integrada Para el dominio de la comunicación, el rango de 

coeficientes va de 88 a 96 en nueve grupos de edad, con une( medie de 93) Para las 

hábádades de la vida cotidiana los rangos de coeficientes van de 92 a 98 ( media - 

95 ); para la socialización el coeficiente va de 91 a .96 ( media - 94 ). El coeficiente 

para las habilidades motores va de 77 a 84 ( media = 80 ) En general, los 

coeficientes para los dominios son satisfactorios para la interpretación de la ejecución 

indhAdual 

El coeficiente para la conducta adaptativa fue de .96 a 98 ( media = 98 ), que es 

considerada como excelente ( SPARROIN, 1985 ) 
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En esta sección se presentan datos de validez de construcción del Instrumento ( 1 ) 

en el salón de ciases la significancia de las calificaciones son crudas con la edad y ( 2 ) 

el factor de análisis de los dominios y subdominios El progreso del desarrollo mental 

de calificación en el salón de ciases, es una premisa mayor en la definición de 

conducta adaptativa relacionada con la edad y las calificaciones crudas sobre medidas 

de conducta adaptativa, tienden a aumentar con la edad. Aunque un incremento en los 

resultados o calificaciones en el salón de ciases de acuerdo con la edad es un aspecto 

mayor de validez de acuerdo con el progreso del desarrollo mental en ellos mismo, no 

garantizan que las escalas está midiendo lo que dice medir, ( ANASTASI, 1982 ). Se 

utilizaron dos tipos de factores de análisis fueron empleados para abastecer evidencias 

para la validez de la estructura del salón de ciases. Primero fueron conducidos los 

componentes principales de enhilen' con las unidades estandarizadas de dominios 

para confirmar la estructura subsecuente del salón de clases y determinar el pontaje de 

~lanza para el primer componente principal FI Interés teórico es ;Atto como el 

espacio situado sobre el cómputo ó el Indice de conducta adaptativa general, de 

acuerdo con la interpretación de los resultados del salón de ciases Este análisis fila 

dirigido para los grupos de edad 3-0-0 a través de 7-11-30 ( N -721 ), y 10-0-O a través 

de 12-11-30 (N= 85 ) Para cada grupo de edad el análisis produjo un factor 

significativo usando la evaluación Igual o mayor a 1.0 para los cuatro grupos de edad, 

dos cuentan con el por 66 6 al 79 5% de la variable en calificaciones estandarizadas 

en los dominios De este modo los resultados de los análisis de la conducta adaptativa 
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dos cuentan con el por 66 6 al 79 5% de la variable en calificaciones estandarizadas 
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constituyen un Indice agrupado El otro factor de análisis fue dirigido o llevado a cabo 

para cada uno de los 4 grupos por los valores de habilidad de la escala Subdominlo W-

Habilidades, analizándose les meterles de intercorraulta de los valores de los 

subdominios con loe efectos de la edad cronológica y con los factores resultantes El 

factor de análisis produjo factores que fueron similares pare algunos grupos de edad, 

en la conjugación de los subdominios. Se tuvieron presente los resultados de las 

oruciones de loe tres factores para el factor de análisis para loe 4 grupos de edad.  

Para las edades 3-0-0 a través de 5-11-30, las tres escalas subdominantes y las 

escalas de dominio fino y grueso, se exhibieron cargas de 50 ó por encima del primer 

factor En la escala de socialización de staxionsInios y las copias de la escala formaron 

el segundo factor. Aunque las relacionas interpereonalse no exhibieron una carga 

significativa sobre el segundo factor, éste exhibió su más alta carga original sobre este 

factor El tercer factor cognoscitivo es el de las comunicaciones subdominantes, lo 

expresivo, la escrltura y la comunicación existió una carga más alta o nivel sobre este 

factor, como loe describen loe subdomlnios El primer factor para las edades 6-0-0 a 

través de 7 -11-30 fué tornada por dos escalas de subdornirlios, el personal y el 

doméstico, y por los tres de socialización en subdomlnios 

El segundo factor consistente en las escrituras y la comunicación en los subdominios 

Incluyen partes académicas El subdominio expresivo fuá el mismo subdominio que 

tuvo una carga de .50 o mayor sobre el tercer factor, ( SPARROW, 1985 ) 
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MANERA  DE CALIFICAR. 

" La escala de Vineland ". se presentan por medio de niveles adaptattvos y por 

subdominios. 

Las opciones de cada uno de los reactNos son las siguientes. 

2 SI, Usualmente 

1. Algunas veces, Parcialmente 

O No, Nunca 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las columnas de Desarrollo Observado y 

Desarrollo Estimado ( SPARROW, 1985, Págs ) 

a) - Se suman las respuestas obtenidas en cada subdomlnlo anotando el pontaje en 

bruto en los espacios correspondientes 

b) Con las sumas obtenidas ( total) de cada subdominio de cada una de las escalas,  

se toma en cuenta la edad del niño en años y meses y se verifica en la tabla de niveles 

adaptatívos por dominio y el compuesto de comportamiento adaptattvo ( Ver apéndice 

', Escala de Desarrollo CONAI de Vineland ) 
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NIVELES ADAPTAMOS CORRESPONDIENTES A REGISTROS ESTÁNDAR 

DE 3 a 13 anos , ) ( SPARROIN , 1945 ). 

Niveles Adaptadnos 
	

Registros Estándar. 

ANn 
	

131-160 

Moderadamente alto 
	

116 130 

Adecuado 
	

85-115 

Moderadamente bajo 
	 70-84 

Bajo 
	

20-69 



ANUENTE DE LA INVESTIGACIÓN 
	 68 

La investigadora contó con un salón de desee del Jardín da Niños de 5 metros de 

ancho por 6 de largo, con Numinadón natural proveniente de 2 ventanee de 1.50 de 

ancho por 2.50 de largo y una fuente de liuminadón artificial de 100 Watts, se cantó 

además con un mobilsrlo adecuado pare los 'bloc, sil corno jaca jan!~ que 

partidparon en esta investigación ta es como: dial mesas, escritorios, pizarrón, pie, 

borrador, etc .  

CONDICIONES EXPERIMENTALES.  

Se estableció el rapport, en al pallo de la Escuela, participando con los niños, 

actividades de competenda, cantos, teatro, biés, escuchando cantos Infantiles, juegos 

con pelotas, etc .  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En le presente Investigación si esquema de Inviietlpdón, corresponde a los saludos 

evaluativos, en los cuales el Investigador no introduce ritigún Metimiento a:acepabas de 

modilicar el fenómeno en cuestión, es decir, cuando no adata manlpuladón ni directa, 

N indirecta da le variable ( BUSTOS, 1982 

Dentro de estos Mudos evalustivoe corresponde si EX POS FACTO El diseño de 

Invesepsden EX POS FACTO, se define como una búsqueda sistemática y empirica, 

en le cual el cientnico no tiene control directo sobre las variables Independientes, 
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porque ya acontederon sus manifestaciones o por ser Intrínsecamente no 

menlpulabies se hacen Inferencias sobre las relaciones de eles, sin intervendón directa 

a partir de la variable concomitante de las variables independientes y dependientes 

( KERLINGER, 19413 ) 

El diseno antes mencionado se adecue a este estudio en este caso porque el objetivo 

es evaluar la sodelzadón en Mos preescolares, de madres que trebejen o bien que 

permanecen en el hogar, siendo una manifestación de conducta creada por 

acontecimientos pasados. 

PARADIGMA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

==y 

En donde : 

Cal)

n  = Repreeeta la Variable Independiente, que no se encuentre bajo corred 

acto del Investigador, el no que se mide o se deduce. En este caso, la venable 

independiente son las Madres trabajadoras y Medres no trabajadores. 

Y = Represente la Variable dependiente, la conellluye el efecto que se supone fue 

produdde por la venable Independiente. En este estudio, la variable dependiente es el 

potaje obtenido a través de la epacadón de la Escala de SociMzedón de Vineland • . 



VARIABLES CONIROLADAS 
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Para obtener un adecuado control en las variables de esta Investigación se procedió a 

controlar lee 'Viento' variables : 

1.-Todos los ralos que fueron evaluados debían estar beatos en el Jardín de niños 

Juan Jacobo Rouaeau, Clave M-73, SEP, perteneciente a le Dirección General de 

Educación Preescolar, ~deo, D. P 

2 - La aplicación del Inetnonento qué realzada en el Jardín de ninos 

3.-Todas les aplicaciones de la Escala de VIneland fueron realizadas por les 

educadoras entrenadas, ~sleben cateando' sintieres 

4. -Todos los netos evaluados as encontraban en un rango de 4 a b años de edad. 
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e) Se formaron dos grupos, "A' y 	", Integrados por 20 niños cede uno 

b) Cada grupo tuvo 10 niñas y 10 niñas, de 4 a 5 anos de edad, que cursan el primero 

y segundo cho preescolar 

c) Se les mandó citatorio a les madres de los infantes especificando la hora, el lugar y 

la feche pare llevar a cabo una entreviste 

d) Se entrevistó a cada una de las madres, de loe niños selecdonados, con el fin de 

recabar Información sobre las relaciones Interpersonales en el núcleo familiar 

e) Se alada un expediente personal por cada ntlo, para un adecuada manejo de los 

datos.  

f) Se le proporcionó a cada educadora les escalas de VIneland, dependiendo de loe 

niños seleccionados en su grupo 

g) Se Imbuyó a las educadoras de los niños selecdonedos sobre el manejo y llenado 

del Instrumento de socialzación de Vineiand, ya que uno de los requisitos de éste es 

que debe llenarse por la educadora o por ul profesor, quién llene mayor contacto 

con el niño 

h) Une vez concluida le aplicación a los 40 niños, se revisaron loe datos obtenidos.  

I) Se procedió a la calificadón del Instrumento , y del vedado de los datos. Se tomó 

en cuenta la calificación en bnlo y se revisaron les tablas de estandarización de 

acuerdo a le edad del niño, en le escala de Vineland 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos se analizaron mediante una computadora, utilizando el Paquete 

Estadístico aplicado a las Ciencias Sociales (GPSS ) Statisecal Package For Soda! 

Science.  

Se realizaron los siguientes análisis estadísticos' 

lo - Se hizo un análisis de frecuencia de los datos de la entrevista Semi -estructurada, 

tomando en cuenta la escolaridad, el estado civil y la ocupación de la madre así como 

el nOineso de hermanos de los niños. 

2o.- Se hizo una comparación entre los hijos de madres que trabajan fuera del hogar, y 

los hijos de madres que trabajan dentro de su hogar La prueba utilizada fue la de U. 

Mann Whitney, que tiene como criterio ( BUSTOS 1982 ) 

a).- Diseño 2 muestras independientes. 

b) • Que el tamaño de la muestra sea pequeña 

c).- Que la escala de medición sea ordinal. 

d) 	El nivel de signIficaricia de 0.05 

El tamaño de la región de rechazo queda expresada por el nivel de significanda que es 

de O 05 Por lo que si el nivel de significancia obtenido en la prueba de U MANN 

WHITNEY, es menor o igual a 0.05, la Ho. es rechazada pero si este es mayor a 0.05 

la Ho queda dentro de la zona de aceptación. ( BUSTOS, 1982 ) 
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Coma se puede observar en la tabla numero 1, la frecuencia y porcentaje de 

ocupación de los dos grupos de madres, es de 50% de madres que se dedican al 

hogar, el 27.5% de las madres trabajadoras son comerciantes, el 12 5% de las madres 

Debeladoras son técnicos y el 10 O % son empleadas ( Ver tabla número 1 ) 

En la tabla numero 2, se observa la frecuencia y porcentaje de la escolaridad de los 2 

grupos de madres, trabajadoras, siendo el 37 5 de madres con estudios de primaria, el 

30.0% madres con estudios de secundaria, el 30.0% de madres con estudios técnicos 

y el 2 5 de madres con estudios profesionales ( Ver tabla num 2 ) 

En la tabla número 3, se observa la frecuencia y porcentaje del estado civil de los dos 

grupos de madres, siendo el 5.0% de madres solteras, el 47.5% de madres casadas, 

el 37.5% de madres que viven en unión Ubre y el 10.0% de madres divorciadas 

Como se puede observar en la tabla número 4. la frecuencia y porcentaje del rango de 

edad de los dos grupos de madres cae entre los 23 a los 40 años de edad 

Los datos de la frecuencia y porcentaje de las personas que viven con el niño, se 

pueden observar en la tabla numero 5 Se encontró que en los 2 grupos de madres 

el 7 5% el niño vive solo con la madre, el 25 0 % el niño vive con el padre y la madre, 

el 37 5 % el niño vive con el padre, la madre y hermanos, el 12 5% el niño vive con el 

padre, madre, Abuelitos El 15 VI, el nito vive con el padre, la madre, abuelito, tíos y 

hermanos y el 7 5%, el niño vive con el padre, la madre, abuelos y tras 



Corno se puede observar en la tabla numero 8 muestra el numero le hermanos que 

tiene el ideo, la frecuencia y porcentaje de los dos grupos de madres corresponde el 

V 5% al niño que es hijo único, el 7 5 % tiene un hermano, 32 5W.. el niño tiene 2 

hermanitos el 11 5% al niño que tiene 3 hermanos y el 5 0%, al nlho que tiene más de 

3 hermanos 

La tabla numero 7 muestra la frecuencia y porcentaje de la relación de madre e hijo en 

cuanto al juego en los dos grupos de madres se encontró que el 90.0% de madres 

juegan con el niño y el 10.0% no lo hace 

Como se puede observar en la tabla numero 8 la frecuencia y porcentaje de la relación 

de plática que tiene la madre con el niño de los 2 grupos de madres muesba que el 

91 5% de las madres platican con el niño y el 2 5 % de las madres que no platican con 

su hijo 

Lo que se observa en la tabla numero 9, la frecuencia y porcentaje del tiempo que le 

dedica la madre a su hijo. Se encontró en ambos grupos que el 30 0"„ de las madres 

le dedican una hora, el 2 5% una hora y inedia, el 12 5% dos horas, el 10 0% 3 horas, 

el 5 0% 5 horas, el 7 5% 7 horas y media y 22 5% más de 10 horas 

La frecuencia y el porcentaje de cada una de las subescalas en relación a los niños 

se observan en la tabla número 10. en ella se encuit ó que en el nivel de adaptación y 
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comunicación rer:eptiva es moderadamente alto el b5 /o, adecuado, el 315% . y 

moderadamente bajo el 2.5% restante 

En la tabla número 11 se puede observar la frecuencia y el porcentaje en cuanto al 

nivel de adaptación, comunicación expresiva, se encontró que es alto el 1? 5%, 

En la Tabla número 12 se puede observar la frecuencia en los niveles de comunicación 

por escrito , se distribuye de la siguiente manera -  2 5% moderadamente bajo y bajo el 

91.5% 

En la tabla numero 13 se puede observar la frecuencia y porcentaje del nivel de 

adaptación personal con relación a los niflul, Se chi:urdió que es alto el ? 5%, 

moderadamente alto el 17 5%, adecuado el 17 5% y moderadamente bajo el ? 5% 

En la tabla número 14 se puede observar la frecuencia y el porcentaje para cada una 

de las subescalas en relación a los ralos en cuanto al nlvel de adaptación doméstico 

Se encontró que es moderadamente alto el 35%, adecuado el 55.0%, moderadamente 

balo el 10% 

Como se puede observar en la tabla número 15, la frecuencia y porcentaje para cada 

una de las subescalas, en 'elación a los Hilos en cuarto al nivel de adaptación a la 

comunidad Se encontró que es moderadamente alto el 2 5%, adecuado el 17 5%, y 

moderadamente bajo el 20% 
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La frecuencia y el porcentaje para cada una de las subescalas en relación a los !MOS, 

se pueden observar en la tabla numero 16, se encontró que es moderadamente alto el 

47 5% adecuado el 45 0% y el 1 5% es moderadamente bajo en lo tocante a las 

reladones interpersonales 

En la tabla número 17, se puede observar la frecuencia y el porcentaje para cada una 

de las subesralas en relación a los nietos en cuanto al juego y tiempo libre de los odios 

se encontró que es alto 30 0% moderadamente alto 25 0%, adecuado, el 40 % y 

moderadamente bajo 5 0% 

Como se puede observar en la tabla número 18, la frecuencia y porcentaje de 

habilidades de competencia para cada una de las subescalas, en relación a los niños 

es Alto el ? 5%, moderadamente alto 30 	adecuado 65 0% y moderadamente bajo 

2 b% 
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En la tabla numero 19 ge puede observar la frecuencia y porcentaje de nivel desenrollo 

motor grueso pava cada una de las subescalas en ► elación a los pinos. Se encontró que 

es Alto el 4 / b%, moderadamente alto el 37 5 y adecuado el 20.0%La frecuencia y 

porcentaje para cada una de las subescalas en relación a los niños en cuanto al nivel 

de desarroflo motor fino, se puede observar en la tabla número 70 que es alto el 

10.0%, Moderadamente alto el 12.5%, Adecuado el 72.5% y moderadamente bajo el 

5 0% 



TABLA NUMERO 1 	
78 

OCUPACIÓN 1* LA MADRE 

CATEGORIA 	-TFRECUENCIA ABSOLUTA r % FRE e 1 It-VCIA lit-I Al IVA 

HOGAR 20 50 0 

COMERCIANTE 11 27 5 

TÉCNICO 5 12.5 

EMPLEADO 4 10.0 

TOTAL 40 

La presente tabla muestra la frecuencia de ocupaciones de la madre La más frecuente 

es la ocupación en el hogar ( 50% ), el 50% restante está divIdido en diversas 

ocupaciones lucia del Boga[ comerciantes ( 27 5',L ) técilicas ( 12.5% ) y empleadas 

(10.0%) Participaron 40 madres en este estudio 
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ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

CATEGORIA 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

TOTAL.  

