
!

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGIA HUMANA, EDUCACION Y 
DESARROLLO 

 
 
 

Impacto de una intervención en las interacciones adulto-niño en el 

nivel de desarrollo socioemocional de niños de 12 a 24 meses en un 

centro infantil de un sector de pobreza de la ciudad de Guayaquil.  

 

Elaborado por: 

 

MARIA RENATA DELGADO BORJA 

 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
 

Licenciada en Educación Inicial, con mención en Educación Especial 
 

 
 

Guayaquil – Ecuador 

Agosto 2016  



!

 



!
!

!

3!

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGIA HUMANA, EDUCACION Y 
DESARROLLO 

 
 

Impacto de una intervención en las interacciones adulto - niño en el 

nivel de desarrollo socioemocional de niños de 12 a 24 meses en un 

centro infantil de un sector de pobreza de la ciudad de Guayaquil.  

 
Elaborado por: 

 

MARIA RENATA DELGADO BORJA 
 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
Licenciada en Educación Inicial, con mención en Educación Especial 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Marcela Santos 

Co-INVESTIGADOR 

Sofía Mora 

 

Guayaquil – Ecuador 

Agosto 2016  



!
!

!

4!

Resumen 

     Esta investigación trata el tema de la calidad en las interacciones educadoras-niños en un 

centro infantil en un sector de pobreza de Guayaquil. La situación de pobreza es un factor que 

influye en las interacciones y desarrollo socioemocional de los niños. Dado esto, este estudio 

buscó analizar dos variables que son el nivel de interacciones educadora-niño y el desarrollo 

socioemocional de los niños de 12 a 24 meses en un centro infantil en un sector de pobreza de 

Guayaquil y correlacionarlo con un centro control. Por esto, se realizó una propuesta de 

intervención para el centro infantil dirigida a favorecer las dos variables luego de evaluarlas y 

finalmente analizar su impacto. La metodología que se utilizó es una investigación-acción con 

un enfoque mixto. Los resultados que se obtuvieron demostraron que hubo un incremento en 

el nivel de interacciones y desarrollo socioemocional en el centro infantil luego de la 

intervención realizada y asimismo en relación al centro de control.  

Palabras claves: Piccolo, Deca, Unicef, interacciones, desarrollo socioemocional. 
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Abstract 

 

   This investiation is about the quality of interactions between teachers-children in a child 

center that is in a poverty sector in Guayaquil. Poverty is a factor which influences in the 

interactions and emotional development of the children. Given this, this study sought to 

analyze two variables that were the level of interactions teacher-child and socioemotional 

development of the children of 12 to 24 months in a child center located in a poor sector of 

Guayaquil and correlate with a control center. Because of that, was made an intervention 

proposal for the child center aimed to promoting both variables, later test them and analice the 

impact of it. The methodologt that was used is an action-investigation with a mixed approach. 

The results that were obtained demostrated that there was an increase in the interactions level 

and socioemotional development in the child center after the intervention and also in relation 

to the control center. !

Key Words: Piccolo, Deca, Unicef, Interactions, Socioemotional Development. 
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Introducción 

Este trabajo corresponde a una investigación macro que se inscribe en las líneas de 

investigación de la universidad Casa Grande. Se ha demostrado que existen distintos factores 

que influyen ya sea de manera positiva o negativa en el desarrollo de los niños, uno de estos 

es la pobreza como lo establece la UNICEF (2014). Esta tiene un efecto negativo y a los niños 

que se encuentran en una situación de riesgo, en este caso pobreza los pone en desventaja en 

relación con los niños que no se encuentran en tal situación. 

En cuanto a la pobreza y  el ambiente familiar, en una publicación actual de los Anales de 

la Academia de Ciencias de Nueva York, Mathews y colaboradores (2010) recalcan el 

carácter multifactorial acumulativo, por el que la pobreza ejerce sus efectos sobre la infancia. 

     En Ecuador se han realizado distintos estudios sobre la atención, sus ventajas, desventajas, 

calidad. En una investigación de Araujo, Lopez-Boo, Novella, Shodt y Tomé (2015) sobre la 

calidad de los centros de desarrollo infantil se evidenció un bajo nivel de calidad en distintos 

aspectos, uno de estos son los ambientes de aprendizaje, que incluye las interacciones entre 

educadoras y niños. Por otra parte, una investigación hecha en seis provincias del país por 

Paxon y Schady (2003-2004), que estudió factores socioeconómicos y su relación con en el 

desarrollo cognitivo de niños de cero a cinco años muestra la influencia del nivel educativo de 

los padres especialmente en el lenguaje y la desventaja que hay en los niños que se encuentran 

en una situación de pobreza. Asimismo, en un estudio realizado en las parroquias de mayor 

pobreza de tres provincias del país se obtuvo como resultado la baja calidad de los ambientes 

de los centros y las pobres interacciones entre las educadoras y los niños (Jump, 2014). 