FRECUENCIA ABSOLUTA 

15 

12 

12 

40 

% FRECUENCIA RELATIVA 

37.5 

30 0 

30.0 

2b 

100.0% 

La tabla número 2 muestra la escolaridad de las madres agrupadas por frecuencias 

De ellas, 3/ bb 	tienen estudios de primena; de secundaria, 30 0%; de nivel técnico, 

otro 30.0%. y de nivel profesional, 2.b% Para este resultado se consideró ambos 

grupos de madres ( las que trabajan fuera del hogar y las que trabajan dentro de él ) 

ESTI TEZ 115 DE 
1.14 BIBUIT

EB 
 ECA 
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ESTADO CIVII. DE LA MADRE 

CATÉDOMA 

SOLTERA 

CASADA 

UNIÓN LIBRE 

DIVORCIA 

TOTAL.  

FRECUENCIA ABSOLUTA 

19 

15 

4 

40 

% FRECUENCIA RELATIVA 

5.0- 

47.5 

37.5 

100 

100.0% 

Esta tabla muestra el estado civil de las madres, clasificadas en los siguientes grupos.  

madres solteras. 5%. madres casadas. 47.5%, en unión litxe. 37.5%. y madres 

divorciadas, 10.0% Se considera un total de 40 madres 
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EDAD DE LA MADRE 

EDAD DE LA MADRE FRECUENCIA ABSOLUTA % FRECUENCIA RELATIVA 

23 1 25 
24 1 2.5 
25 4 10.0 
26 2 5.0 
2 1 25 
28 3 75 
29 3 75 
30 3 7.5 
31 
32 2 50 
33 3 75 
34 1 2.5 
35 2 5 0 
36 1 2.5 
37 
38 1 2.5 
39 O O 
40 12 30 

TOTAL: 40 100.0% 

Esta tabla muestra la edad de las madres en los dos grupos con un total de 40 madres, 

que van desde los 73 a los 40 años de edad 
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PERSONAS QUE VIVEN CON EL NIÑO 

tAitooRIA 

MADRE 

PADRE, MADRE 

PADRE, MADRE, 
HERMANOS 

PADRE, MADRE, 
ABUELOS 

PADRE, MADRE, 
ABUELOS Y TIOS .  

PADRE, MADRE, 
ABUELOS, TIOS Y 
HERMANOS .  

TOTAL: 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

3 

10 

15 

5 

1 

6 

40 

%FRECUENCIA RELATIVA 

75 

25.0 

37.5 

12.5 

2.5 

15.0 

100.'1)(1 

Esta tabla muestra la frecuencia con la que el niño vive con otra personas, en los dos 

grupos de madres, que suman 40 madres El niño vive sólo con la madre, 7.5%. El 

niño vive con su padre y madre, 25.0%. El niño vive con su padre, madre y hermanos, 

37.5%. El niño vive con su padre, madre, y abuelos, 12.5%. El niño vive con su padre, 

madre, abuelos y hos, 25% El niño vive con eu padre, madre, abuelos, tlos y 

hermanos, 15.0%. 
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NUMERO DE HERMANOS QUE TIENE EL NIÑO 

NUMERO DE 
HERMANOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

% FRECUENCIA  
RELA1 IVA 

- - 
37.6 

 

1 
	

3 

2 
	

13 

3 
	

1 

4 

TOTALES 
	

40 

7.6 

32.5 

175 

 

 

50 

100 0% 

 

    

La tabla número 6 muestra el número de hermanos que tiene el niño.  en 15 casos el 

niño es hijo único ( 37 5 %) en tres casos el niño tiene un hermano (7.5 %) , eta  

trece casos el niño tiene dos hermanos ( 32.5 %) ; en siete casos el niño tiene tres 

hermanos ( 1/ 5 %) , y en dos casos el niño tiene cuatro hermanos ( 5.0 °Á) ) 
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JUEGA LA MADRE CON El NIÑO ? 

CATECIOW

SI  

NO 

TOTALES: 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

36 

4 

40 

%FRECUENCIA RELATIVA 

o 

10.0 
100.0% 

La presente tabla muestra la frecuencia con que la madre juega con el ÑU tomando 

en conséderación los dos grupos, madres que trabajan fuera del hogar y las que 

trabajan dentro del boga' Las que juegan con el niño son el 90 0%, mientras que las 

que no juegan son el 10 0 'vi, o sea un total de 40 madres 



39 SI 

NO iTOTALES:-  — - 	 40 

TABLA NUMERO 8 	 8 5 

¿PLATICA LA MADRE CON EL NIÑO ? 

CATEGORIA 	FRECUENCIA ABSOLUTA %FRECUENCIA RELATIVA 

etá 

2.6 

1-8-017.  

Esta tabla muestra a las madres que st platican con sus hilos 39 sl lo hacen (97 S % ), 

sólo una no platica con el ne5o ( 2 5% ) 



TABLA NUMERO 9 
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QUE TIEMPO LE DEDICA LA MADRE AL NIÑO ? 

CATEGORÍA DURACIÓN 
EN MINUTOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

% FRECUENCIA 
RELATIVA 

10 1 2.5 

15 1 2.5 

30 1 2.5 

60 12 30.0 

90 1 2.5 

120 12.5 

150 

t. 

10.0 

300 2 5.0 

420 1 2.5 

99/ 3 7.5 

998 9 22.5 

TOTALES: 40 100.0% 

   

La tabla número 9 muestra el tiempo que la madre le dedica al niño, tabulando:ni en 

Intervalos de diez minutos a nueve horas en el transcurso del dla, la mayor parte del 

tiempo o los fines de semana Se tomaron en cuenta a los dos grupos de madres, las 

que trabajan fuera del bogar y las que trabajan dentro del boga!, participando un total 

de 40 madres.  
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NIVEL DE ADAPTACION COMUNICACIÓN RECEPTIVA 

NIVELES 

ALTO 

FRECUENCIA ABSOLU1 A uin FRECUENCIA RELAlIVA 

MODERADAMENTE 26 65.0 
ALTO 

ADECUADO 13 32.5 

MODERADAMENTE 2.5 
BAJO 

BAJO 

TOTALES: 403 100.0% 

Esta tabla muestra la frecuencia en los niveles de adaptación comunicación receptiva: 

alto, O nitros ( 0% ); moderadamente alto, 26 niños ( 65.0 % ); adecuado, 13 Mos 

(32.5% ); moderadamente bajo, 1 nulo ( 2.5% ); se tomó un total de 40 niños, que 

provienen de los dos grupos de madres, las que trabajan fuera del hogar y las que 

trabajan dentro del hogar. 
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NIVELES DE ADAPTACIÓN COMUNICACIÓN EXPRESIVA 

NIVELES 

ALTO 	- - 	- 

FI ECUENCtA ABSOLUTA 54;111tiu-Élicl RELATIVA 

MODERADAMENTE 22.5 
ALTO 

ADECUADO 25 62 5 

MODERADAMENTE 1 25 
BAJO 

BAJO_
TÓT-LES 

o 
40 100.0%_ 

Esta tabla muestra la frecuencia en los diferentes nivel de adaptación comunicación 

expresiva, tomando en cuenta los grupos de comparación hijos de madres que 

trabajan fuera del hogar y las que trabajan dentro del hogar, con un total de 40 madres 

que participaron en el estudio Su distribución fue la siguiente• alto, 5 niños (12 5%), 

moderadamente alto, 9 rilflos (22.5%), adecuado. 25 'anos (62 5%); moderadamente 

bajo 1 niño (2 5%); y bajo, O niños (0 0%) 
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COMUNICACIÓN POR ESCRITO 

NIVELES 

ALTO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

ADECUADO 

MODERADAMENTE 
BAJO 

BAJO 
TOTALES: 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

1 

% FRECUENCIA RELATIVA 

2.5 

39 	 97.5 
40 	 100.0% 

Esta tabla muestra la frectiencii en lora niveles de comunicación por escrito en la que 

participaron 40 niños de ambos grupos. Se distribuye de la siguiente manera: alto, o 

ninuir (0.0%), moderadamente alto 0 niflutt (0.0%); ademado O rifles (0.0%), 

moderadamente bajo, 1 ni» (2.5%), y bajo, 39 niños (97.5%).  
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NIVEL DE ADAPTACIÓN PERSONAL 

NIVELES 

ALTO 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

1 

FRBUiNCIA RELATIVA 

MODERADAMENTE 	 7 
ALTO 

ADECUADO 	 31 

MODERADAMENTE 
BAJO 

BAJO 
TOTALES.  40 	 100.U% 

La presente tabla muestra la frecuencia en el nivel de adaptación personal del niño, en 

los dos grupos de madres en comparación, las que trabajan hiera del hogar y las que 

trababan dentro del hogar En total de 40 nitros se distribuyó asl alto, 1 niAo (2.5%) 

moderadamente alto, 1 rabos (1/ 5%); adecuado, 31 niños (77.5%); moderadamente 

balo, 1 niño (2 5%); y bajo O niños (0 0%). 

17.5 

77.5 

2.5 
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NIVEL DE ADAPTACIÓN DOMESTICA 

NIVELES 

ALTO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

ADECUADO 

moorRADAMENTE 
BAJO 

BAJO 
TOTALES: 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

14 

22 

4 

40 

% FRECUENCIA RELATIVA 

35 0 

550 

10.0 

o 
1000% 

Esta tabla muestra la frecuencia del nivel de adaptación doméstica en que se 

encuentra el niño Participaron 40 niños en total, de los dos grupos de madres, las que 

trabajan fuera del bogar y las que trabajan dentro del hogar. La distribución es la 

siguiente alto, O niños ( 10% ); moderadamente alto, 14 niños ( 35 0% ); adecuado, 

22 niños ( 55 0% ), moderadamente bajo, 4 niños ( 10 0 % ), y bajo, O niños ( 0 0% ) 
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NIVEL DE ADAPTACIÓN A LA COMUNIDAD 

NIVELES 

ALTO 

FREDÜENCIA ABOOÜJTA % FRECUENCIA RELATIVA 

MODERADAMENTE 25 
ALTO 

ADECUADO 31 77 5 

MODERADAMENTE e 20 0 
BAJO 

BAJO 
TOTALES.  40 100 0% 

Aqul encontramos la frecuencia del nivel de adaptación a la comunidad en que se 

encuentra el niño Se tomaron en cuenta los hijos de los dos grupos de medres' las 

que trabajan fuera del hogar y las que trabajan dentro del hogar Encontramos la 

siguiente distribución' Alto, O niños ( 0.0% ); moderadamente alto, 1 niño ( 2b 4: ), 

adecuado, 31 niños ( 77 5 % ); moderadamente bajo, 8 nintis ( 20.0% ) bajo, U niños 

(0 LPA, ) 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

NIVELES 

ALTO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

ADECUADO 

MODERADAMENTE 
BAJO 

BAJO 
TOTALES:  

FRECUENCIA ABSOLUTA % FRECUENCIA RELATIVA 

47 5 

45.0 

7.5 

o 
40 

19 

18 

3 

o 
100.0% 

Esta tabla muestra la frecuencia en el nivel de relaciones Interpersonales del niño, con 

la siguiente distribución: alto, O niños ( 0.0% ); moderadamente alto, 19 niños ( 47.5%); 

adecuado,  18 niños ( 45.0%); moderadamente bajo, 3 niños ( /.5%) . Tomando en 

cuenta los 2 grupos Hijos de madres que trabajan fuera del hogar e hijos de madres 

que trabajan dentro del hogar, siendo un total de 40 niños. 
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JUEGO Y TIEMPO LIBRE 

NIVELES 

ALTO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

ADECUADO 

MODERADAMENTE 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

12 

10 

16 

2  

% FRECUENCIA RELATIVA 

30.0 

25.0 

40.0 

5.0 
BAJO 

BAJO 
TOTALES. 

o 
40 

o 
100.0% 

Aqul encontramos la frecuencia en los niveles de juego y tiempo Ubre del niño. 

Participaron 40 niños, y su distribución es le siguiente' alto, 12 limos ( 30 0% ); 

moderadamente alto, 10 niños ( 25.0% ); adecuado, 16 niños (40.0%), 

moderadamente bajo, 2 nietos (5.0%); bajo O Mota (0.0%). 
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HABILIDADES DE COMPETENCIA 

bilVELEB 

ALTO 

moDERAUAmEN I E 
ALTO 

ADECUADO 

MODERADAMENTE 
BAJO 

BAJO 
TOTALES. 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

1 

12 

26 

1 

o 
40 

% FRECUENCIA RELAT IVA 

25 

30.0 

66.0 

2.5 

u 
100.0% 

Aqul tenernos la frecuencia en los niveles de habilidades para la competencia en que 

ea encuentra el nifIo 

Parbciparon 40 Mos. tomando de los dos grupos de madres, las que trabajan fuera de 

la casa y las que trabajan dentro de la casa. Los resultados fueron los siguientes alto, 

1 niño (2 5%), moderadamente alto, 12 miles (30 0%), adecuado 26 liflos (65.0%), 

moderadamente bajo 1 Orto (2.5%), y bajo O niflos (0.0%). 
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NIVEL DE DESARROLLO, MOTOR GRUESO 

NIVELES 	 Í FRECUI-NCIA ABSOLLU A 

ALTO 	 I 	 19 

mODERADAMENTV I 	 13 
ALTO 

ADECUADO 	 8 

MODERADAMENTE 	 O 

% FRECUENCIA RELATIVA 

47.5 

32.b 

20.0 

O 
BAJO 

BAJO 
TOTALES 

u 
40 100.0% 

o 

Esta tabla muestra la frecuencia en los niveles de desarrollo motor grueso en los 

40 niños que participaron.. alto 19 niños (47 5%), moderadamente alto, 13 nillos 

(32 b%), adecuado. 8 niños (20 0%), moderadamente bajo, O niños (0 0%). y bajo, O 

niños (0.0%) 
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NIVEL DE DESARROLLO MOTOR FINO 

NIVELES 

ALTO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

ADECUADO 

MODERADAMENTE 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

5 

29 

2 

% FRECUENCIA RELATIVA 

10.0 

12.5 

72 5 

5.0 
BAJO 

BAJO 
TOTALES: 

o 
40 

o 
100.0% 

Esta tabla muestra la frecuencia de los niveles de desarrollo del motor fino en loe 40 

niños que participaron en el estudio: alto, 4 niños (10 0%), moderadamente alto 5 iiiños 

(12.5%); adecaudo, 29 niños (72.5%); moderadamente bajo, 2 niños (5 0%); y bajo, O 

niños (0.0%) 
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PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA SIGUIENTE DISTRIBUCION DE 

LOS DIFERENTES SUBDOMINIOS 

N1 - No hay diferendee si/Ingle-neme en el nivel de adaptación de ft decimos 

interpersondes, entre hijos de medres que trebejan fuere del hogar e hijos de medios 

que M dedcan al hogar. 

N2.- Si hay ~rendes significativas en el nivel de adeptadón de Relaciones 

Interperionaies, en hilos de medras que trabajan fuere del hogar, e hijos de medres 

que ee dedican si hogar.  

En este comparación se observó toma de - 7562 y un rivei de significando de .4456 

( Ver gráfico núm. ).  

JUEGO Y USO DE TIEMPO UBRE 

- No adaten diferendes signilicelves en el nivel de adaptación del juego y uso de 

tiempo Ex*, entre niños hijos de madres que trabajan fuera del hogar e hijos de 

madres que as dedican el hogar.  



H4.- SI hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de juego y uso del 

tiempo libre, entre niños hijos de madres que trabajan fuera de su hogar, e hijos de 

madres que se dedican al hogar. 

Se observó una 2 de: - .0666 y un nivel de significancia de 0.2763. 

H5.- No hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de habilidades de 

competencia, entre Mos, hijos de madres que trabajan fuera del hogar, e hijos de 

madres que se dedican al hogar.  

H6.- Si hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de habilidades de 

competencia, entre hijos de madres que trabajan fuera del hogar, e hijos de madres 

que se dedican al hogar 

Se observó una Z de -0.2106 y un nivel de signifIcancia de 0.6332. 