     En los primeros años de un niño, un pilar fundamental del desarrollo integral es el 

desarrollo emocional, desde el desarrollo de la teoría del apego y de la ciencia del desarrollo 

infantil (Armus, Duhalde, Oliver, Woscoboinik, 2012). Cuando se habla del desarrollo 

emocional, el apego seguro y las interacciones que el niño puede establecer con sus adultos a 

cargo de su cuidado son esenciales.  
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Esta investigación es de gran relevancia para el país ya que el desarrollo socioemocional 

en los primeros años del niño es esencial para un vínculo seguro y asimismo para un buen 

desarrollo en el futuro de ellos. En distintos estudios realizados en centros infantiles públicos 

del país se ha encontrado la baja calidad de estos, especificamente las interacciones adulto-

niño y los ambientes. Además, es de mucha importancia para las educadoras iniciales por lo 

que permitirá estudiar en los contextos de los centros infantiles actuales, la situación que se da 

y las estrategias que se pueden utilizar para realmente lograr un cambio. 

Este estudio tiene una gran utilidad y beneficios por lo que puede aportar al campo del 

conocimiento de las interacciones y del desarrollo emocional en los niños de 12 a 24 meses, 

asimismo, va a existir una intervención en el centro en que se ha detectado problemas de baja 

calidad. También, se benefician las educadoras del centro infantil y los niños que están en sus 

aulas y profesionales de educación inicial. 

     Por otro lado, el centro en el que se está aplicando la intervención se rige bajo los 

lineamientos de la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral establecida por el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social). En esta se detallan distintos  parámetros como 

estándares de calidad, plan curricular y funcionamiento, como explica el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (2014) que de esta manera los niños menores a tres años 

puedan tener acceso a los servicios de educación y salud. 

     La investigación que se presenta se centra en dos enfoques esenciales del desarrollo 

infantil: interacciones entre adulto-niño y el desarrollo socioemocional del niño. Busca 

analizar el impacto de una intervención para favorecer las interacciones educadora-niño de 

acuerdo a la escala PICCOLO en el desarrollo socioemocional de acuerdo a la escala DECA 

de los niños de 12 a 24 meses de edad en un centro infantil ubicado en un sector de pobreza 

de la ciudad de Guayaquil, en el que se han detectado problemas de baja calidad. Es un 

estudio de caso, en donde hay un centro de intervención y un centro de control. Este tendrá 

una duración de tres meses.  



!
!

!

11!

Contexto 

     El centro infantil de intervención está situado en un sector de pobreza de la ciudad de 

Guayaquil, atiende a niños de 3 meses a 4 años. Los servicios que ofrece son: Cuidado, 

alimentación y atención al niño, los horarios de atención son desde las 7H30 hasta las 16H30 

y hay cinco salones. El total de niños es de 110, se aceptan hasta 35 niños por salón, pero 

aproximadamente se matriculan 28, y asisten, cotidianamente alrededor de 23, solamente en 

la sala lactante 1 se aceptan hasta 10 niños y actualmente asisten 7.  

     Tabla 1: Número de educadoras por salón y número de niños por grupo de edad 

     Elaborado por: María Renata Delgado 

     A las educadoras las denominan tías y el número de niños por grupo de edad cambia 

constantemente ya que a lo largo del año los niños pueden ingresar al centro, pero existe un 

aproximado que es el que se ha mostrado en la tabla anterior.  

     Varias son las personas que integran el equipo del centro, dentro de este está la 

administradora que es quien se encarga de todo el centro es decir es la directora , una 

secretaria que ayuda a la administradora, la técnica parvularia que se encarga de ver qué 

materiales corresponden a cada edad, lo que deben aprender los niños de acuerdo al salón que 

asisten, varias parvularias que son las maestras en cada salón, ayudantes de párvulos que son 

quienes dan apoyo y son asistentes en los salones, también hay tres madres comunitarias que 

ayudan en las aulas a las maestras y una asistente pedagógica que da apoyo individualmente a 

niños del centro que puedan presentar algún tipo de ayuda. Por otro lado, la condición 

socioeconómica de las familias atendidas es de nivel socio-económico medio bajo, según 

informa la dirección.  

Etapa                Edades         Número de educadoras 
por salón 

Número de niños por 
grupo de edad 

Lactante 1        3 meses- 1 año 1 educadora 7 niños (máximo 10) 
Lactante 2        1-2 años 3 educadoras 15 niños (máximo 35) 
Maternal          2-3 años 3 educadoras 32 niños (máximo 35) 
Nivel 2             3 años 2 educadoras 26 niños (máximo 35) 
Nivel 2             3 años 2 educadoras 26 niños (máximo 35) 
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     Ambiente físico de cada aula  

     En este centro infantil hay tres aulas llenas de camas y cunas, existen pocos elementos 

decorativos, tienen un baño en común entre dos aulas del centro. En el aula de maternal hay 

cuatro mesas, cada una con seis sillas, casilleros para cada niño, el horario, un corcho de 

notas, material didáctico ubicado en repisas y un dispensador de agua. Hay un cuarto pequeño 

de limpieza; asimismo un salón de motricidad gruesa con tv completo, colchonetas de colores 

y bloques de colores de caucho.      

     También, hay un parque en el patio, una oficina donde guardan pelotas plásticas y sillas, 

poseen una bodega, una cocina que está junto al comedor, con mesas y sillas de la altura de 

los niños. Por otro lado, las aulas de segundo nivel tienen cinco mesas, materiales didácticos, 

poseen más elementos decorativos, hay carteles en las paredes, horario de clases en las 

paredes, los lápices de colores los tienen clasificados por color y también tienen 

dispensadores de agua. Asimismo, hay tres baños y una oficina para la administradora y 

secretaria, cada aula y oficina cuenta con acondicionador de aire.  