Es relevante mencionar que en este nivel de habidad competente al sexo femenino 

tiene un nivel mes elevado en comparación a los del sexo masculino 

( Ver gráfica núm. 10) 

De esta forma se conciuye que es correcta la Hipotesis que dice no existen diferencias 

significativas en la socialización de rdflos, hijos de madres trabajadoras fuere del hogar, 

en comparación con los hijo* de madres que se dedican al hogar ( Ver gráfica n'Un 

9) 



NIVEL DE SOCIALIZACIÓN EN LOS DIFERENTES SUBDOMINIOS 

POR SEXO, 

RELACIONES INTEFLPERSONALES, 

- No hay didferendee significativas en el r*vs de adaptación de Relaciones 

Interpersonsies, de hijos de madres que trabajen fuera del hogar e hijos de madres 

que es dedican el hogar, en cuereo al sexo.  

H2.-SI hay ~rendes eignilicadvas en el nivel de adaptación de Reladonee 

Interpersonales, de hilos de madres que trabajan fuera del hogar • hitos de madres 

que se dedican al hogar, en cuanto al sexo.  

Se observó une Z de: -1.2356, y un *el de elgrdficancie de 02156 ( Ver (gálica núm. 

10 ) 



JUEGO Y USO DEL TIEMPO UBRE 
	

1 0 1 

H3 - No hay diferencias «indicativas en el nivel de adaptación y uso del tiempo libre, 

entre hijos de madres que trabajan fuera del hogar; e hijos de madres que se dedican 

al hogar, en cuento el sexo .  

H4.- SI hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de juego y uso del 

tiempo Ubre, hijos de madres que trabajan fuera del hogar, e hijos de madres que se 

dedican al hogar, en cuanto al sexo .  

Se observó una Z de: -0.4292 y un nivel de significancia de 0.6670 ( Ver gráfica 

núm.10) 

14AtilUDADES DE COMPETENCIA 

H5, 	Si hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de habilidades de 

competencia entre niños y niñas, hijos de madres que trabajan fuera del hogar, e hijos 

de medres que se decican al hogar, en cuanto al sexo 

H6.- SI hay diferencias significativas en el nivel de adaptación de habilidades de 

competencia, entre hijos de madres que trabajan fuera del hogar, e hijos de madres 

que se dedican al hogar, en cuanto al sexo ,  
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Se observé una Z de : 111603 y un nivel de significando de: 0.094111 ( VIII gráfica 

mim.10 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de esta forma se acepta la hipótesis que Ice: 

no obten dIferencies significativas en la eoclalizadán en cuanto al sexo, entre hijos de 

madres que trabajan fuera del hogar, e hijos de madres que se dedican al hogar. 
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NIVEL DE SOCIALIZACION EN LOS DIFERENTES 
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En el presente trabajo tiernos tenido la necesidad de analizar los aspectos más 

relevantes de la "Socialización", en los niños preescolares, fundamentándonos 

en las leonas más importantes, de los diferentes autores tales como: 

,1976 ) 

Ella dice que la socialización consiste en el desarrollo de procesos que 

favorecen la interacción con otras personas durante los anos preescolares, es 

decir es el comportamiento social que refleja el niño con sus padres hermanos 

y compañeros de juego 

Para ( COBURN 1980 ) Considera que la socialización es la adquisición de 

competencia social, tanto cognftiva como emocional, a fin de adoptar roles 

( GESELL, 1981 ) 	Dice que hay una evolución básica que controla la 

conducta, en donde pueden observarse ciertas caracterisficas especificas a 

cada edad, el la define como conducta personal social del niño Estos patrones 

del desarrollo normales, pueden usarse como puntos de referencia y 

comparación en el estudio del niño, especialmente si se formulan las 

tendencias de acuerdo con series evolutivas, en lugar de hacerlo estáticamente 

el niño representa dinámicamente hábitos personales, su seguridad en las 

afirmaciones, ante las pruebas individuales realizadas 

( MUSSEN 1911 ) El define la socialización como un proceso por el cual el 

individuo adquiere les conductas, crecerles, 1-101M05 y motivos apreciados por 

su lidiaba y por el grupo cultural al que pertenece Sin embargo por lo común 
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los niños adoptan únicamente aquellas características de personakdad y 

aquellas respuestas que su propio grupo social, religión y étnico considera 

adecuadas. 

( PIAGET 1984 ), Dice que la sodalización es el resultado más claro de la 

aparición del lenguaje. porque permite un intercambio y una comunicación 

entre los individuos 

( KOHLBERG 1980 ) Apoyándose en la teoría de Piaget, dice que el desarrollo 

de la personalidad social, discurre de forma análoga al desarrollo cognitIvo en 

los estadios especlhcos de la edad 

( JACOB 1983) Señala que el niño de cuatro años es sociable y se verifica al 

ser independiente, lo es en la casa, donde se verá que tiene posibilidades de 

vestirse, comer y bañarse solo. Todo dependerá de si se le estimula, de si se 

le permite, o por el contrario se le sobreprotege y no se le facilita valerse por SI 

misa o 

AM según ( JACOB 1983) Dice que los padres necesitan estar alerta cuando 

corrigen o critican a un niño de esta edad linos niños reaccionan con 

resentimiento interior, algunos pueden cambiar de tema, otros atacarán con 

palabras y puños El pequeño necesita contar con la seguridad verbal de 

cariño de la madre, ya que el niño anhela afecto. 

El padre desempeña un rol importante en la vida del niño, ya que se identifica 

con él 

En la segunda parte se analizan con mayo' profundidad los niveles de 

socialización y estudios realizados presentados en nuestro marco teórico. 
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Para ( BANDURA Y WALTERS 1963 ) Dice que el aprendizaje social. 

empieza con la premisa de que todo comportamiento es aprendido Tanto la 

adquisición de la conducta se puede comparar a una cadena en la que cada 

nuevo comportamiento está vinculado con un comportamiento anterior 

( SHERMAN 1915 ), El hace una investigación en niños de 4 y 5 años de 

edad, en un ambiente escolar, el cual llamó " jubilo de grupo " y en términos 

generales mostraron una reacción alegre y exuberante, como un estado 

positivo, y afectivo, desde el punto de vista la conducta social, esta se 

caractenzaha por una risa vigorosa, por gritos y por una actividad fisica cada 

vez más intensa corno por ejemplo, un vigoroso palmoteo o brincos 

( BAUMRIND 1966) El concluye que los niños seguros de si mismos resultan 

altamente calificados en sociabilidad. los niños disfónos son socialmente 

retraldos y por lo general, resultan bajos en competencia social, Los niños 

inmaduros tuvieron un elevado grado de dependencia e inferioridad en control 

de si mismos Por lo contrario los niños seguros de al mismos manifestaron 

tener padres que ejercen un control en el sentido de que informan a los niños 

acerca de sus sentimientos y acerca de la realidad de las cosas que explican la 

razón de ser de las limitaciones que imponen al comportamiento del niño y que 

exigen el cumplimiento de las reglas que rigen la vida doméstica, por lo que 

tienden a tener hijos de calificaciones muy altas en sociabilidad 

( MOORE 1914 ) Observó el juego de los niños, en un Jardín de niños, en la 

hora del recreo Encontró que la mayor parte del juego solitario parece estar 

orientado hacia un objetivo, corno puede ser el armar un rompecabezas, hacer 
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alguna tarea manual, edificar con cubos, leer o imitar algún papel Estas 

actividades son señales de una conducta madura, en cuanto responden 

funcionalmente al ambiente preescolar, ayudan al niño a establecer su 

identidad de papeles y satisfacen la necesidad que el niño ocasionalmente 

siente algún tiempo privado. 

( FITZGERALD 1981 ) Señala que los Psicólogos que han estudiado el 

comportamiento social en niños preescolares han realizado análisis detallados 

de las situaciones que provocan risa, los resultados indican que los estímulos 

más eficaces para provocar la risa son los sociales y los táctiles entre los que 

hay estímulos de muy diversas modalidades sensoriales pueden provocar la 

risa 

( HODGES 1961 ) Dice que las ventajas de la educación preescolar donde 

menciona que ésta no siempre se ha planeado conforme a las necesidades de 

los niños Más aún, hasta hace muy poco los centros preescolares se 

diseñaban para responder principalmente a las necesidades de los adultos, 

como por ejemplo en las décadas de 1940 y 1950, se establecieron escuelas 

preescolares para proporcionar a las madres obreras un lugar donde pudieran 

dejar a sus niños durante las horas de trabajo 

( HELGERSON 1943) Señala que la escuela preescolar es un excelente 

laboratorio para estudiar las muchas facetas de la primera interacción con 

compañeros en el ambiente escolar, principalmente a fenómenos tales como 

la selección de compañeros de juego 
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La interacción entre padres e hijos se puede identificar corno conducta social y 

el desarrollo de la personalidad del niño, por medio del estudio de los patrones 

de crianza infantil, con estos aspectos, se puede hablar de la influencia que 

ejercen los padres en el comportamiento social del niño. La socialización es un 

proceso dialéctico, en el que cada nuevo nivel de desarrollo exige que tanto el 

progenitor como el niño restructuren sus reacciones conductuales el uno con el 

otro y viceversa, ( RAMOS 198/ ) 

Podernos concluir que tanto este punto de vista corno todos los anteriores los 

apoyarnos en la idea de que para el estudio de los niños como elementos que 

forman parte de la socialización , esto es muy importante que el proceso de 

educación tiene como finalidad promover el desarrollo integral y armónico del 

ser humano, asl como la transmisión de valores, papeles sociales, y 

conocimientos que manifiestan la vida diaria. Cada ser humano es individual y 

va formando su propia historia en el transcurso de la vida, lo cual da la 

oportunidad de satisfacer sus necesidades especificas en la sociedad 
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Después de haber levado al cabo una revisión de los resultados y un minucioso 

análisis de loe resultados, se puede considerar, en el caso de la socialización de loe 

nietos que 

- Podemos tomar en cuenta en primer lugar. El nivel de habilidad competente que 

tiene la niña dando como resultado un nivel superior en habilidad competente en 

comparación con loe niños. 

- En segundo lugar, tomaremos en cuenta el dominio adaptativo de las relaciones In-

terpersonales, la niña es más sobresaliente un nivel arriba que los niños. Mencionando 

que corresponde al grupo de madres que trabajan fuera del hogar. 

Pudiendo** interpretar que los hijos de las madres que trabajan fuera del hogar son 

más independientes, debido a las condiciones y factores que Influyen en su medio. 

Lo anterior se desprende del análisis de los resultados de los dominios y subdomlnicie 

en las áreas que se evaluaron. En el caso del dominio de la SOCIALIZACION, 

especificamente, tomando en cuenta el subdominio de relaciones Interpereonales, Ice 

hijos de las madres que trabajan fuera del hogar tienen un nivel superior en 

comparación con el gnrpo de hijo* de madres que trabajan en el hogar. 

Las respuestas coincidieron tanto por la evaluación de la escala de SOCiellalCidl de 

lilneland, así como por parte de las educadoras a cargo de los alumnos partidpantes, 

como también por parte del método de observación que se Nevó al cabo y el rapan por 

parte de la Investigadora. 



11 53 

En el área del uso del juego y tiempo libre ambos grupos obhMeron calificador** 

adecuadas. 

En las Habilidades de Competencia, las niñas tuvieron un nivel aniba en comparación 

con los rallos. Hilos de madres que trabajan fuera del hogar. 

En el dominio de la COMUNICACIÓN, Subdominio comunicación receptiva se obtuvo 

un resultado del 65% moderadamente alto en los dos grupos. 

En el Subdominio erpreelvo dio un resultado del 62.5% considerándose adecuado en 

los dos grupos. 

En el Subdominio de escritura, se obtuvo un resultado bajo en uta Invesegadón, la 

frecuencia relativa de 97.5% en los dos grupos, este nivel es normal, ya que los niños 

en este nivel de acuerdo al programa de la S.E.P, a nivel Preescolar todavía no 

practican la escritura., 

Dominio de Habilidades para la vida diana. 

Subdominlo en el nivel de adaptación personal se obtuvo un resultado adecuado en 

ambos grupos con una frecuencia relativa de 77.5% 

Subdomlnlo doméstico, es adecuado en los dos grupos. 

Subdominio de la comunidad, también es adecuado en loe dos grupos,. 

En el dominio de habilidades Motrices, subdominio flno, se alcanzó un 72.5% en la 

frecuencia relativa, considerándose en adecuado para loe dos grupos. 

En el área del nivel de desarrollo motor grueso, se obtuvo un resultado de 47.5%, 

siendo este alto en los doe gagos, tanto en los hijos de madres que trabajan fuera del 

hogar, como los hijos de madres que trabajan dentro del hogar. 



Como podemos ver de acuerdo a loe resultados obtenidos en esta Investigación 

indican que las diferencias de un grupo en comparación con el otro, son ~mas, ya 

que no afecta el hecho de que la madre trabaje fuera del hogar. 

Los resultados anteriores Indican que es fundamental para el niño el afecto, la 

comprensión y la comunicación, pudimos observar en esta Investigación que no es la 

cantidad de tiempo que se le dedica al rallo, si no la calidad hablando cualitativemente, 

no cuantitativamente, ya que muchas veces la ruana de las actividades fatiga a la 

madre, por lo que no se da oportunidad a los aspectos fundamentales antes 

mencionados. 

Cabe mencionar el punto de vista que tenían los expertos en los arios 50S. y 60'. Ha 

Ido evolucionando. Ahora se considera que el hecho de que la madre trabaje fuera del 

hogar no afecte al ralo, si le brinda cariño, comprensión, y si lo escucha y orienta, 

dedicándole un tiempo codo, pero sustancioso y enriquecido de efecto. Ademas seria 

conveniente que loe padres se dieran cuenta de las necesidades de sus hilos, para 

brindarles apoyo. 

Con todo lo antes mencionado se puede observar que existe un amplio campo para el 

deeeffollo de futura! investigedonee en ef.t2 meterle, que bien hen 9do reallzades 

en otros Rases, sería Importante que se realizaran en nuestro Pais. 

Estas Investigaciones pueden enfocarse en relación a.  

- 	Evaluar la socialización en un grupo de nivel medio, medio alto y alto 

- 	Evaluar la socialización en Guarderías ó Estancias infantiles 



Evaluar la socialización en las Escuelas partiagares, en grupos de comparación 

en ralos y Mas 

Evaluar la sodallzación en el niño de acuerdo con el tipo de trabajo que 

desarrolla la madre. 

Evaluar la sodallzadón en niños de Jardines de Niños en Provincia, y por último 

seria Importante que se realzaran campañas, para la orientación a los padree en 

cuanto al desarrolo social del pequeño, en ellas se hallarla no solo de sodalzadón 

sino de las diferentes etapas de desarrollo en el que el riño del que permitan la 

Inducción paliaba pero constante de una nueva generación, dando como multado 

bases más firmes para el Miro de México, evitando cada die más tener niños 

maltratados por la Inexperienda de los padres. Ya que tomaremos en cuenta que los 

niños del Muro Minen que estar mucho más preparados en todos los aspectos de la 

vida Teniendo como resultado un Pah de nuevas generaciones y una plenitud de 

desarrolo. 

Esta capadtadón a los padres de lamia se puede llevar a cabo en los Jardines de 

Mos, en las Escuelas Preescolares, Guarderlas, Estancias Infantiles, Etc.  

Tomando en cuenta que e riño en esta edad, se muestra en una etapa de desarrollo 

fundamental en sus primeros años de vida, que si esta es buena emlquedda de afecto, 

de comprensión, de comunicación, etc el niño cercare sano dando como resultado 

firmeza en sus bases para toda la vida .  



LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Dentro de las Imitaciones que se presentaron en esta investigación, se cuentan las 

sigtáentes: 

a).- Sólo se consideraron niños y niñas en edades de 4 y 5 anos de edad. 

b).- La muestra se compuso únicamente únicamente de niños en un nivel socio-

económico bajo. 

c).- Se tomó la muestra en un solo Jardín de niños en el D.F sin que haya sido 

posible abarcar más Jardines de niños, en el D.F. 

Por lo tanto cabe preguntarse al en otros Estados de la República Mexicana, hay 

diferencias significativas en cuanto a la sodalzadón de niños mexicanos, preescolares, 

hijos de medres trabajadores fuera del hogar e Nos de madres trabajadoras dentro 

del hogar, con otro nivel socioeconómico, cultural, ya que vallan las diferencias de 

costumbres y ritmo de vida en comparación con el D.F. 