     El centro infantil de control está ubicado en un sector de pobreza de la ciudad de 

Guayaquil. Este atiende a niños desde los 3 meses hasta los 4 años. Los servicios que ofrece 

son: cuidado diario, alimentación/nutrición, higiene, estimulación temprana, técnicas grafo-

plásticas y talleres a padres.  Los horarios de atención son desde las 07H30 hasta las 16H30. 

Hay 5 salones solo para los niños, aparte está la cocina, el comedor, un salón de 

psicomotricidad, baños y la oficina de la directora. Asimismo, en todo el centro hay 83 niños 

agrupados en cuatro secciones según sus edades.  
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     Tabla 2: Número de educadoras por salón y número de niños por grupo de edad 

    Elaborado por: María Renata Delgado 

     Las personas que integran el centro de control son principalmente la administradora quien 

es la directora del centro, las educadoras que tienen distintos cargos como por ejemplo una 

titular y dos asistentes y también hay una auxiliar de limpieza.  Este centro infantil atiende a 

familias de nivel socioeconómico medio bajo según la administradora. Los niños pueden 

ingresar en cualquier momento del año según la necesidad de cada familia. 

  

Etapa                     Edad Número de 
educadoras por salón 

Número de niños por 
grupo de edad 

Lactante 1           3 meses- 1 año 1 educadora 7 niños (máximo 8) 
Lactante 2           1-2 años 2 educadoras 18 niños (máximo 25) 
Maternal  A         2-3 años 2 educadoras 15 niños (máximo 30)   
Maternal B          2-3 años 2 educadoras 17 niños (máximo 30) 
Nivel 2                3 años 2 educadoras 26 niños (máximo 35) 
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Revisión conceptual 

     A lo largo de esta investigación se presentará conceptos que se constituyen como base de 

la intervención posteriormente propuesta. Los conceptos y teorías a revisar son: qué es el 

desarrollo infantil y sus implicaciones, el desarrollo socioemocional y su importancia desde el 

nacimiento, las interacciones entre niño-adulto, el apego y los distintos tipos de apego que 

existen planteados por Bowlby  y el desarrollo del lenguaje. Todos los conceptos van ligados 

unos a otros, no hay posibilidad de separación, ya que son esenciales en la edad temprana. 

Desarrollo infantil 

          El desarrollo infantil según Méndez (2016) se trata de una sucesión de etapas en las que 

existen cambios físicos y psicológicos que van a influir en el crecimiento del niño, hay una 

serie de pautas que  pertenecen a una cultura, según la sociedad en la que el niño y su familia 

se encuentran. Asimismo, La Unicef (2010) establece que el desarrollo infantil temprano se 

refiere al desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional de niños de cero a ocho 

años de edad, que se da de una manera integral para cumplir con todos sus derechos, además, 

este incluye no solo aspectos relacionados a la salud, educación, aprendizaje, apoyo familiar 

sino también apoyo a la protección desde que el niño nace hasta aproximadamente los ocho 

años.  

Lera (2007) señala que los servicios de atención y educación que reciben los niños en la 

primera infancia son una base en el desarrollo integral del niño, también explica que se necesita 

de ambientes estimulantes, educación con afecto, y el juego para que el niño pueda recibir una 

educación con efectos positivos, pues todo va a depender de la calidad que tenga.  

Por otro lado, el desarrollo cerebral es un factor esencial en el desarrollo infantil, un autor 

establece que 

las experiencias a las que se ve expuesto el recién nacido influyen directamente sobre el 

desarrollo cerebral, viéndose que las experiencias no estimulantes y pobres del medio 

ambiente durante la temprana infancia pueden llevar tanto a un Coeficiente Intelectual 
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(CI) menor, a habilidades verbales y matemáticas pobres, a conductas antisociales, así 

como a problemas físicos y mentales en la vida adulta. (Mustard, 2003, P.85).  

     Asimismo, Mustard  (2003) señala que investigaciones científicas sobre el desarrollo 

cerebral durante los primeros años de vida del niño, indican que la formación de sinapsis de 

los circuitos sensoriales depende de la experiencia. El progreso del lenguaje, la adquisición y 

acumulación de vocabulario se ve reflejado en la edad temprana, además, en los primeros 

años, se crea la base del funcionamiento cerebral con consecuencias significativas en el 

aprendizaje, conducta y la salud a lo largo de la vida (Mustard, 2003).   

      Con respecto a los circuitos neuronales en la primera infancia, quienes son parte 

fundamental del desarrollo infantil, ya que no se puede separar la parte biológica y del 

ambiente, y a medida que el niño se desarrolla en determinado ambiente también su cerebro 

se va desarrollando, Mustard (2003) señala que 

durante la infancia temprana ocurre el desarrollo de tres circuitos claves: el Circuito 

Sensorial (visión, oído, etc.) que tiene una función central en el desarrollo del lenguaje; 

el Sistema Nervioso Autónomo que controla aspectos como la tensión arterial y la 

respiración; y finalmente el eje Hipotálamo-Pituitaria-Corteza Adrenal, que regula la 

memoria, las afecciones cardiacas, la conducta y problemas como la diabetes, además 

de tener efectos sobre la cognición y las emociones. Estos circuitos tienen su momento 

de mayor plasticidad y maleabilidad durante la temprana infancia. (Mustard, 2003, 

P.89).  