Con base en lo antes mencionado consideramos conveniente proponer pare el futuro, 

realzar una Investigación para estandarizar el Instrumento con nitros mexicanos 

Un estudio donde se establezcan diferentes niveles socioeconómico , y en diferentes 

Estados de la República Mexicana 
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AP EN DIC E I 

ENTREVISTA 

FICHA DE IDENTIFICACION 

A) • NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO (A) 

B).• EDAD 	SEXO 	  

C) • GRADO PREESCOLAR 	  

D).- DOMICILIO PARTICULAR 	  

E) - ESTADO CIVIL DE LA MADRE 	  

F).- ESCOLARIDAD DE LA MADRE 	  

G) • OCUPAC ION DE LA MADRE 	  

H) - SUELDO DE LA MADRE 	  

I) • NUMERO DE HIJOS 	  

J) • ESCOLARIDAD DEL PADRE 	  

K) - OCUPACION DEL PADRE 	  

L),- SUELDO MENSUAL DEL PADRE $ 	  



II • 
	 1J3 

CUESTIONARIO 

LUTERACCMLIQSJAL QUE TIENLEEL NIÑO EN SU NUCLEO FAMILIAILY 

EN EL JARDIN DE NI/Q5 

1 • ¿JUEGA USTED CON SU HIJO'? 	  

7 • ,PLATICA USTED. CON SU HIJO? 	  

3 • ¿OUE TIEMPO LE DEDICA USTED. A SU NIÑO? 

4 • ¿REGAÑA USTED, A SU NIÑO? 

5 • ¿CUAL ES SU MODO ACOSTUMBRADO DE TRANQUILIZAR AL NIÑO CUANDO 

ESTE HACE BERRINCHES? 

6 • ¿CUAL ES SU MODO ACOSTUMBRADO DE PREMIAR A SU HIJO CUANDO LE 

INFORMAN A USTED. QUE SU NIÑO SOBRESALIO EN ALGUNA MATERIA Y ESTE 

SE PORTO MUY BIEN EN EL SALON DE CLASE 	  
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7 • ¿CUANDO A USTED LE INFORMAN OUE SU HIJO ES MUY TRAVIESO Y QUE 

SE PORTO MAL EN EL JARDIN DE NIÑOS, OUE ES LO QUE HACE USTED? 

8 -¿LE AYUDA USTED, A SU HIJO EN LA REALIZACION DE TAREAS? 

9.• ¿USTED. SABE CON QUIEN INTERACTUA MAS SU HIJO EN EL JARDIN DE 

NIÑOS 

10 	SU HOGAR CON QUIEN PLATICA MAS SU HIJO? 

11 • ¿QUE PROGRAMA DE TELEVISION LE GUSTA MAS A SU HIJO? 

12.• ¿SABE USTED, CUAL ES EL JUGUETE PREFERIDO DE SU NIÑO? 

13 • ¿COMO CONSIDERA USTED, A SU NIÑO ES SOCIABLE, POCO SOCIABLE 

OSE AISLA 	  
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14 • ¿USTED, ESTA CONFORME COMO ES SU HIJO, LE OUSTARIA QUE FUERA 

DE OTRA MANERA? 

15 • ¿QUE ES LO QUE DESEA USTED, PARA SU HIJO CUANDO ESTE SEA MAYOR 

DE EDAD? 	  

ORSEFIVAC IONES 
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APENDICE 1, 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREESCOLAR 

DIRECCION DE OPERACION DE JARDINES DE NINOS 

FICHA DE IDENTIFICACION DEL PREESCOLAR  

1 - JDENTIFICACION  

FORMA DE DATOS. PRE REQUISITO A LA INSCRIPCION DEL PREESCOLAR 

EN EL JARDIN DE NIÑOS POR PARTE DE LA SEP  

NOMBRE DEL NINO 

Apellido Paterno 	Apellido Materno 	Nombro ( ). 

Domicilio 	  Telefono 	  

J. De N 	  Telefono 	  

Dom icilio 	  Educadora 	  

Gradoo, 	 Grupo 	  Fecha 	  

ANTECEDENTES FAMILIARES• 

Nombre del padre 	 Edad 	  

Ocupación 	  Escolaridad 	  

Sueldo Mensual Salario Mínimo 	 Inferior 	  

Superior 	 Nombre de la Madre 	  

Edad 	Ocupación 	  Escolaridad 	  

Sueldo Mensual Salario Mínimo 	  Inferior 	  

Superior 	  
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AMBIENTE FAMILIAR; 

Persona s con las que vive el niño• padre 1 ) madre 1 ) abuelos 

Tios ( ) PrifTIOS 	) Otros 1  ) 

Número de hermanos 	edad y sexo 	  

Lugar que ocupa entre los hermanos 	  

No. total de personas en su hogar 	  

AMBIENTE FISICO• 

Cesa ( ) Departamento ( ) Cuartos ( ) Propios ( ) Alquilado ( 

Otros ( ) Número de cuartos 

ANTECEDENTES PRENATALES .  

Embarazo 	 Parto 	  

DESARROLLO 

ter. año de vida. 	 En la actualidad: 

Alimentación complete ( ) Incompleta ( ) 	Completa ( ) Incompleta ( ) 

Sueño 	  

Dentición 	  

Madurez Neuromoiriz 	  

Evolución posterior al año 	Marcha 	  

Len guate 	  

Control de est Interes 	  

Antecedentes de Salud Enfermedades que ha padecido 	  

Enfermedades que padece 	  
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Vacunas recibidas 	  

Otros antecedentes proporcionados por los padres posteriormente al llenado de 

la ficha. 

OBSERVACIONES 	  



APÉNDICE II  

ESCALA DE DESARROLLO SOCIAL DE 

" VINELAND ".  



INSTRUCCIONES AL MAESTRO 

La Escala de Comportamiento Adaptativo de Vineland, miden el desarrollo del niño 

en sus diarias actMdades que son necesarias para cuidar de si y convivir con los 

demás, los asuntos o temas se dividen en cuatro dominios , cada uno de los cuales 

contienen 2 ó 3 subdominlos 

El de SOCIALIZACIÓN, contiene tres subdominios a) - Relaciones interpersonales, 

b) - Uso del juego y tiempo Ubre, c) - Habilidades de competencia Las relaciones 

interpersonales verifican la forma como el niño interactüa con los demás; el 

subdomlnio de uso de juego y tiempo libre, como juega el chico y qué hace en su 

tiempo libre el de Competencia mide como el Infante demuestra su habilidad para 

demostrar responsabilidad y sensibilidad hacia los demás 

Lea cada pregunta con mucho cuidado y decida si aplica o asigna registro bajo el 

encabezamiento de "ejec ación observada o ejecución estimada" 

Si usted tiene conocimiento de primera mano sobre el desarrollo del niño en la 

actividad descrita en le pregunta, y tiene la suficiente oportunidad de observar como 

realiza situaciones en las cueles el chico desarrollarla la actividad, asigne un registro 

en la columna marcada " Ejecución Observada " 

Si usted, esta seguro de la ejecución del chico en tal actividad, o ha tenido poca 

oportunidad de observar si el niño lo harta, entonces estime el desarrollo del chico 

en otras áreas Marque el registro en la columna " Ejecución Estimada " 

El REGISTRO 2, si el niño usualmente ejecuta alguna actividad descrita por el 

enunciado o pregunta en forma satisfactoria ; o también habilidad registre 2 si el 
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niño la ejecuto o lo hizo en el pasado, se ha superado la actividad, algunos asuntos 

involucran actividades por ejemplo; lavar y secar las manos, en tales casos el niño 

no ha de ejecutarlas bien ambas a fin de marcar 2, otros asuntos nombran 2 

actividades pero se satisfacen sólo una, por ejemplo, observar la T V, u olr la radie 

Independientemente, anote 2 si el niño hace alguna. 

Se califica con REGISTRO 1, si la ejecución de algún estado transitorio o 

emergente, si es hace algunas veces, pero no de ordinario, y se ejecuta con éxito 

completo, o si sólo se ejecutó parte de la actividad sin éxito total. 

El REGISTRO O, se aplica cuando el niño nunca o muy raramente ejecuta total 

satisfacción en la tarea descrita en el enunciado. También podría asignarse un 

registro O, sl hay circunstancias limitentes, tales como Impedimento ?laico o mental, 

o una Inhabilidad ( alteración ) sensorial, que Impida la correcta ejecución.  

SI usted, asigna un registro bajo desarrollo observado o desarrollo estimado, 

recuerde que la regla general para asignar un registro es si el chico, usualmente, en 

algunas veces o nunca, ejecuta la actividad marcada en la escala, no si el niño 

puede o no hacerlo. 

Responda cada enunciado, aún si alguno parece corresponder a un niño más 

pequeño o mayor 

Ha de tenerse mucho cuidado en responder todos y cada uno de los enunciado. 

Asigne solamente un registro o una habilidad o enunciado, no marque un registro 

bajo desarrollo observado y desarrollo estimado, para un solo enunciado asigne el 

registro escribiendo una X como se muestra 



REGISTRO DE ENUNCIADOS 
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2, SI, usualmente 

1, Algunas Veces, parcialmente 

O, No, nunca 

27 - Identifica 	  
desarrollo observado 	 desarrollo Intimado 

derecha e 

izquierda X 1 0 	 2 1 0 

en otros 

Se da un espacio para registrar los cementerios y observaciones aceres de les 

actividades del chico en las páginas del cuestionario. Liste les actividades que 

ejecuta el niño excepcionalmente bien o mal, escriba lo que el niño puede hacer 

pero no lo ejecuta, y anote o escriba información adicional acerca de las diarias 

actividades del niño. 

NO TOTALICE LOS REGISTROS, ni complete el sumario de estos en la última 

página del cuestionarlo, esto se hará por la persona que interprete el cuestionario 

POR FAVOR COMPLETE LA PAGINA DE SUMARIO DE OBSERVACIONES, que 

sigue a cada habilidad o dominio 

Gracias por responder y completar la escala de conducta adaptativa de Vineland, 

Educativa de cuestionarlos de salón de clases 
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APENDICE No. 2 

"VINELAND" 

DATOS DEL NIÑO 
	

DATOS DEL MAESTRQ 

NOMBRE 	 SEXO NOMBRE 

DIRECCION GRADO O AREA QUE IMPARTE 

TELEFONO 	GRADO SCHOOL 

CALIFICACION ACTUAL DATOS DE OTRAS PRUEBA, 

DIAGNOSTICO INTELIGENCIA 

RAZA SI LA HAY 

ESTATUS ECONOMICO (SI PROCEDE) 

OTRA INFORMACION PERTINENTE 

FECHA DE CUESTIONARIO 

LOGROS CONSEGU DOS 

COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO 

FECHA DE NACIMIENTO OTROS 

EDAD CRONOLOGICA 

RAZON PARA APLICAR EL CUESTIONAHIn 

ANTES CE COMPLETAR LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA PAGINA N° 2 
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DOMINIO DE LA COMUNICACION 
	

Dese rollo Desarrollo 
Subdominio receptivo 

	
Observado Estimado 

1 • 	Demuestra entender el significado de "no" (por 

ejemplo para y continúa su actividad o •indice 

conocimiento de cuando deberá parar ) 

2 - 	Demuestra entender el significado de "si" está 

bien por ejemplo sonríe o procede con su actividad 

3 • 	Demuestra entender el significado de al menos 10 

palabras (por ejmplo toma un libro si se le pre• 

gunta ¿Donde esta tu libro 7  

4.• 	Señala al menos con precision una parte princi-

pales su cuerpo cuanoo se le cuestona (Cabeza ojee ele ) 

5 • 	Señala con precisión todas las partes de su cuer-

po cuando se le pregunta o indica el (niño señala 

cabeza, ojos, nariz, pies, etc. 

NO REGISTRE 1 

8 • 	Escucha con atención a ciertas intrucciones cuan• 

do se le habla directamente 

7 - 	Escuchacon atencqin algún re;ato al menas 5 minutos 

8 - 	Atiende ia lectura de :a escuela por mas de 15 minutos 

fu 	niño solo ober de lecturas de "'Meres reg,sttel 

9 • 	Sigue las instrucciones que contienen un objeto 

y una acción (por ejemplo ''toma un libro' , 

"encuentre el zapato' etc 

10 • S gua instrucciones del tipo 	emJnces.  la  pa abra 

entonces " puede referirse, como en "si tienes frío 

ponte un suéter" 

PARA REGISTRO E INTERPRETAC ION SOLAMENTE 

Suma de 2 s. 1s. Os, 	 REG'STRO RECEPTIVO 

BRUTO (Total obser• 

vado y total estimado) 

2 1 2 1 	O 

2 1 	O 2 1 

2 1 	O 2 1 	O 

2 1 2 1 	O 

2 1 2 1 

2 1 	O 2 1 	O 

2 1 	O 2 1 	O 

2 1 	O 2 1 	O 

2 1 	O 2 1 	O 

2 1 	O 2 1 	O 



2 1 O 

2 1 O 

2 1 O 

2 1 O 

2 1 o 

2 1 O 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 o 
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Dese rollo 	Desarrollo 
Obse vado Estimado 

REGISTRO DE PREGUNTAS 2 • Si usualmente 

1 • Algunas veces o en partes 

0.• No, nunca 

DOMINIO DE LA COMUNICACION .  

Sub•dominio :Expresivo 

1 - 	Imita sonidos de loa adultos pocos instantes des• 

pués de escucharlos ( por ejemplos' niño dice Bu•Bu 

ó "mama ó gua -gua, si el niño dice palabras. registre 2 

2.• 	Gesticula apropiadamente para indicar "si" "no' o algo 

como no quiero, etc. 	  2 

3.• 	Indica preferencia cuando tele ofrece algo ( por ejem- 

plo "¿Te gustada ir al parque o ver T V ? 	 

4.• 	Nombra al menos 20 objetos familiares. sin que se 

le cuestione NO REGISTRE 1 	  

5.• 	Dice al menos 20 palabras reconocibles, NO REGISTRE 1 

6.• 	Dice el menos 100 palabras reconocibles. NO REGISTRE 1 

7.• 	Pronuncia frases conteniendo un sujeto y un verbo, 

o 2 sujetos ( por Templo "Sandra camina "o "Le silla 

de Miguel " ) 	  

e.• 	Utiliza enunciados de 4 o más palabras (no se requiere de 

una correcta articulación o gramática, para registrar 2) 

9.• 	Habla en enunciados completos conteniendo un 

sujeto y un verbo, usando gra matice correctamente 

podo general 	  

10.• Expresa un mensaje simple ( por ejemplo 'vamos al 

jardín " ) 	  

11 • Relata espontáneamente sus experiencias en térmi-

nos simples ( el niño debe usar palabras simples o 

2 1 

1 

2 1 

2 1 

2 1 o 

2 1 O 

2 1 

2 1 o 

2 o 

2 1 
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e nn la or ~Atina n artimilw 

dpha usar lada. acial 

nnmhr•a riiandn aa 

tón rnmplat& inelulantin ni.rlarl y tallada 

la trama ría aloun 

tratan 

la nihil  u tiilrl bgen un. 

Oei acrlitni in 

frases cortas,tales como "cocino', "juego". "pelota ", etc. 

Para poder registrar 2 

12.• Relata experiencia en detalle cuando se le solicita. 

(la cantidad devcdetall 

ción, esto más importante ). 

13.• Pregunta cuestiones que involucran "Ose, "Donde", 

"Quien " y "Cuando" (el chico 

palabras. NO REGISTRE 1 ). 

14.• Un el primer nombre o mote de hermanos, amigos 

o parientes. o espec if ice sus 

le solicite 

15.- Especifica su primer nombra y apellido cuando seis 

pregunta sPhr..11n 

115.• Cuando se le pregunte sobre mes y día de su 

cumpleaños 

17.- Dice su número telefónico cuando se le pregunta 

18.• Sabe su direcc 

Cuando se le solicite. ( No es necesario saber el código 

postal pare registrar 2 

19 • Relata las partes básicas de una historieta popular, 

cuento común, argumento 

programe de t.y. sin %te se le anime a ello. 

20 • Sabe cuál de 2 objetos no presentes es más grande )  

por ejemplo. El niño sane decir correctamente e 

as más chico que el gato 

21.• Usa "un y "el" en frases o enunciados ( ejemplos: 

"Un perro" y "la pelota " 

o " el " pero no ambos. Registre 1 

22 - Usa de forma correcta "aíras " o "entre - corno preposi• 

cien en une frase ( por ejemplo "abras 

o " entre la mesa y al silla " 

23.• Usa" en torno e" o "alrededor de " como preposición 

en una frase ( por ejemplo " Tfra a 

2 	1 o 2 	1 	0 

2 	1 2 	1 

2 o 2 	1 	o 

2 	1 2 	1 

2 	1 o 2 	1 	o 

2 	1 2 1 	o 

2 	1 2 	o 

2 	1 2 	1 	O 

2 	1 2 	o 

2 	1 o 2 	o 

2  O 2 	1 	O  
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2 
	

o 

2 
	

o 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 

1

11

1 

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTER 1

1 11

0N.  

"alrededor de la esquina " ). 

24.- Usa treses o enunciados contenidos "Pero " y " o " 

( por ejemplo "Rodolfo o Emm " 

Sandra quiere estudiar ". 

25 • Usa plurales irregulares ( por ejemplo "el agua ", 

"las anuas " el ares" y 

requerirán cambio de forma más que adicionar una s. ) 

28 • Articule claramente, sin sustituciones de sonido 

(por ejemplo Roma o "reme ", " rio" o" lio. si hay algun 

sustitución del sonido, registre 1. ) 

27 • Expresa ideas da más de un modo, sin ayuda ( por 

ejemplo e chico dice. "la sra es une per 

esto es, es muy amable, amigable, etc.) 

28.. De indicaciones más complejas a otros ( por ejemplo 

indica instrucciones de lugar a alguién 

a distancia . ) 

29.• Tiene metas realistas a largo plazo y describe en 

detalle planee 

comentarios aislado* falsa como "quiero ser maestro" 

sin talguna explicacion o idea corno lograrlo, registre 0. ) 
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SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION. 

Suma de 2s 18, Os. 

REGISTRO EXPRESIVO BRUTO. 

(Sumas de totales observados y estimados ) 

El siguiente subdominio comienza en la página siguiente 

Antes de proseguir, por favor coteje que efectuó un registro sobre cede habilidad 

de los registros 13.29.  

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.  
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D 
E 

o 2 

2 

1 2 

1 2 

1 2 

2 1 

o 2 1 

1 2 

1 o 

le S° 
s4+me4e— 

152MINIQ_DE 	COMUNICACION  
Subdominio de escritura. 

Registro de habilidades 	2. SI usualmente 

1. Algunas veces ó parcialmente 

0. No, jamás. 

1.• 	Nombre todas las letras del alfabeto de memoria, 

(las letras pueden o no salar en secuencia, si el niño 

sabe la canción de ABC. pero no el alfabeto . registre 1 ). 

2 	Identifica todas las letras impresas del alfabeto 	2 

mayúsculas y minúsculas 

3.• 	Lee al menos 3 signos comunes (por ejemplo "empujar" 

lleves de agua "'caminar", lodo ello como símbolos gráficos• 

siel chico reconoce loe signos pero no lee las palabras 

registre I.) 

4 • 	Lee al menos 10 palabras en silencio o voz alta 

5 • 	Lee historietas simples (por ejemplo cuentos de 

Walt Disney, Blanca Nieves, etc. aun escucha) 

6.• 	Lee por propia iniciativa ( es importante el interés 

y selección expónlanea del material ) 

7.• 	Lee al menos libros de segundo grado ( nivel ), bien sea 

en silencio o voz alta 1 la hobilidad es más importante 

que el interés ). 

8.• 	Lee los libros e menos nivel 40. grado en silencio o voz 

baja ( es más importante la habilidad que el interés ) 

9.• 	Lee historietas en los periodicos de los adultos, 	2 
(el niho debe haber leido y entendido al menos 2 

historietas de I diario para marcar 2) 

10.- Lea al menos 4 historietas miras cómicas ida algun 

perlodico o revista cada semana, por iniciativa propia 
De 

2 

2 

2 1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

o 

o 

o 



11 - Ordena temas o palabras en orden alfaberico por 

primer letra ( el niño debe ordenar de esta manera 

en forma indepeid ente barajas u otras cosas por alfabético, 

o tener alfabetizada una lista de palabras, elmenos 

doble a fin de registrar 2 

12.• Usa el diccionario,) si rec111,rarco aviirra Jan qua 	lía 2 	1 0 2 	1 	O 

pronuncie algun a palabra para encontrarla registre 1 

El chico debe haber usado el diccionario independientemente 2 	1 () 2 	O  

al menos 2 veces a fin de registrar 2) 

13.- Usa la tabla de contenido al leer los matar Jala( 	al runa 2 	1 o 2 	O 

debe usar una tabla de conenido al menos 2 veces en 

forma independiente a fin de registrar 21 

14.• Usa el indice al leer algo (el niho debe de sabe r Iterad/1.11n 2 	1 o 2 

Indice independientemente al menos dos veces a 

fin de marcar 2).  

15 • Imprime o escrib o su rmmhro y aroallwirk 2 	1 o 2 	1 	0 

16 • Imprime o escribe de memoria al menos 10 p irlabrac 2 	1 o 2 	1 	o 

17.• Imprime o escribe enunciados de 3 o 4 palabras 	no su 2 	1 o o 

necesaria una gramática perfecta ) 

18.• Imprime o escribe notas cortas o me ncrmicre (al salí, 2 	1 o 2 	1 	o 

debe haber escrito independientemente al menos 3 

notas o registros para anotar 2, una nota por registro 1) 

De rf9 le De le 
Es ttirriaricy- o efdr., 
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2 1 

2 

2 
	

O 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.• Escribe con letra manuscrita la mayor parte del 

tiempo ( si al niño escribe solo su nombre en esta 

letra , anote 0 . No registre 1). 

20.- Escribe o rpincipia por escribir cartas ( el niño debe 2 

haber escrito y enviado al menos 2 cartas de 3 enunciados 

cada uno . NO REGISTRE 1). 

21.- Escribe cartas más complicadas.( el chico debe 

haber escrito y enviado de propia iniciativa al menos 

5 cartas de al menos 10 enunciados para registrar 2 

y al menos 3 de tales para anotar 1). 

22.• Escribe cartas comerciales ( el niño independiente-

mente debe haber escrito al menos 2 de tales misivas 

y enviado por correo ). NO REGISTRE 1. 

23.• Envia les cartas correctamente( el niño debe haber 

enviado al menos 3 misivas a fin de anotar ), otra 

persona puede anotar el domicilio, solo se omite el 

código postal, registre 1). 

24.• Registra o escribe reporte o composiciones ( el niño 

debe haber escrito al menos 2 reportes o composiciones 

de al menos un apágina cada uno ). No registre 1 

Desarrollo Desarrollo 
	 2 

2 

2 

2 

2 

O 

O 
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Observado Estimado 

PARA REGISTRO PERSONAL E INTEMPRETACION SOLAMENTE 

Suma de 2s, la. Os.  

REGISTRO BRUTO " ESCP ITURA 

( Sumas de obsevados y estimados ) 

El siguiente subdomin lo se inicia a continuación. 

Antes de proseguir asegurarse de babar marcado un 

registro por cada enunciado en este subdominio. 

El 
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Observada Estimada 
DOMINIO DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

Subdominio Personal 

Registro de habilidades 2. si, usualmente 

1. algunas veces, parcialmente 

O. no, nunca. 

1.- 	Chupa o mastica galletas crujientes: algunas veces 

puede sujetar el alimento. 	
2 

2 • 	Come alimentos sólidos (por ejempto vegetares 

cocinados, carne picada y manzanas, el niño debe 

masticar a fin de que se registre 2 pero el alimento 

requiere ser fácil de comer. 	
2 

3.• 	Bebe una taza o vaso. ( pudiendo ocurrir sigui dertatne 

al beber). 

4.• 	Chupa un p 

registrar 0 ) 

ti.• Bebe sin ayuda de una nave o espite ( el nino puede 

obtener ayuda al beber de una alacena ella. y puede 

sentarse a fin de alcanzar el grifo ) 	
2 

6 	Come por si mismo con su cuchara ( puede haber 

algún derramamiento de la comida) 	
2 

7.• 	Come por si mismo con cuchara sin derramar r el mino (lene 

sujetar correctamente la cuchara para marcar 2). 	
2 

8.- 	Come solo con tenedor (puede ocurrir algun derrame ) 

9.• 	Usa competentemente cuchara, tenedor y cuchillo. 

10.• Indica pantalones húmedos o sucios ( su calzón), 

señalando. Vocalizando o quitándoselos (distinto e llorar) 

11.• Orina en el sanitario o minina ( si el niño solo tiene 

control parcial de su vejiga anote 1 . 

12.• Deleca en e' sanitario o vesimila si el niño solo gene 

control,de su intestino marque 1 ) 	
2 

D 	starzlaca. Dei 

1 2 1 

1 2 1 

2 1 2 1 
upare 1 arar chico no se Te ca uno nay que 

2 1 O 2 

1 O 2 1 o 

1 O 2 1 O 

1 2 1 O 

2 1 

2 1 O 2 1 O 

2 1 O 2 1 

2 1 2 1 

1 2 1 0 
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2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 

2 1 
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Observado Estimado 

13.• Pregunta para utilizar el sanitario. o lo que hace 

por iniciativa propia. 	
2 

14.- Está entrenado en lo 

fisiológicas por la noche ( puede ocurrir accidentes 

ocasionales si usa pañal por la noche, marque 0 ) 

15.- Utiliza cuidadosamente el sanitario y cuida de su 

limpieza, incluyendo jalarle al W.0 y lavaras las manos 

sin ayuda . NO REGISTRE 1 

18.• Se baña sin ayuda , intentando inmolen s 

17.- Se laya la cara con jabón y se seca la cara sin ayuda 

18 • Se seca con la toalla sin ayuda 

19.- Se baña o ducha completamente y se seca adecuadamente 

sin ayuda- . REGISTRE 1 

20.• Coge cepillo y pasta dental para lavarse tos dientes 

sin ayuda NO REGISTRE 1 

21.• De buena gana te permite a quien TO cuba tilnpiarte 

la nata o el mismo lo hace si el riño no esta avisado 

de que la nariz se debe limpiar , registre 0 ) 	
2 

22.• Cuida su nariz sin ayuda y sin que se le recu 

23 • Cuida su propio cabelo sin ayuda y sq) que tenga que 

recordarle, el niño debe lavar, secar y peinar o cepillar 

impelo, pero puede requerir ayuda para repetirlo 

Estilizarlo o fijarlo. NQ REGISTRE 1 	
2 

24.- Cuida de las uñas de sus dedos sin ayuda, manteniendo 

limpias uñas y 'liarlas, usa tijeras, lije y cortauñas .  

28.• Cubre su nariz y boca con las manos cuando tose o 

estornude 
Ej 

1 
totumo a sus necesiaaaes 

2 1 

2 
¿Catee 

2 1 

2 1 

2 1 

2 

2 

1 
broa 

2 1 

1 

2 

2 
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Observada Estimada 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

26.• Evita a personas con enfermedades contagiosas. 

sin que sea compelido a ello, (si el niño permite 

contacto con personas con catarro, pero evita aquel 

con personas portadoras de enfermedades más serias. 

registrar 1, si el niño no esta en aviso delesento de 

contagio , marque O). 	
2 

27.- Cuida de su bienestar sit ayunare! nino anos evitar 

el contacto con personas que se sabe estan 

en termas, cuida de heridas y quemaduras, toma sus 

medicinas y usa un termómetro de manera atroPiasa, 

y sabe llamar al médico. Si hay alguna emergencia 

Si el niño no sabe esto , pero ejecuta los demás 

esfuerzos marque 1, si no marque 1 si no marque O 

28.- Se quita un suéter. abrigo o falda abierto al frente 

sin ayuda ( el niño puede ser ayudado a desabotonar 

o correr un cierre de la prenda) 

29 • Se pone el zapato en el pie corr 

se le ayude ( el niño no requiere de saber abrochase 

las agujetas o accionar la hebilla para marcar 2) 

30 • Ata las agujetas del zepatoen arco, sin ayuda 

31 • Se coloca prendas del tipo " empujar " correctamente 

por ejemplo ( se coloca parto o caizonc.11os concinta 

elástica porlos lados debidos ). 

32.• Se viste solo completamente, excepto anudarse los 

zapatos (el chico debe ponerse ropa interior y exterior, 

y sujetarla, o apretarla. para marcar 2 ) 

33 • Aprieta lo que requeren sus prendas, incluyenoo tos 

cierres, sin ayuda NO REGISTRE 1 

34.- Se viste solo, completamente incluso atarse las 

aquietas y apretando cintas y cinturones NO REGISTRE 1 

2 

2 
espondlenTe sin que 

2 

2 

2 

2 

2 

2 1 o 

o 2 
	

o 

O 2 1 O 

o 

o 

2 1 O 

2 1 o 

2 1 o 

O 

o 

 

2 1 o 

 

2 1 o 



35 • Demuestra interés cambiarsede ropa si yaestá 

humada o sucia, 

36 • Se viste anticipe 	  lao cernías en el clima sin que 

se le tenga que decir. ( por ejemplo el chico torna 

unparaguas o se pone un impermeable sie s que la 

lluvia amenaza). 

SOLO PARA REGISTRO E INTERPPETACION 

Suma de 2s is Os 

Registro bruto personal 

Sumas totales de observado y estimado 

2 1 

2 1 

146 

Observada Estimada 

2 

2 1 0 

1 O 

Observado Estimado 
Ejecución 	Ejecución 
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Observada Estimada 
DOMINIO De HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

Subdominio doméstico 

Registro de habilidades 2= si, usualmente 

1= algunas veces o parcialmente 

O. no nunca ,  

"Nota : si el niño no se le ordena o permita hacer alguna 

tarea doméstica, o si la actividad es rutinariamente ilevada a 

cabo por alguna persona, marque O 

1.- 	Ayuda a algunos trabajos simples cuando se le solicita 

( por ejemplo re-ordenar los muebles) 

Lleva objetos a otra parte cuando se le sovicira. sin 

que se le tenga que decir a donde 

2 • 	Lieva a Mudarte ropa limpia sin ayuda. cuarac se re 

solicita ( si el nifto cuelga la ropa en colgadores o 

ganchos o la coloca doblada en colones pero no 

ambos . marque 1) 

3 • 	Lleva oblatos a otra apee cuando Sale solicita 5111 

que se le tenga que decir a dónde .  

4 • 	Hace él mismo su cama al soliciteraere (si el mino 

requiere ayuda para meter la sábana o meter la 

almohada en su funda , marque 1) 

5 • 	Hace su cama correctamente y cambia la ropa ce 

esta forma rutinaria, sin que se le tenga que recordar y 

sin ayuda NO REGISTRE 1 

6 	Barre, friega o aspira el piso completamente , sin 

ayuda cuando se le pide 

7 	Pone en orden su cuarto sin quese le diga 

2 	1 0 2 	1 	0 

2 O 2 	O 

2 	1 o 2 	1 	o 

2 	1 O 2 	1 	O 

2 	1 O 2 	1 	o 

2 	1 2 	1 	o 

2 	1 2 	1 	o 

2 	1 O 2 	1 	O 
aliara wir.c o 	..ctien.altir 

El erlirlan 
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Observada Estimada 

8.• 	Limpia otra habitaciones o cuartos ademas del 

suyo ( por ejemplo el baño. sala , cocina etc, ) 

regularmente, sin diecirsele 	
2 

9.• 	Use productos de limpieza dórnesiica por ejemplo 

detergente de lavandería, limpia ventanas, etc). 

correcta e independientemente . Para registrar 2 el niño 

debe leer las instrucciones de productos no familiares, 

si el niño no lo hace o no puede leer instrucciones merque O 2 

10.- Usa una o más herramientas apropiadas ( por ejemplo 

martillo, sierra. pala, etc. ). Para cierto tin ( si el niño soto 

ha usado una herramienta, registre 1. Si el chico 

solo juega con ellas. marque O) 	
2 
	

2 
11.• Ejecuta reparaciones domésticas oe rutina y tareas' 

de mantenimiento ( por ejemplo cambiar los focos, 

sustitución de batería, destapar drenajes,etc. ) 

Sin que se le pide que lo haga 	
2 

12.• Limpie la mesa de objetos del crasayuno 

13 • Coloca la mesa sin distancia (la mayoria de la cotocacion 

debe hacerse correctamente a sin de marcar 2). 	
2 

14.- Pone ia mesa correctamente y sin ayuda, cuando se 

solicita i el chico también debe traer vajilla y oblatos de 

el lugar donde se guardan) 

15 • Ayuda en la preparación de 

de mezclar y cocinar( por ejemplo mezclar harina de pastel) 

16 • Utiliza le estufa ( horno de microondas), noes 

frecuente el tenerlo en casa ) Para hornear , 

sin que requiera ayuda 

te 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

2 1 0 	2 11 O 

Obs armac° Estirrijdo 
Ejecucion Ejecución 
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Observada Estimada 

17.- Prepara alimentos que requieren de mezclar y 

hornear ( por ejemplo huevos revueltos, panques,elc ). 

18.- Planea y prepara la principal comida del dia sin ayuda 

(Comida debe mcluirplato principal, vegetales y la bebida, 

si el chico ha planeado al menos 10 de tales comidas 

registre 2, si el chico planeó entre 2 y 9 comidas. 

o recibe ayuda en planear. pero no prepara , registre 1) 

19 • Cose botones, cierres u hojales en las prendas 

cuando se le pide ( el chico puede requerir ayuda 

en ensartar la aguja o nudar el hilo) 

20.• Cose sus propios dobladillos o hace otras ariernarivas 

en su ropa, sin que se le solicite y sin ayuda 

21.- Tiene cuidado de toda su ropa ( incluyendo lavar, 

secar. planchar y colocar sin que seis diga algo 

NO REGISTRE 1 

SOLO PARA REGISTRO E INTERPRETACION 

Suma de 2s, 1s, Os 

Registro doméstico bruto 

( Suma de totales observados y estimados ) 

2 	1 2 	1 

2 	1 2 	1 

2 	1 2 	1 	O 

2 	1 2 	1 

2 	1 2 	1 

o E  Rlitnadr  

Ejecucion 	Ejecución 
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Observada Estimada 

DOMINIO DE ACTIVIDADES PARA LA VIDA DIARIA 
Subdominio comunidad.  