     Este planteamiento orienta esta investigación, pues en la medida en que los niños del 

centro realicen actividades donde utilicen sus sentidos, estén acompañados por cuidadoras 

cariñosas y atentas va a ayudar a que tengan un mejor desarrollo de lenguaje y asimismo 

grandes efectos en el desarrollo socioemocional ya que son niños que se encuentran en la 

primera infancia y es cuando hay que aprovechar para actuar.  

     Por otro lado, es fundamental entender la relación entre el ambiente y la genética. Se ha 
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debatido bastante sobre qué es lo que determina el desarrollo cerebral, si es la influencia 

genética (naturaleza) o la ambiental (crianza). Hyman (2003) neuro- científico y Rector de la 

Universidad de Harvard ha explicado la relación que existe entre la genética y la estimulación 

cerebral en los primeros años de vida. Establece que los genes y el ambiente son inseparables, 

pues los genes son una parte básica del cuerpo y la estimulación del medio ambiente enciende 

y apaga los genes, de manera que afina estructuras cerebrales.   

Desarrollo socioemocional 

     Otro concepto fundamental para esta investigación es el de desarrollo socioemocional. 

Varios autores del texto Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia de la UNICEF 

establecen que  

el niño tiene, desde su nacimiento, la capacidad fundamental de relacionarse 

socialmente. Pero podrá desarrollarla, siempre y cuando haya alguien, el cuidador 

primario, disponible para establecer esta relación social. Por eso, se puede pensar que 

para el bebé no es posible desarrollarse en soledad. Las experiencias afectivas con sus 

cuidadores primarios en los primeros años de vida tienen una enorme influencia a 

favor del desarrollo cognitivo, social y emocional, íntimamente relacionados. (Armus, 

Duhalde, Oliver y Woscoboinik, 2012, p.3). 

     Por otro lado, en este mismo texto se explica que el sostén emocional es fundamental 

desde que el niño nace, pues este permite que se construya un vínculo fuerte entre el niño y 

sus cuidadores, de esta manera sus necesidades puedan ser atendidas, severando así un 

vínculo estable. Cuando se habla de estable, se hace referencia a un vínculo cotidiano, en los 

primeros momentos donde debe haber una persona central que se ocupe de la crianza del niño. 

Va a depender mucho de la estabilidad  en el vínculo cuidador-niño el poder construir un 

apego seguro y quien lo construye es el niño. 

     Además, algo que explican estos autores es que los vínculos afectivos estables y 

contenedores reducen el malestar emocional y potencian los sentimientos positivos en el niño, 
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pues lo que el niño piensa sobre lo que puede esperar de las demás personas se crea a partir de 

experiencias concretas de interacciones positivas y negativas que ha tenido a temprana edad y 

que se han repetido; de esta manera es que los niños hacen esquemas mentales sobre cómo es 

estar con ciertas personas. Así, los niños construyen una representación mental de cómo son 

ellos mismos para las demás personas, si son valorados, queridos, apreciados. 

     Los autores también explican que durante los primeros meses de vida, tocar y mirar son los 

modos de comunicación entre el bebé y sus cuidadores. La mirada mutua, la atención, las 

expresiones afectivas que se dan por ejemplo a través de gestos y miradas son maneras de 

relacionarse, además forman parte de dos factores fundamentales del desarrollo infantil: la 

capacidad para formar símbolos y la capacidad de empatía. Se presentan distintos aspectos 

esenciales para el intercambio y relación entre el niño y sus cuidadores, varios de estos son el 

contacto visual, diálogo tónico, diálogo sonoro, el contacto (manipulación) y el sostén físico.  

     Por otro lado, Liew (2012) señala que las interacciones entre profesor-niño influyen en el 

desarrollo socioemocional y autocontrol asimismo otros comportamientos socioemocionales 

más complejos. Asimismo la Unicef (2008) establece que el derecho de los niños en edad 

temprana al desarrollo cognitivo, socioemocional necesita la atención global y de prioridad de 

todas las organizaciones, comunidades, familias y personas responsables de ellos. Pues es 

importante atender a los niños con un criterio integral a través de la atención de la salud, 

saneamiento ambiental, educación y otros factores que influyen en su desarrollo. 

     Vargas (2014) dice que las funciones motoras, cognitivas y socioemocionales nacen de la 

interacción con los cuidadores y educadoras en los primeros años de vida, que a su vez 

estimulan las sinapsis entre neuronas en distintas regiones cerebrales.  

     El desarrollo socioemocional es ensencial en la vida de un niño. Moore (1992) establece la 

importancia del desarrollo socioemocional; dice que es importante saber que los niños no 

nacen con habilidades socioemocionales, pues quienes se encargan de ayudar a desarrollar 
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este aspecto son los padres, cuidadores, maestros, responsables del niño. Además, explica que 

el desarrollo socioemocional ayuda al niño a tener un sentido en su vida de quién es él en el 

mundo, la manera en que aprende y ayuda a tener relaciones de calidad con las demás 

personas.  