Registro de 1 habilidades) 2. Si, usualmente 

1. Algunas veces o parcialmente 

No,nunce. 

1 - 	Demuestra entender que las cosas calientes son 

peligrosas 	
2 

2 • 	Demuestra entencter que aceptar avemones pueae 

ser peligroso, *si como aceptar dinero, alimentos o 

regalos de extraños ( es suficiente la verbalixeción 

del entedimiento, el niño no requiere tener 

conocimiento real con extraños , a lin de registrar 2) 

3.• 	Mire,ambos lados antes de cruzar la calle, o vía de tr 

ab cuando se acompañe de alguna persone 

4.• 	Mire pare todos lados y cruza la calle o vis de trá 

solo. 

5.- Obeaeca tas tucas de Transito y ros signos de 

"camine" y " alto" 

6.- Se abrocha el cintu1on de seguridad en et euro sin que 

se requiera ayuda, y sin que se le recuerde. 	
2 

7 	Contesta el teléfono respondiendo al que llama ton 

rico 

&TICO 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

O 

1 O 

propiedad. 

8 	Avise e la petso a ia que s is rama portarOhien indica 

que no te encuentra. 

9.• 	Indica llamadas por telelono a otros sí numero puede 

ser otorgado por otra persona ). 

2 1 
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Observada Estimada 

10.• Usa los números telétonicos de emergencia ( O es aceptable 

si hay operadora ) El chico no necesita haber tenido experiencia 

de emergencia, pero debe contestar correctamente si se le dice 

¿Que numero marcarla si hubiera algún problema ? 

11.• Usa erteléfono para todo tipo de llamadas, sin ayuda , 

si el niño pregunta por instrucciones de marcado para 

hacer llamadas locales, y por el costo de las de larga 

distancia, marque 1 

12 - Usa un teléfono de p 

13.- Demuestra entender e uso aer amero y su tundían 

14 - Establece el valor de las monedas fraccionarias (si 

el niño establece el valor de 2 03 monedas marque 1 

15.- Cuenta corectamente le cambio decompras que 

involucren cierta cantidad 

16.• Ahorre voluntariamente y ah comprado al menos un 

elemento recreatvo ( por ejemplo bicicleta ó un luego 

electrónico) 	
2 

17.• Obtiene diner 

algún trabajo distinto a las tareas domésticas. 	
2 

18 • Presupuesta sus gastos semanales por ejemp 

alimentos ,diversiones, etc. 

19 - Presupuesta ensusgastos mehalleieS ( renta, 

viáticos etc ) 

20.• Administra su-ErWrsiWayuda,oagando todos sus 

gastos excepto cuarto u hospedaje (st el niño menela 

adecuadamente su dinero, pero muchos son pagados po 

el que lo cuida, marque 1). 

21.• Tiene cuenta de cheques y la usa sensarameme (si el 

niho solo tiene cuenta de ahorro m) marque 1. 

o para gastar reguairmeme, naDienao- 

ego 

In 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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22.-  Demuestra entender le función de un reloj, bien sea 

mecanico °digital ( porejemplo el niño ve el reloj y pregunta 

Oue hora es? ). 

Observada Estimada 

2 	1 2 	1 
23.-  Sabe la hora por searientos ae 5 minutos. En un reir)! 

mecánico ( no digital ), por ejemplo el niño dicrL són 

5 pera Ile une. 
2 	1 O 2 	1 	O 

24.-  Llega atiempo á te escueta 
2 	1 O 2 	1 

25.-  Sabe el dio de la semana, cuando se riti pregunta 
2 	1 O 2 	1 	O 

26.-  Sae la fecha correcta ( día . mes año, cuando se le pregunta , 
2 	1 2 	1 

27.• Identifica derecha e izquierda en los otros 
2 	1 O 2 	1 

28.• Ordena sus propias comidas 	incluyendo el plato principal, 

ensaladas o vegetales .y bebidas en un restarante. 

( siel niño no puede tesar el menú 	registre O. 
2 	1 O 2 	1 

29.- Identifica y nombra los principales colores 
2 	1 O 2 	1 	O 

30.• Completa sus tareas domésticas asignada 
2 	1 2 

31.- Dice los números del 1 al 20m en secuencia 151e1 ni no 

cuenta hasta diez pero no al 20 , registre 1, si no 

cuente hasta diez registre 01. 
2 	1 O X 2 	1 

32 • Cuenta al menos 10 objetos u no a uno 1:sito ItLu.tt 

con 5 o más pero no hasta diez, registre 1 	si cuenta 

menos de 5 se mercará O .) 
2 	1 2 	1 

33.- Reconoce todos los números continuamente 	iSTH et 

20 (si el chico reconoce todos los números hasta el 10 

y algunos pero no Iodos del 11 al 19, marque 1 ). 
2 	1 O 2 	1 

Observado Estimado 
Ejecucion 	Ejecución 
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Observada Estimada 

34.• Agrega uno a los numerales sin usar los dedos.  

35 • Sustrae uno a los numerales sin usar los dedos 

36 • Agreaga numerales de dos dignos sin ayuda (solo un 

de los numerales necesita tener dos cl,gilos a lin de marcar 

2, por ejemplo 75-8 

37.• Sustrae numerales de 	  z argflos cuando se requiere 

"prestar" (solo un numeral requieree tener 2 digitos 

para que se registre 2, por eleplo 75=8 ) 	
2 

38.• Usa regla o cinta de medir. u otros implementos de mealcion. 

para medir metros y centimetros 

39.• Demuestra entender los signos +. • X. - si el nulo 

solo sabe dos o tres de estos, marque 1) 

40,- Demuestra entender 1/2. 1/3, 1/4, etc. ( si el nmo 

demuestra entenderuno o dos de estos quebrados marque 1) 

41.• Demuestra entender los siguientes símbolos $ 

y punto decimal ( .) si el chico solo demuestra conocer 

2 o 3 de estos, registre 1 

42 • Demuestra conocimiento de las labias se munipucadn nema 

el 9 ( si el conocimiento es de alguna tabla situada 

entre el 1 y el 9, marque 1 1 

Asegurase de haber marcado un registro por cada enunciado 

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 2s, 1s Os.  

2 1 o 

2 1 o 
o 

2 1 o 

o 

2 1 o 

2 1 o 
S010 

2 

2 

1 

1 o 

2 1 o 

2 1 o 

2 1 O 

2 1 o 

2 1 o 

2 1 O 

2 1 O 

2 1 o 

2 1 o 

2 1 o 

REGISTRO BRUTO COMUNIDAD. 

( Sumes totales observadas y estimadas ). 

COMENTARIOS V OBSERVACIONES 

Ejecución 	Ejecución 

Noide— 

El e cución  Ejecución 
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2 1 o 

2 1 o 

2 1 o 

2 1 

2 1 o 
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Observada Estimada 

REGISTRO DE PREGUNTAS 

2 si. usualmente, 1=Algunas veces, parcialmente 0= No, nunca 

DOMINIO DE LA SOCIALIZACION  

Subdominio de las relaciones interporsonales 

1 • 	Muestra deseo de agradar a sus padres o cuidadores u otras 

personas familiares ( Por ejemplo les da un regalo o hace 

algo 

2.• 	Demuestra 	  terlittlud rrtVeur temor o angubnas por al MISMO 

(por ejemplo dice " estoy triste " ) 	
2 

3.- 	Imita movimientos simples de los adultos, lates como 

agitarlas manoso hacer señas de adiós en respuesta a un 

modelo 

2 1 o 

1 o 

2 1 o 
4 • 	Imita un esfuerzo retativamenie comp ero—noras aesp 

de que lo ejecutó otro (a) ( por ejemplo el niño imita agitar 

brazos, morderse las uñas, sacar platos etc. ) No necesita 

estar presente el objeto requerido a lin de motivar la 

actuación del infante. 
2 1 

5.• 	Imita frases de los arrullo 

Por ejemplo el niño tiene una muñeca ale que le dice 

hola muñeca aqui estoy ". 	
2 

6.- 	Nombra al menos 2 personas laminares porejemplo 

"papi" o mame el primer nombre o un sobre nombre ) 	
2 

7.• 	Identifica ala gente por otras características diferente 

al nombre cuando se le cuestiona (por etemplodice , es 

la hermana de Sandra ). 

8.• 	Ríe o sonríe apropiadament 

favorable, el niño debe entender lo que se le dice, no 

responder solo al tono de voz para registrar 2 ) 	
2 

S oteas en previas ocasiones 

1 

1 

2 1 
e en respuesta a un esurnuto 

1 

o 

o 

o 

o 

o 
thut.  rU Ej  
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Estimada Observada 

g.• 	Responde verbal y positivamente a la suerte de los 

demás , por ejemplo el niño felicita a otros que recibió 

un promedio ) 	
2 

10.- Indica conversaciones soore !optas de particular 

interés pare otros ( si el chico lo hace solo cuando el tema 

ende interés para él mismo registre O. ) 

11.- Responde a indicaciones o insinuaciones indirectas en 

laconversación ( por ejemplo si el niño entiende lo que varios 

bostezos significan o pueden signIticar 'quiero que te vayas" 

12 - Hace o pide hacer pequeñas compras para personas que 

quiere, tales corno miembros de la larn:lia. cu,dadores u 

otros, por propia iniciativa) las compras pueden ser 

pequeños regalos 

19.• Recuerda los cumpleanos o aniversarios importantes 

de sus más cercanos familiares y amigos especiales 

(el niño debe seguirle la pista a la ocasron, recordando 

apropiadamente a la persona en el dla señalado pero 

no necesita comprar un regalo.). 

14.• Muestra una preferencia relativamente consistente 

por algunos amigos sobre otros 

15.• Tiene un amigo preterido de algún seno, si Te oiterencia 

de edad entre el niño y sus amigos es mayor de 2 años, 

registre O. 

16 • Tiene un amigo dei mismo seno (las reacciones deben 

ser reciprocas, si el chico tuvo tal amigo en el pasado pero 

ya no por el momento, registre 2 ) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

O 

O 

O 

o  

O 

O 

O 

Observan Es ITT1 

Ej cución 
	

ejecución 



Observada Estimada 

17 • Tiene un grupo formalmente regular de amigos (si el 

niño interactúe con otros, sólo en un grupo ordenado o 

arreglado por otra persone registre O) 	
2 1 O 2 1 

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 2s, ls. Os. 

REGISTRO BRUTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

(total observado y estimado) 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

156 
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SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 2s, 1 a, Os.  

REGISTRO EXPRESIVO BRUTO 

(Suma totales observados y estimados ) 

El siguiente subdominio comienza en la página siguiente. Antes de proseguir, por 

favor coteje que efectuó un registro sobre cada habilodad de los registros 13- 29. 

Desarro lo Des mono 

Observado Estimado 

2 1 0 2 1 0 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 



pOMINIO DE LA SOCIALIZACION 

SUBDOMINIO DE TIEMPO DE JUEGO Y USO DE TIEMPO LIBRE 

1.• Juega con juguetes o algún objeto en particular solo o 

con los damas. 2 1 	O 2 	1 

2 • Usa objetos caseros comunes ( por ejemplo recipientes. 

cajas, cucharas,etc 

3 • Muestra interés en las actividades de los demás 2 1 	O 2 	1 

4.• Participe en juegos de muy simples interaccion 	por 

con barajas o movimiento de manos ) ejemplo 
2 O 2 	1 

5 • Participe en al menos un juego de actividades con los 

demás ( por ejemplo con una pelota) 2 1 	O 2 	1 

6.- Se involucra en actividades más elaboradas y realistas 

( solo o con los demos por ejemplo juegos en la escuela. 

de més de un papel y de mas de un paso o etapa ) 2 1 	O 2 	1 

7.• Juega algún juego de mesa o de salón que requiere 

habilidades y toma de decisiones por ejemplo 	monopolio, 

lotería, turista, etc 2 1 	O 2 	1 

8.• Sigue indicaciones o reglas en juegos simples sin 

se le recuerde que 
2 1 	O 2 	1 

9.• Comparte juegos o posesiones ( lueguetes diversos ) 

sin que se le diga que lo haga. 2 1 	O 2 	1 

10 Nombra a más de unprograma favorito de j.v 	cuando 

se le pregunta 	y dice que días yen que canal se transmiten . 2 1 	O 2 	1 
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Ejecución 	Ejecución 

Obse veda Estimada 

Observado Estimado 



2 1 

2 1 

2 

2 1 

2 1 

2 1 
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Ejecución 	Ejecución 

Observada Estimada 

11 - Mira la t v oye le radio para informarse sobre lo que le 

interesa por ejemplo de sus heróes depon vos historia 

especies de Animales )  
	

2 

ANTES DE SEGUIR ADELANTE. POR FAVOR DETERMINE 

SI SUS REGISTROS CORRESPONDEN A UNO POR 

CADA PREGUNTA EN ESTA PAGINA 

12.- Mira la I.v u oye la radio. para obtener int ormac ión 

práctica diana ejemplos el estado del tiempo deportes. 

asuntos escolares y cancelación de eventos. el niño debe 

decidir independentemente ver o escuchar los aparatos. 

elegir la estación, y encenderlo o apagarlo 
	

2 

13.• Observa le t.v. o escucha la radio independientemente 

pera noticias ( si el niño observa I v u oye la radio solo para 

saber los resultados de los juegos o numéros de la 

lotería, registre 1 1 

14 • Tiene unpasaliempo ( el niño debe tener alguno tal 

como tocar la guitarra construir modelos pintar coser 

coleccionar monedas o estampas, otc Por más de 

3 meses 	  

15 • Participa en deportes extraescolares ( por ejemplo 

beisbol, lutbol natación en algún equipo (su participación 

debe ser fuera de la escuela o en el verano. 

18 • Asiste a eventos vespertinos de la escuela 1 por ejemplo 

conciertos musicales danza ) con sus amigos. acompaña- 

dos por un adulto. 	  

Obse vado Estimado 

1 o 

o 

2 1 o 

2 1 O 

2 1 O 

2 1 O 
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Ejecución 	Ejecución 

Observada Estimada 

17 - Va a eventos escolares por la tarde ( juegos exhibicones, 

bailables, etc ) Con sus amigos sin supervisión 

de adultos 	  

18 • Ve a eventos vespertinos no escolares ( juegos 

conciertos 1. Con sus amigos sin supervisión de adultos.  

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 2s 1s, Os.  

Registro bruto de juegos y tiempo libre 

( suma de totales ) 

Observados y estimados 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

2 
	

O 

2 1 O 

2 1 

2 1 

Obseravado Estimado 



2 1 O 

2 1 O 

2 

2 O 

2 1 O 
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Ejecución 	Ejecución 

Observada Estimada 

DOMINIO DE SOCIALIZACION 

SUBDOMINIO DE ACTIVIDADES Y HABILIDADES DE 

COMPETENCIA. 

Registro 2= si. unicemente, 1= Algunas veces, 

O= No, nunca 

I .- 	Dice por favor cuando solicita algo, sin que se le tenga 

que recordar, sis lo niño requiere animación registre 1, 

si se le dice "¿como se dice 9 " por ejemplo ó un O para 

un recordatorio explicito ''Di por favor " ). 	 2 

2 - 	No habla con la boca llena de comida 	  

3 • 	Usa de manera apropiada los utensilios de mesa cuando 

se le dice 9 el niño masca con la boca cerrada, 

dice " por favor" , no se para enfrente de los demás 

No hable con le boca llene ) NO REGISTRE 1 

4.- 	Responde apropiadamente cuando se le pregunta a 

extraños ( por ejemplo dice. gusto en conocerlo ). 

5 • 	Termina sus conversaciones de manera adecuada 

( por ejemplodice " lo veré después" ó " me dio 

gusto estar contigo ". ). 

6.• 	Sigue las reglas de la escuela por elemplo se forma 

alineado, no hable an clase o fuera de ocasión, no 

correpor los salones. ). 	  

7 • 	Sigue reglas comunitarias por elemplo reglas acerca 

de no dañar, jugar o destruir las propiedades de los demás, 

Observado Estimado 

7 -Juega algún juego de mesa o de salón que requiere habilidad 

por ejemplo' monopolio, 'olerla, turista,etc 	2 	1 

es y torna de 

0 	2 

decisiones 

1 	0 

1 O 

2 O 

2 O 

2 O 

2 O 
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Ejecucion 	Ejecución 

Observada Estimada 

si el niño a verbalizado conocimiento o aceptación da 

los reglas comunitarias. ) Registre 2 

8.• 	Sigue limites de tiempo impuestos por su cuidador o 

padres ( si el niño no dice la hora, no recuerda el tiempo 

de regreso, o cerilla en otra persona para recordar. ) 

Registre O 

9... 	Mantiene secretos o confidencias por mas de un dia 

10.- Mantiene secretos o confidencias por tanto tiempo 

como sea posible 

11.• Se disculpa de errores no intencionales Por elernOic 

tropezar o pisar el pie de alguién. obrincar sobre una 

persona ) 

12.• Pide disculpas por errores u omisiones en juicios por 

ejemplo dice : "cometí un error al elegir este juego 

" dejame tratar con otro ". 

13.- Se abstiene de preguntar algo embarasozo o moiesto 

a los demás, o algo que incomodaria a alguién , por 

ejemplo " huele mal " o " que horrible " 

14.- Controle enojo ucoléra cuando algo se le niega 

15.• Independientemente sopese les consecuencias de 

susactos antes de tornar decisión) por ejemplo decide 

si compra o no algo para no dila pidar el dinero ). 

16.• Hace y mantiene obligaciones o puestos asignados ( por 

ejemplo sigue lecciones de música. prácticas deportivas 

y coses que hacer con otros ) 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 o 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 o 

2 o 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 

2 	1 2 	1 O 

2 	1 2 	1 o 

2 	1 2 	1 o 

2 	1 o 2 	1 

Observado 	Estimado 



2 1 

2 1 
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Ejecución 	Ejecución 

Observada Es imada 

17.• Retorna juguetes prestados, objetos o dinero a sus padres 

o parientes, o regresa los libros prestados de la biblioteca 

( si el niño nunca ha pedido algo de esto , registre O ) 
	2 

18 	Paga el dinero presyado a sus padres o quienes lo cuidan, 

( Si el niño no ha pedido dinero ni lo ha prestado, repite 0 j. 

PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION SOLAMENTE 

Suma de 2s, 18, Os, 

REGISTRO BRUTO DE HABILIDADES DE COMPETENCIA 

(Suma total de observaciones y estimaciones ) 

Observado 	Estimado 

Ejecución 	Ejecución 

1 0 

2 1 



1 2 

1 2 

2 1 

1 2 

2 1 

2 

2 1 
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Ejecución 	Ejecucion 
Observada Estimada 

Registro: 2. Si , usualmente 

1= Algunas veces, parcialmente 

0= No, nunca 

DOMINIO DE HABILIDADES MOTRICES 

Subdominio de conjunto. 

1.. 	Camina establemente, como medio primario de ir por los 

alrededores, sin ayuda o paoyo 	
 2 

2 • 	Camina hacia arriba de las escaleras, colocando ambos pies en 

cada escalón (el chico puede usar el barandal, pero si coloca las 

manos en el escalón o lo ayuda alguien , marque 1 ) 

3.• 	Baja las escaleras, hacia adelante, colocando ambos pies en 

el escalón ( si el chico es ayudado por algién, marque 1, puede 

usar un barandal ) 	  

4.- 	Canana escalera abajo al remando los pes, sin ayuda( el niño 

puede usar el barandal ) 	  

5 • 	Corre suavemente, sin cambios en la velocidad y dirección, 

( por ejemplo juega "quemados " o corre intentando coger 

la pelota ) 	  

8.- 	Brinca sobre pequeño objetos por ejemplo un palo de madera, 

o un juguete chico, etc ) 	  

7 • 	Se sube tanto a una cama corno a una silla de adulto en ayuda 

8.• 	Se trepa a equipo de juego pequeño ( por ejemplo. columpo, 

balancin sube y baja() , o patines 	  
Ejecución 	Ejecución 

Observado 	Estimado 

1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 o 

2 1 O 
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Ejecución 
Obse vade  

Ejecución 
Estimada 

9 • 	Sube y baje sin dificultad de equipos de juego de 

mayor envergadura ( por ejemplo, bardas, fuegos de 

un gimnasio, etc ) 

10.• Se mantiene sobre un solo pié al menos una vez. en tanto sujeta 

a una persona u objeto sin caer 

11.- Salta hacia adelante en un solo pie al menos 3 veces sin perder 

ó caer. NO REGISTRE 1 

12.• Brinca en un solo pie hacia adelante con facilidad (el niño debe 

brincar lo suficientemente bien como para jugar a la "pata coja" 

NO REGISTRE 1 2 

13.• Rueda una pelota ( de cualquier lamino ), mientras esta sentado 

14 • Coje pequeñas pelotas ( por ejemplo de tenis, beisbol) arrojandolas 

hasta una distancia de 3 ó 4 metros, también es necesario el 

movimiento para atraparla 

15.- Pedalea triciclos u otros objetos de 3 ruedas al menos una 

distancia de 2 metros ( si el chicop lo hizo por el momento no, 

oye sobrepaso, registre 2 ) 

16 • Anda en bicicleta sin rueda de entrenamiento, sin que se caiga. 

9 el niño debe montar y arrancar sin ayuda ) 

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 2s. 1s, Os.  

REGISTRO BRUTO DE CONJUNTO (Sumas de totales estimados 

y observados 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

2 O 2 	1 O 

2 	1 O 2 	1 O 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
Observado 	Estimado 
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Ejecución 	Ejecución 

Observada Estmada 

DOMINIO DE HABILIDADES MOTRICES 

Subdomlnio fino 

1.• 	Abre y cierra roscas y tapaderas, sin dejarlo caer o gotear 
	2 

2.- 	Constituye estructuralridimensionales con al menos 5 bloques, 

( la estructura debe tener peso, anchura y profundidad, tal 

como una casa o puente', y el chico debe marcarlo o nombrarlo 

como tal a fin de marcar 2 ) 

3.• 	Completa acertijos pare armar de al menos 6 piezas 1 tal como 

un rompecabezas ), deben de ser de no inserción 

NO REGISTRE 1 	  

4.• 	Abre puertas que solo requiere empujar ojalar (por ejemplo 

de gabinete , de refrigerador o de deslizantes ) 	 

5.- 	Abre pueryas dando vuelta o empujando la perilla 

6.• 	Abre cerraduras por ejemplo ( cierres de puertas, baules o 

cajas de joyería 1 

7.- Marca con crayón, lápiz o gis en una superficie apropiada 

8.- Dibuja más de una forma reconocible con lápiz o crayon (si solo 

realiza trazos', marque 0 ). 	  

9.• 	Usa el borrador y goma sin rasgar el papel 	  

10.• Abre y cierra tijeras ( del niño o adulto con una sola mano. ) 

11.• Coda piezas de papel con tijeras ( el corte no necesla segur 

una linea para marcar 2.) 	  

12 • Corta el papel en linea con tijeras . correctamente 

1 2 1 o 

2 2 1 o 

2 1 o 2 

2 1 o 2 1 o 

2 1 2 1 o 

2 1 o 2 1 o 

2 1 o 2 1 o 

2 1 2 1 

2 1 o 2 1 o 

2 1 o 2 1 o 

2 1 2 1 

2 1 o 2 

c uc iC n  Ej e cuc O 

Observado 	Estimado 



Ejecución 	Ejecución 

Observada Estimada 

13 - Corta formas mas elaboradas con tijeras ( por ejemplo muñecas 

de papel, fotos de una revista, etc )  
	

2 

SOLO PARA REGISTRO PERSONAL E INTERPRETACION 

Suma de 25. 15,0s 

REGISTRO BRUTO " FINO' 

Suma total de observados y estimados 

1 2 1 
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Observado 	Estimado 
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SUMARIO DE OBSERVACIONES PARA SER COMPLETADA POR EL MAESTRO  

¿Cuáles són las potencialidades del niño ? 	  

¿ Cuáles son sus debilidade, o puntos débiles 7  

¿ Cuáles són las otras características especiales del niño 7 

1 Describa el desarrollo o ejecución del niño o ausencia de ejecución ) 	  

en las tareas comunera o actividades que no se incluyeron en las particularidades del 

cuestionario 	  

Enliste algunas actividades incluidas en los enunciados del cuestionario que usted cree que el 

niño puede desarrollar paro no lo hace, si es posible de la razón por lo cual no lo hace 

¿ Cuales son sus recomendaciones para el niño ? 	  

Cometerlos adicionales 



APENDICE Hl 

PROGRAMA DE JARDIN DE NINOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 
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APENDICE: 3. 

EROGRAMAS_QE JPRPIN QENANOS DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACK2/4PIIBLICA, 

Este programa considera que tanto la inteligencia como la efectividad y el conocimiento, 

se construyen progresivamente e partir de las acciones que el niño desarrolla sobre los objetos 

en su realidad (RIOS, 1981) El desarrollo del niño es el resultado de la interacción del niño con 

su medio y de la maduración orgánica Este Programa como respuesta Institucional e la 

atención Pedagógica de niños preescolares, privilegie el dese rrollo efect ivo social y cognoscitivo 

del niño, sobre el aprendizaje de aspectos inlormativos Es un instrumento que orienta el trabajo 

de la educadora, por lo que con una adecuada aplicación puede planear, guiar y coordinar las 

situaciones didácticas según las características psicológicas de los niños, así como favorecer 

abiertamente la participación de estos. (RIOS, 1981) 

Por lo que sus objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluacion tienen como eje 

integrados la linea del desarrollo. Teniendo como objetivo general favorecer el desarrollo 

integral del niño tomando como fundamento las características propias de cada edad. Siendo 

las áreas de desarrollo las siguientes: afectivo social, cognoscitivo y psicomotor. (RIOS, 1981). 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 

Que el niño desarrolle la autonomía dentro de un marco de relaciones de respeto mutilo entre 

él y los adultos y entre los mismos niños, de tal modo que adquiera una estabilidad emocional 

que le permita expresar con seguridad y confianza sus ideas y afectos. Qué el niño desarrolle 

la cooperación a tráves de su incorporación gradual al trabajo colectivo y de pequeños grupos, 

logrando paulatinamente la comprensión de otros puntos de vista y en general del mundo que 

lo rodea. (RIOS.1981). 
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO.  

Que el niño desarrolle la autonomía en el proceso de construcción de su pensamiento, 

a través de la consodilación de la función simbólica, la estructuración progresiva de las 

operaciones lógico matemática y de las operaciones infralógicas o espacio temporales Esto lo 

llevaré a establecer las bases para sus aprendizajes posteriores particularmente en la lacto 

escritura y las matemáticas (RIOS, 1981), 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO PSICOMOT011 

Que el niño desarrolle su autonomia en el cont rol y coordinación de movimientos amplios 

y finos, a través, de situaciones que faciliten tanto los grandes desplazamientos como la 

ejecución de movimientos precisos 

Todos los objetivos implican propiciar en alto grado las acciones del niño sobre los 

objetos, animarlo a que exprese por diferente medios así como alentar su creatividad, iniciativa 

y curiosidad procurando en general que se desenvuelva en un ambiente en el que actúe con 

libertad (RIOS, 1981). 



Expresa su critica en relación al 
trabajo, sus compañeros y educadora. 

 

Toma la iniciativa con frecuencia, propone 
aspectos a investigar o trabajos que 

realizar. 

   

Prefiere jugar solo. Habla para sí 
mismo. En juego paralelo, hay poco 

intercambio con niños y adultos 

Preferentemente juega en pequeños 
grupos. Tiene un mayor intercambio 

con sus compañeros y adultos. 

Pregunta, comenta, opina y hace 
valer sus opiniones 

Casi siempre espera o busca ayuda. 

Comparte poco sus materiales. 

Se muestra más autosuficiente para 
resolver por sí mismo sus problemas. 

Comparte más facilmente sus materiales. 

1 
Participa en la organización y planeación 

de actividades. 

172 
AFECfiVO - SOCIL 

FORMAS DE JUEGO Y 	 COOPERACION Y PARTICIPACION 
COMUNICACION 



FUNCION SIMBOLICA: EXPRESION GRAFICA 
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1 
Maneja Símbolos Individuales. 

1 
Dibuja, modela, etcétera, lo que sabe del objeto que representa. 

Puede dibujar, además de lo que sabe, lo que ve del objeto que 
representa .  

FUNCION SIMBOLICA: JUEGO SIMBOLICO 

Representa papeles relacionados con su hogar y el medio más 
cercano. Juega solo, a veces desarrolla un "juego paralelo", sin 

verdadero intercambio con los otros niños. 

En sus representaciones incluye a otros personajes y elementos 
que implican un conocimiento más amplio de su entorno. 

Puede organizar y desarrollar su juego en interación con otros 
niños. Mayor intercambio y comunicación. 
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FUNCION SIMBOLICA: LENGUAJE ORAL 

tI 
COMO HABLA 
	

COMO SE COMUNICA 

Al expresarse sustituye algunas 
palabras por acciones (gestos, 

señalamientos, etcétera)? 

1 
No requiere de expresarse através 

de las acciones utilizando un 
lenguaje más explicito. 

1 
En la construcción de sus 

oraciones conjuga los tiempos 
simples de los verbos 

correctamente y utiliza los 
adverbios de tiempo, lugar, modo, 
etcétera, de acuerdo con el texto 

en que los utiliza. 

Habla para sí mismo aun cuando 
se encuentra junto con otros 

compañeros o adultos (monólogo 
colectivo) 

Sostiene un intercambio verbal 
reducido. 

Entabla diálogo con sus 
compañeros y adultos tomando en 

cuenta el punto de vista del 
interlocutor y el suyo propio. 



Al preguntarle si 
dicen algo donde 

está escrito. 
manifiesta su 

comprensión de 
que los textos 
dicen algo, es 

decir, que tienen un 
significado. 

Al preguntarle si 
dice algo donde 
está escrito, no 
advierte que los 

textos dicen algo, 
es decir, que tienen 

un significado. 

FUNCION SIMBOLICA: LENGUAJE ESCRITO - LECTURA 	
175 

DONDE 	FUNCION DE COMPRENSION RECONOCIMIENTO 
SE LEE 	 LOS DE LA DE SU NOMBRE 

TEXTOS ASOCIACION 
ENTRE SONIDOS 

Y GRAFIAS 

Al preguntarle 
dónde se lee 

considera que 
puede leerse 

tanto en la 
imagen como 
en los textos. 

Al preguntarle 
dónde se lee 
considera que 

preferente-
mente se lee 
en los textos. 

Al preguntarte 
dónde se lee 
considera que 
sólo se lee en 

los textos.  

4 
No demuestra 

comprender que 
haya una relación 
entre la palabra 

escrita y los sonidos 
elementales del 

habla. (Por ejemplo 
el nombre de un 
objeto grande 

llevará más letras 
que el nombre de 

un objeto pequeño). 

Establece una 
relación entre la 

palabra escrita y los 
aspectos sonoros 

del habla. 
(La longitud de la 

palabra estará 
relacionada con la 
emisión sonora). 

Llega por si mismo 
a comprender que 

hay una 
correspondencia 

entre letras y 
sonidos. 

No reconoce 
ni la inicial de 
su nombre. 

No reconoce 
su nombre 

pero si 
identifica la 

inicial. 

Reconoce su 
nombre. 



FUNCION SIMBOLICA 
LENGUAJE ESCRITO-ESCRITURA 

ESCRITURA DE 	 ESCRITURA DEL 
LAS LETRAS 	 NOMBRE PROPIO 
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Hace grafías distintas al 
dibujo (Garabatos que 

considera como escritura). 

Comienza utilizar grafías 
parecidas a las letras. 

1 

Utiliza letras 
convencionales. 

Usa garabatos o grafías para 
representar su nombre. 

1 
Usa letras para representar su 
nombre (aunque no sean las 

correctas), respetando la 
inicial. En algunos casos 

pueden mezclar grafías del 
nivel anterior. 

Escribe su nombre 
correctamente o con una 
gran aproximación a lo 

correcto. 



Puede anticipar el criterio 
que va a utilizar para la 

clasificación. Distingue las 
subclases de la clase. 

Incluye las subclases en la 
clase y sabe que esta es 
mayor que las subclases 
(Este nivel no se alcanza 

en preescolar). 

4 

Reúne los objetos 
tomando en cuenta un 
solo criterio, que define 
en el momento sin que 

pueda anticipado. 

CLASIFICACION  

4 

Reune los objetos 
formando figuras en el 
espacio, estableciendo 

relaciones de semejanza 
objeto (del I o. al 2o. 

puede ser el color, del 
20. al 3o. puede ser la 

forma, etc.), así como de 
conveniencia. 

Reune objetos en 
pequeños conjuntos 
tomando en cuenta 

semejanzas y diferencias 
y alternando los criterios 

de clasificación color, 
forma, tamaño, textura, 

etcétera. 