     Asimismo, señala que esto es lo que motiva al niño a comunicarse, a tener relaciones con 

otros, pero sobretodo a resolver problemas y tener seguridad en sí mismo. El establecer una 

base socioemocional sólida y firme desde que el niño nace también ayuda a que este sea 

resiliente más adelante. Tanto padres como educadores son responsables de entender las 

señales que los niños dan en cuanto al área socioemocional y asimismo de responder y 

expresar interés frente a ellos, por ejemplo demostrarles orgullo frente a sus logros, respetar 

opiniones, apoyarlos en las dificultades.   

Interacciones 

     Las interacciones es uno de los factores principales en la primera infancia. En el texto 

Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia de Armus, Duhalde, Oliver y 

Woscoboinik (2012) se explica que existen distintas maneras de comunicar y cómo esta es 

importante para la interacción entre el niño y los adultos. El niño siempre comunica, aunque 

no hable, pues este entiende miradas, gestos, expresiones de los adultos que interactúan con 

ellos. Además, la comunicación no verbal es esencial para la interacción entre el niño y los 

adultos, y se trata de gestos y vocalizaciones que el niño capta y les da significado. También, 

este se apropia de estos gestos y vocalizaciones como forma de comunicación y forma 

representaciones mentales, es decir formas simbólicas de reproducir la realidad a falta de esta, 

dando sentido a lo que rodea y esto a su vez ayuda a la organización del lenguaje.   

    Nuevamente, se evidencia la estrecha relación entre los aspectos biológicos y sociales, ya 

que la combinación de ambos va a tener una gran influencia en distintos aspectos del niño, 

como por ejemplo en las interacciones. Rogoff (2003) establece que interactúan entre ellos, es 

imposible hacer una separación entre lo biológico y lo social, pues estos se complementan y 
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juntos forman al niño, lo moldean e influyen en su desarrollo.  

     También, Tinajero (2014) explica que la calidad de las experiencias que las personas 

tengan desde temprana edad determina junto a otros aspectos, las trayectorias de desarrollo ya 

sea positivo o negativo.  

     En la etapa entre cero y tres años de edad los programas de estimulación tienen un gran 

beneficio en la vida de los niño, lo dice Farkas (2009). Además, explica que esto pasa porque 

en esta etapa ocurre el principal desarrollo en cuanto a nivel físico, socioemocional y 

cognitivo y que es 

el período de máxima conexión y plasticidad neuronal, aparece el lenguaje, se 

desarrollan funciones como la motricidad gruesa y fina, la coordinación, la percepción 

y la memoria, se establecen las primeras relaciones significativas con personas 

significativas (los padres, las educadoras) lo cual luego se constituye en un patrón de 

apego, se sientan las bases de la autoestima y la confianza en sí mismo”. (Farkas, 

2009. Pg. 17). 

     Por otro lado, Ladd y Birch (1998) establecen que dada la asociación en la relación 

maestro-niño y el gusto por el colegio y ajuste de comportamiento, no es raro que los niño 

que tienen más problemas en las relaciones con los profesores también tienen menos interés y 

son menos comprometidos en la clase, asimismo aumenta el riesgo de bajo rendimiento 

escolar.    

Apego 

      Bowlby (1969) formuló la teoría del apego para describir la razón por la cual los niños se 

convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores y asimismo los 

efectos emocionales que se dan por la separación. Bowlby establece que existen distintos 

tipos de apego. En el texto Estado actual de la teoría del apego de Oliva (2004) se establece 

que el modelo propuesto por John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el apego o vínculo 

afectivo que se establece entre madre e hijo constituye uno de los planteamientos teóricos más 
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sólidos en el campo del desarrollo socio-emocional.  

     Asimismo, se señala en este texto que el modelo propuesto por Bowlby se basaba en 

cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí. El sistema de conductas de apego que se 

refiere a todas aquellas conductas que están al servicio del mantenimiento de la proximidad y 

el contacto con las figuras de apego (sonrisas, lloros, contactos táctiles, etc.). El sistema de 

exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que muestra una cierta 

incompatibilidad con él: cuando se activan las conductas de apego disminuye la exploración 

del entorno. El sistema de miedo a los extraños muestra también su relación con los 

anteriores, ya que su aparición supone la disminución de las conductas exploratorias y el 

aumento de las conductas de apego. Por último, y en cierta contradicción con el miedo a los 

extraños, el sistema afiliativo es el interés que muestran los individuos, no sólo de la especie 

humana, por mantener proximidad e interactuar con otros sujetos, incluso con aquellos con 

quienes no se han establecido vínculos afectivos. 

     Es clave comprender esta teoría para la aplicación de la intervención propuesta pues sobre 

la base de las experiencias de los niños con su madre o cuidadores primeros, se van a dar 

conductas de apego y de exploración en su nuevo ambiente que es el centro infantil.   