DE NUMERO 

4 
Cuando se le pide que 

acomode un conjunto de 
objetos iguales a otro 
que se le muestra, lo 

hace basado a la 
percepción, fijandose 

sólo en el espacio que 
tiene que cubrir, sin 
llegar a igualar la 

cantidad de conjuntos 

Sostiene que hay el 
mimo número de 

elementos en cada 
conjunto y que la cantidad 

no varia aún cuando la 
disposición especial de 

éstos sea diferente. 

4 

Todavía basa sus juicios 
en el espacio que tiene 

que cubrir pero ya puede 
hacer una 

correspondencia uno a 
uno y sólo apartir de ella 

sostiene que los dos 
conjuntos son iguales. 
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PREOPERACIONES LOGICO-MATEMATICAS 

CONSERVAD ON 
SER IAC ION 

Forma pareja o tríos 
de objetos. No 
establece las 

relaciones mayor 
que... menor que... o 

más caliente que, 
etcétera. 

Logra establecer 
relaciones entre un 
número mayor de 
elementos 4 o más 
de más grueso a 
más delgado, de 

más obscuro a más 
claro, etcétera. 

4 
Ordena elementos 
por ensayo y error. 

Establece relaciones 
de orden en función 
de la comparación 

de cada nuevo 
elemento con los 

que ya tenia. 

4 
Ordena los elementos 

con un método 
sistemático, 

comenzando por el 
mayor (o el más 
oscuro, o el más 

caliente o viceversa), 
después el mayor de 

los que quedan o 
viceversa. 



ESTRUCTURAS INFRALOGICAS: 
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ESTRUCTURACION DEL ESPACIO 

Nociones espaciales arriba-abajo-cerrado, cerca lejos, 
separado-junto, dentro-fuera, adelante-atrás. 

Demuestra a través de las acciones y no necesariamente de las 
palabras que comprende estas nociones, teniendo como punto de 

referencia así mismo (por ejemplo: lejos de mi, adelante de mí 
junto a mí, etcétera). 

Demuestra a través de las acciones y no necesariamente de las 
palabras que comprenden estas nociones, teniendo como punto 
de referencia así mismo y/o a otra persona u objeto (por ejemplo, 

cerca de mí, lejos de pedro, adelante de la pelota, arriba de la 
casa, etcétera. 

Demuestra a través de las acciones y no necesariamente de las 
palabras que comprende las nociones izquierda-derecha, 

teniendo como punto de referencia así mismo. 



ESTRUCTURAS INFRALOGICAS: 
ESTRUCTURACION DEL TIEMPO 

179 

TIEMPO PRESENTE 

4, 

Está claro lo que ocurre en el 
momento presente. 

1 

Puede diferenciar lo que 
ocurre ahora de lo que 

ocurrirá después. 

No confunde el tiempo 
presente con el pasado y el 

futuro 

PASADO Y FUTURO 

4, 

Mezcla el pasado y el futuro.  

1 

Diferencia en grandes bloques 
entre lo pasado y lo futuro 

(ayer puede significar el día 
anterior o un pasado más o 

menos lejano).  

Diferencia con mayor 
exactitud el pasado reciente y 
el pasado lejano, asi como el 
futuro inmediato y el futuro 

lejano. 



EDADES 341-0 A 3-9-30 180 TABLA I 1 	ADAPTATIVA POR ESCALAS 	Y 	SUBOLIAINIG5 
EDADES 3-40 A 4-3-30 

COMUNICACION DOMINIO DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZADION HAMLOADES MOTRI :ES 

RE C EP 1,0 EXPRESNOISON-URA ,ERSoNA"- s 	UOMESI,COS T cc4.4443413 RELACIONES 	AJECOS v USOS DE, 	OCAAAA0 OE 
Mi ERPERADMA CA 	IIIMPO UBRE 	,2,4•Elos 

GRUESO 	ENO 

NIVEL ADAPTATIVC NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO 3) 54-58 9-48 64-72 21-42 33-44 33-34 24 36 28-36 30-32 24 26 ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 19 48-53 6-8 55-63 13-20 23-32 28-32 .9-23 19-27 27-29 21 23 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 15-18 31-47 1-5 37 54 3-12 8-22 17-27 11.18 4-18 20-26 12-20 ADECUADO 
MODE RA C AME NTE BAJO 11-14 17-30 0 30-36 1-2 11-15 3-10 16-19 7-11 MODERADAMENTE BAJO 
BA.0 0-10 0-16 0-29 0 3-2 0-10 0-2 0 0-14 0-E BAJO 

EDADES 3-10-0 A 341-30 

COMUNICACION DOMIN-40 DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOOALIZACION HABILIDADES MOTRICES 

RE CEPENVIEMNRESMJ ESCRUURA PERSONALES 	DOMESTICOS 	COMUNIOAO RELACJOISES 
1.1TERPERSONAL E S 

JUEGOS • uSOS ou. 
nao, utIPE 

DOMMIC CE 
comotmros 

000€50 5... 

NIVEL ADAPTATNO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO — 54-58 10-48 65-72 22-42 34-84 33-34 25-36 20-35 30-32 25-26 ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 23 48-63 7-0 56-64 13-21 24-32 28-32 19-24 20-28 27-29 22-24 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 15-19 3248 24 38-55 3-12 9-23 18-27 1. 	18 5-19 20-26 13-21 ADECUADO 
MODERADAMENTE SAAJ 12-14 16-31 1 31-37 1-2 443 11 	:7 4 10 1-4 	. 16-19 8-12 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO 0-11 0-17 0 0-30 0 0-3 0- , O 3-3 0 0-15 0-7 BAJO 

EDADES 4-6-0 A 4-1-30 

DOMUNICACION DOMINIO DE RABUDA° DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION ES MOTRICES 

NIVEL ADAP-A',V0 

4 ‹,-, IN O EXPEESIVOIESCR PERSONALES 	COMESTICOS COMUNIDAD RELACIONES 	JUEGOS V USOS DEL 	COMINO lE 
INTERPERSOAMLES 	11£JAPOLEIRE 	COIMUNIDS

ETURA ‹......:, 	a.,-, 

NIVE , A.:,APTATIVO 

ALTO 54-58 11-48 65-72 23-02 3484 33-34 25-36 30-38 30-32 25-26 AL TO 
AIODERADAMENTF ALTO z1 50-53 7-10 57-64 14-22 25-31 29-32 20-24 21-29 28-29 23-24 MODERADAMENTE ALTO 
ADECJATX) '6.19 34-49 24 39-56 3-13 10-24 18-25 11-19 6-20 21-27 14-22 ADECUAD() 
MODERADAMENTE BAJO 1215 19-33 1 32-38 1-2 5-9 11-17 5-10 1-5 16-20 9-13 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO o .1 0-18 0 0-31 0 0-4 0-10 04 0 0-15 0-8 BAJO 

EDADES 4-2-0 A 4-3-30 

COMUNICACION 1304ANi0 DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION RABILIDADC-S MOTRICES 

CEPTVOI1EXPRE SINO ES,' e ni. PERSONALES 	DOMES 'CDS I 	COMM4040 NtAacmcs 	1,EGO110 S V ~S CEt 	DOSEIMO OE 
NTERPERSONALES 	4301ARE 	COEUUNTOS 

,,,_.,,,, 	y„,:, 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO -- 55-58 11-48 66-72 2342 34-54 33-34 26-36 31-36 3132 25-26 ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 2) 51-54 7-10 59455 14-22 27-34 28-32 2D-25 23-30 29-30 M MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 16-19 36-50 2-6 42-58 4-13 12-26 19-28 12-19 7-22 21-28 16-23 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 13-15 20-35 1 33-41 1-3 5-11 12-18 6-11 1-6 17-20 10-15 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO 0-12 0-19 0 0-32 0 0.4 01 I o-s o 0-16 04 BAJO 

G TI/0/03 



EDADES 4-40 A 4-5-30 181 
TABLA 314  2 ADAPTATIVA POR ESCALAS Y SUBDOMINIOS 

EDADES 4-40 A 4.11-30 

DOILIUNICACION COLINO DE FIABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION GLABLIDADES MOTRICES 

ascE,T4/431PRESIVOIESSRITLAA PENSONAL 	DONES 	05 	CC11/441041) MA
TENPERSONA 

C 	S 
	JUEGOS

Y L904 CE- 	
C01,
CCIUNC C 

/705  
E 

MI 	 ENPOLINE 	 114 

	

GRUE 	(PC
LES 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO -- 56-55 12-48 67-72 24-42 36-84 33-34 26-36 31-36 31-32 35 ALTO 
MODERADAMENTE ALTO zo 51-54 6-11 61-66 15-23 28-36 30-32 21-25 24-30 29-30 24-25 MODERADAMENTE ALTO 
ACECUACO 16-19 37-50 2-7 43-60 4-14 13-27 20-29 13-20 7-23 22-28 17-23 ADECUADO 

MODERADAMENTE BAJO 13-15 22-36 1 33-42 1-3 6-12 12-19 6-12 14 17-21 11-16 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO 0-12 021 O 0-32 0 0-5 0-11 0-5 0 0-16 0-10 BAJO 

EDADES 4-60 A 4-7-30 

COMUNICACON COMINO DE HABUDAD DE LA VIDA PARIA SOCIALIZACION HABILIDADES MOTRICES 

1ECEPINO POPE SNO 	SCPITIIRN PPON, 	1 	PIINOF S TICOS 1 	C CANJNION P.N.ONES 	. 4005 7 USOS 0E1. 	CO1111110 OE 
-ERPLASOINkES 	no" LIBRIE 	CONJUNTO 

5poEs. 	91.40 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

1 ALTO — 66-64 14-48 68-72 25-42 38-84 33-34 27-36 32-36 31.32 26 ALTO 

MODERADAMENTE ALTO 23 52-56 8-13 62-67 16-24 30-37 30-32 22-26 25-31 3) 25 MODERACMIENTF ALTO 
ADECUADO 17-19 38-51 2-7 44-61 5-15 14-Z. 20-29 13-21 8-24 22-29 03-24 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 13-16 22-37 1 34-43 2-4 7-13 12-19 7-12 1-7 18-21 12-17 MODERADAMENTE BAJO 

BAJO 0-12 0-21 0 0-33 0-1 00 0-11 04 0 0-17 0-11 BAJO 

EDADES 4-0-0 A 4-9-30 

COMUNICACION DOMMO DE FIABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION HASILDAOES ACTA:CES 

191.11,00 C9NESO ESCINDEN FES601114ES 	0[5-6515.05 	00.4.4040 11.IWIONES 
oNTENPERSONNLES 

11.4405 V ,./505 O. 	DOMINIO OE 
1EL11.01.0 	CONJUNTOS 

0 ,..0  

NIVEL --  ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO -- 56-58 16-48 66-72 25-42 40-84 31 20.36 33-38 32 36 ALTO 

MODERADAMENTE ALTO 22 52-55 9-15 6300 17-24 33-39 31-32 23-27 25-32 30.31 Z MODERADAMENTE AL TC 

ADECUADO 17-19 30-51 28 4542 6-16 15-32 20-30 14-22 8-24 23-29 18-24 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 13-16 233e 1 36-44 24 7-14 12-19 7-13 1-7 18-22 12-17 MODERADAMENTE BAJO 

BAJO 0-12 0-22 0 0-34 o-1 0-6 0-11 06 0 0-17 0-11 BAJO 
•' 

EDADES 4100 A 411-30 

COMUNICACION DOMINIO DE ~MUDAD DE LA VtDA DIARIA SOCIALIZAC1ON HABILIDADES MOTRICES 

NECEPTIVOIOIPPENVOIESCPVIIPA PERSONNLES 	DONESIC013 	C044440,40 116-1-4CIONES 	:LEGOS y usOS CiEt 	~ANO DE 
NOEFEENSIONN.ES 	~o LAYE 	CONJUN*06 

,-,..... 	(*40 

MJEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO — 5/-58 18-48 69-72 26-42 4304 34 29-38 34-36 32 26 ALTO 

MODERADAMENTE ALTO 2) 53-58 11-17 8448 18-25 3542 31-33 23-26 26-33 30-31 25 MODERADAMENTE ALTO 

ADECUADO 17-19 40-52 3-10 48493 8-17 16-34 20-30 14-22 9-25 23-29 19-24 ADECUADO 

MODERADAMENTE BAJO 13-16 23-39 1-2 3605 2-5 41-15 12-19 7-13 2-8 18-22 13-18 MODERADAMENTE BAJO 

BAJO 0-12 0-22 0 0-35 0-1 0-7 0-11 04 0-1 0-17 0-12 BAJO 

'-evl o tc 



EDADES 5-04 A 5-1-30 
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TABLA MI 3 ADAPTAI1VA POR ESCALAS Y SUBDOMINIOS 

COMUMCAICION DOMINO DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION HABILIDADES ACTRICES 
--- _ - . 

RE CEFITOIFJORIE SIVOIESCRITURA PERSONALES 	COME SOCOS 	CONIUNICK RE.ROONE S 	01E005 E U$34 3E1 	3r.41•413 OE 
NT ERRE 911011141E5 	ntheo.NRE 	G OMAR tos 

GRUESO 	EIMO 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO — 57-58 20-48 69-72 26-42 46-e4 34 29-36 34-36 32 ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 3) 54-56 12-19 6548 18-25 36 45 31-33 23-26 27-33 30-31 30 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 17-19 40-53 3-11 47-64 6-17 17-35 20-30 14-22 9-26 2329 19-25 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 14-16 24-39 1-2 3746 35 9-16 12-19 8-13 2-8 18-22 14-18 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO 0-13 0-23 0 0-36 0-2 0-8 0-11 0-7 0-1 0-17 0-13 BAJO 

EDADES 5-2-0 A 5-3-30 

OOMUNICACION DOMINIO DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION IMMUDADES MOTRICES 

RECEP,VOIEXPFESTVOIESCINTURA RERSONALE S 	CONE S MOS 10011.1UNDAL, RE JA:EDRE S 	JUEGOS v L. SOS DEL 	MUNO DE 
NT Pin RSONAL ES 	TIEMPO...,«E 	CONJUNTOS 

,,. i 	=MG 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO 57-58 22-46 69-72 27-42 49-84 34 30-36 35-36 32. --- ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 9 5456 14-21 65-68 15-26 39-46 31 33 24-29 26-34 31 25 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 17-19 41-53 3-13 49-64 7-18 19-38 20-30 14-23 10-27 23-30 20-25 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 14-16 24-40 1-2 34-473  36 9-18 12-19 8-13 3-9 18-22 15-19 MODERADAMENTE B0.63 
BAJO 0-13 0-23 0 037 0-2 08 0-11 0-7 0-2 0-17 0-14 BAJO 

EDADES 5-4.0 A 5-5-30 

COMUNICACION DOMINIO DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZACION HABILDADES MOTRICES 

RECEPTN0101PPESNOIESCROIMA PERSONALES 	DONE Sne.OS 	CONINATAIA0 RELACIONE S 	JUEGOS v USOS DEL 	MAAINIO DE 
Ni ERAL PSONAL ES 	rENIPG LIBRE 	COALAJN1 OS 

,,,,,,,,,, 	7 ti.`J 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTATIVO 

ALTO — 57-58 24-48 7172 27-42 53-84 34 31-36 36 32 --- ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 30 55-56 15-23 6489 19-26 41-52 32-33 24-30 28-35 31 33 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 17-19 42-54 3-14 5145 8-18 21-40 21-31 74-23 10-27 24-30 20-25 ADECUADO 

MODERADAMENTE BAJO 14-16 25-41 1-2 *49 3-1 10-20 13-20 8-13 3-9 79-23 15-19 MODERADAMENTE BAJO 

BAJO 0-13 0-24 0 5-37 0-2 0-9 0-12 0-7 0-2 0-18 0-14 BAJO 

EDADES 5-64 A S7-30 

COIMJNICACK3.1 00111900 DE HABILIDAD DE LA VIDA DIARIA SOCIALIZAC1ON HABILIDADES ACTRICES 

RECEPTIVO EXPRESNO ESCRUISIA PE...RALAS 	W4.57,05 	CLAAJNOAO RELACJOWES 	JUEGOS V USOS DE L 	DONMC 3E 
AllEAPERSONALES 	~0 LIBRE 	ComJETOs 

,,,,so 	PINO 

NIVEL ADAPTATIVO NIVEL ADAPTAD v0 

ALTO -- 56 24-48 71-72 2742 55-84 24 31-38 36 32 — ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 23 55-57 17-25 66-70 20-26 43-54 32-33 25-30 29-35 37 26 MODERADAMENTE ALTO 
ADECUADO 17 19 43-54 4-16 51 735 8-19 23-42 21-31 15-24 11-29 24-30 21-25 ADECUADO 
MODERADAMENTE BAJO 14-76 26-42 13 19-50 4-7 11-22 13-20 8-14 4-10 19-23 16-20 MODERADAMENTE BAJO 
BAJO 0-13 0-25 0 0-38 0-3 0-10 0-12 0-7 03 0.18 0-15 BAJO 
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