Desarrollo de lenguaje 

     El desarrollo del lenguaje es un concepto relevante para este estudio ya que el desarrollo 

socioemocional va muy ligado al desarrollo del lenguaje, pues las emociones y seguridad que 

desarrolle un niño con la ayuda de sus cuidadores va a influir ya sea de manera negativa o 

positiva en el niño. Jump (2015), en El desarrollo de la comunicación en tu bebé, fue dirigido 

para educadoras del MIES, Ecuador, detalla sobre la comunicación del bebé, el 

funcionamiento del cerebro, cómo se va desarrollando el lenguaje y su importancia. Jump 

establece que existe un proceso de desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 
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Algunas áreas del cerebro tienden a ser fundamentalmente responsables por las actividades 

relacionadas con el lenguaje. Para el 95% de los adultos, el hemisferio izquierdo del 

cerebro constituye la parte responsable para el desarrollo del lenguaje, incluyendo la 

comprensión y elaboración del habla. Pero el hemisferio derecho también está implicado y 

controla el tono emocional del lenguaje. Ciertamente podemos entender las palabras antes 

de que las produzcamos y eso es porque el área de Wernicke del cerebro se desarrolla 

antes que el área de Broca del cerebro (Jump, 2015, p.23).  

     Por otra parte, Jump (2015) explica que en el cerebro hay dos áreas muy importantes que 

son el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke, se encarga del lenguaje 

receptivo y es quien conecta las palabras con su significado, a lo que esta se va desarrollando 

ayuda a que los bebés comiencen a entender palabras individuales. El área de Broca, es 

responsable del lenguaje expresivo o elaboración del habla, incluyendo la estructura del 

lenguaje, a medida que esta se desarrolla los niños son capaces de decir palabras completas y 

posteriormente decir frases compuestas con pocas palabras.  

     La interacción entre el niño y los adultos es esencial, es así como lo plantea Jump, en su 

texto, pues cuando alguien habla con el niño se estimulan las áreas del lenguaje. Asimismo, se 

responde a sus necesidades y a los intentos que ellos hacen por comunicarse, de esta manera 

se ayuda a que las distintas áreas del lenguaje del cerebro crezcan más fuertes y se desarrollen 

prontamente.  

     Por otro lado, en el texto La red de la racionalidad: emoción y lenguaje de Shanker y 

Reygadas, se establece que el desarrollo emocional es una precondición del desarrollo 

lingüístico, y que antes del lenguaje se revela la emoción, a través de distintos aspectos como 

son la mirada, gestos, cuerpo e interacciones. Asimismo, la emoción como forma de 

expresión del niño comunica algo al cuidador y viceversa. La articulación de la significación 

se da como un tono entre lenguaje, gesto y varios sentimientos. La relación entre lenguaje y 

emoción es interpretable por medio de la lengua y cultura dada. Y este cumple un rol muy 
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importante, pues va a ser quien favorezca u obstaculice el desarrollo emocional y a la vez 

lingüístico del niño.  

     Además, Shanker y Reygadas (2002) explican que las emociones empujan al niño hacia la 

adquisición del lenguaje y asimismo de mantener el contacto con el cuidador. Las emociones 

se encargan de estrechar la relación cuidador-niño. Cuando el lenguaje es desarrollado, las 

emociones son empujadas por el lenguaje, las palabras ayudan a moldear la emoción de los 

niños.   

     Los conceptos que se han presentado anteriormente, es decir desarrollo infantil, desarrollo 

socioemocional, interacciones, apego, y lenguaje son un eje de este estudio e intervención, 

por lo que se han introducido y desarrollado de manera profunda y precisa. 
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 Objetivo General 

     Determinar el impacto de la intervención para favorecer el nivel de las interacciones 

educadora- niño en el nivel del desarrollo socioemocional de los niños de 12 a 24 meses de 

edad en un centro infantil en un sector de pobreza de la ciudad de Guayaquil y hacer una 

correlación con el centro infantil control. 

Objetivos Específicos 

• Describir la correlación entre el resultado de la escala PICCOLO de las tres educadoras-

niños y el nivel socioemocional de los niños de 11 niños de 12 a 24 meses de acuerdo al 

cuestionario de evaluación DECA de un centro infantil en un sector de pobreza de la 

ciudad de Guayaquil.  

• Establecer las necesidades de intervención en un centro infantil en un sector de pobreza de 

la ciudad de Guayaquil de acuerdo a los resultados de ambos instrumentos, en el contexto 

cultural del centro infantil.   

• Evaluar el impacto de la intervención en las interacciones adulto-niño sobre el desarrollo 

socioemocional del niño. 
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Metodología de Investigación 

Enfoque de la investigación 

     Esta investigación utilizó un enfoque mixto, como explican Hernández, Fernández y 

Baptista en su  libro Metodología de la Investigación (2006) este consiste en representar un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos; así como su integración y 

discusión conjunta, para hacer inferencias producto de toda la información obtenida y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

     Además se planteó una intervención para mejorar el desarrollo de interacciones y desarrollo 

socioemocional de los niños de 12 a 24 meses en un centro infantil en un sector de pobreza de 

la ciudad de Guayaquil. Cuantitativa por el proceso de recolección de datos (pre y post 

evaluación) es decir, se aplicó escalas para poder obtener resultados numéricos que den 

resultados en un rango. "La metodología cuantitativa es un conjunto de técnicas que se utiliza 

para estudiar las variables de interés de una determinada población. Se suelen utilizar técnicas 

de recolección cuantitativas (como las encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo” (Hueso y 

Cascant, 2012). Y es cualitativa en la intervención propuesta y asimismo en la aplicación de 

observaciones, entrevista semiestructurada, reflexiones sobre las concepciones, aprendizajes y 

aplicación de los compromisos de la intervención. Además, se pretendió conocer concepciones 

y comportamientos de los sujetos de estudio durante las intervenciones, se utilizó cuadernos de 

campo, registro de observaciones, documentación de las sesiones. “En la mayoría de los 

estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van 

refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio” (Hernández, 

Fernández y Baptista).  

Alcance 

     El estudio es de tipo correlacional pues buscó establecer la relación entre dos variables: 

interacciones y desarrollo socioemocional. “Los estudios correlaciónales miden las dos o más 



!
!

!

25!

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 

analiza la correlación…el propósito es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas” (Hernández, Fernández, 

Baptista, 1991).  

     Es un estudio de caso no generalizado, ya que los resultados no se pueden generalizar a 

todos los centros infantiles de la ciudad.  

 Diseño de la investigación 

     Es una prueba piloto en un estudio cuasiexperimental. Debido a que la selección de los 

centros se hizo de acuerdo a criterios establecidos por las investigadoras, en función de 

cumplir con las edades requeridas de los niños, situación de pobreza y haber aceptado ser 

parte del estudio. “Son aquellas situaciones en el que el investigador no puede presentar los 

valores de la Variable Independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales por 

aleatorización de procedimientos para la recogida de datos” (Campbell y Stanley, 1973).  

  



!
!

!

26!

Tabla 3: Conceptualización y operacionalización de las categorías analíticas  

Elaborado por: María Renata Delgado 

       

Variable Tipo de 
variable 

Conceptualiza
ción 

Operacionaliza
ción 

Indicador
es 

Escala 
de 
valor 

Desarrollo 
socioemocio
nal 

Dependient
e 

“El desarrollo 
socioemocional 
es la capacidad 
de un niño de 
comprender los 
sentmientos de 
los demás, 
controlar sus 
propios 
sentimientos, 
comportamient
os y tener 
buenas 
relaciones con 
los demás” 
(Mid-State 
Early 
Childhood 
Direction 
Center, 2009). 

De acuerdo a 
Escala DECA 

- Apego/R
elaciones 

- Iniciativa 
- Autocont

rol  
      -     Total 
factores de 
protección 
 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Frecuente
mente 
Muy 
frecuente
mente 

90 
94 
83 
95 

Interacciones Independie
nte 

“Comunicación 
con otro 
distinto a uno 
mismo, 
un  proceso 
donde los 
sujetos sociales 
adquieren 
capacidad 
reflexiva para 
verse a sí 
mismos  y para 
instituir o dar 
forma y sentido 
a la realidad 
social que los 
rodea”  (Rizo, 
M. 2006, 
pág.60). 

De acuerdo a 
Escala 
PICCOLO 

- Afecto 
- Respuest

a 
- Aliento  

      -     
Enseñanza 

Ausente 
Brevement
e 
Clarament
e 

0 
1 
2 
 



!
!

!

27!

Elaborado por: María Renata Delgado 

  

Categorías e indicadores  
  
Categorías Participantes Descripción Indicadores 
Acciones 
  
  
  

De los niños 
De las educadoras 
De las autoridades 

Son los 
comportamientos 
observables en 
los participantes 
en relación con 
los aspectos 
centrales 
trabajados en las 
sesiones de 
intervención. 

Interacciones entre niños 
con y sin materiales. 
Respuestas de las 
educadoras. 
Iniciativas de las 
educadoras con los niños. 
Iniciativa para explorar y 
realizar actividades por 
parte de los niños.  
Demostración de 
conductas de apego.  
Expresión de variedad de 
emociones y regulación 
de las mismas. 
 

Logros De los niños 
  

Son los avances 
observables en 
los participantes 
en relación con el 
inicio de la 
intervención o en 
relación con las 
observaciones 
anteriores, de 
acuerdo a los 
indicadores de 
las escalas y los 
compromisos 
establecidos. 

-Avances en expresiones 
de apego. 
-Avances en 
autorregulación. 
-Avances en iniciativas. 
-Avances en las 
interacciones. 

  De las educadoras -Cumplimiento de 
compromisos de las 
educadoras.  
-Iniciativas de las 
educadoras fuera de 
compromiso. 

Expectativas 
  
  

De las educadoras 
  

Son las 
expresiones de 
los participantes 
adultos en 
relación con las 
posibilidades o 
limitaciones de 
los niños y de las 
educadoras. 

-Expresiones frente al 
aprendizaje, logros o 
limitaciones de los niños. 
-Expresiones de 
sentimientos y emociones 
frente a los niños. 
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Muestra 

     En este estudio de caso la  muestra fue seleccionada por criterios establecidos por las 

investigadoras, con el fin de cumplir con las edades requeridas de los niños. Los tres criterios 

fueron niños entre 12 y 24 meses de edad, que el centro infantil esté en un sector de pobreza y 

haber aceptado ser parte del estudio. 

     La muestra fueron tres educadoras a cargo de 11 niños de 12 a 24 meses de un centro 

infantil (CI001) en un sector de pobreza de la ciudad de Guayaquil y 15 niños de 12 a 24 

meses de edad del centro control (CC003). 

 Lugar y temporalidad 

     El estudio se dio en la ciudad de Guayaquil en el sector norte. El trabajo tuvo una parte de 

pre evaluación, luego la aplicación de la intervención y por último el post evaluación, para 

conocer el impacto que haya tenido este proceso. Se desarrolló en el tiempo presente y al 

mismo tiempo en dos centros de la ciudad.  

 Instrumentos 

     Para estudiar la variable interacciones se utilizó el instrumento PICCOLO (Parenting 

Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes) que establece 4 

categorías y 7 u 8 comportamientos a observar en cada una de ellas, se aplicó a cada una de 

las educadoras en interacción con el conjunto de sus niños, durante media hora de 

observación durante la mañana, en los momentos en que realizaron actividades como por 

ejemplo, el saludo de la mañana, juegos en el aula de psicomotricidad. La escala fue creada 

por Roggman, Cook, Innocenti, Jump y Christiansen en Utah; las cuatro categorías son afecto, 

receptividad, aliento y enseñanza. Los niveles que se observaron se sitúan entre 0 (ausente), 1 

(brevemente), 2 (claramente), el valor máximo que se puede obtener es 58 y el mínimo es 0. 

Esta escala se ha utilizado anteriormente en Ecuador, en un estudio realizado por Vonda Jump 

con centros del MIES.  
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     Para evaluar el área socioemocional se utilizó la escala DECA (Devereux Early Childhood 

Assessment), son formularios de preguntas que las educadoras respondieron sobre cada niño, 

un formulario corresponde a las edades de 3 a 18 meses con 33 preguntas y el otro formulario 

es para los niños de 18 a 36 meses con 36 preguntas. La escala fue creada por Mary Mackrain, 

Paul LeBuffe y Gregg Powell, la cual no ha sido utilizada antes en Ecuador. Se basa en el 

conocimiento de las educadoras sobre lo que el niño es capaz de hacer y se basa en los 

comportamientos observados durante las últimas cuatro semanas. Cada cuestionario tiene 

cuatro opciones de respuesta, nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente y muy 

frecuentemente. Estas dos evaluaciones se aplicaron en los dos centros, al inicio y al final de 

la intervención porque de esta manera se pudo analizar el impacto.  

Técnicas de recolección de datos 

     En cuanto a las técnicas de recolección de datos se utilizaron observaciones con la 

finalidad de realizar un análisis en base a las categorías de: acciones, logros y expectativas de 

las educadoras, niños y directoras con sus respectivos indicadores.  

También, se utilizó una entrevista inicial para recolectar datos sociodemográficos del contexto 

del estudio.  

Plan de trabajo de campo 

Intervención elaborada por Marcela Santos 

     La intervención consiste en un acompañamiento hacia las educadoras del centro infantil, 

para fortalecer las interacciones entre educadoras-niños para incidir a su vez de manera 

positiva en el nivel de desarrollo socioemocional de los niños. Consiste en tres módulos con 

estrategias y objetivos específicos enfocados en propiciar ambientes estimulantes, 

interacciones cariñosas entre adultos y niños y experiencias significativas y oportunas al 

desarrollo de los niños. Cada módulo tiene una duración de un mes y las investigadoras 

asisten al centro una vez por semana donde se realiza la intervención por dos horas. Cada 

sesión se termina con una evaluación del cumplimiento de los compromisos acordados. 
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     Objetivo general 

     Orientar a las educadoras en interacciones afectuosas favorecedoras del desarrollo 

socioemocional en niños de 12 a 24 meses.  

     Descripción de la intervención 

     Secuencia 

La intervención se desarrolla con un acompañamiento: 

• De las docentes UCG hacia las estudiantes 

• De las estudiantes hacia las educadoras de los centros infantiles 

• De las educadoras de los centros infantiles hacia los niños 

     Ideas claves o principios 

• Los niños siempre pueden aprender. 

• Los ambientes deben ser limpios, ordenados y estimulantes. 

• Las experiencias deben ser significativas y oportunas. 

• Los adultos debemos ser cariñosos y comunicativos.  

     Estrategia global 

Educadoras cariñosas como una práctica constante en el centro 

     Estrategias específicas  

• “Contar cuentos” como práctica rutinaria en el centro y en el hogar, incluye cuentos y 

rimas. 

• “Escuchar y hablar” para comunicarse respetuosamente con los niños. 

• “Nombrar y cantar” en las acciones cotidianas que se realizan los niños. 

• “Jugar adentro y afuera”. 

Se capacita y monitorea a las educadoras en la aplicación de la intervención durante cuatro 

meses. 

Mes 1 
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Ambientes limpios, ordenados y estimulantes  

     El objetivo de este mes es organizar los ambientes a favor del aprendizaje. Eso implica 

poner material al alcance de los niños, que esté en los estantes apropiados, que esté 

organizado con algún criterio y que siempre se mantenga igual para que los niños se ubiquen. 

Especial atención a: a) muñecos suaves para niños y niñas (que los niños sean dueños de sus 

muñecos) y b) libros y otro material de contacto con el lenguaje escrito.  

Mes 2 

Los adultos debemos ser cariñosos y comunicativos  

     El objetivo de este mes es que las educadoras sean conscientes de la importancia de las 

expresiones de afecto, respuesta y aliento que los niños necesitan para comprender su mundo.  

Mes 3 

Las experiencias deben ser significativas y oportunas  

     El objetivo de este mes es que las educadoras conviertan en una práctica cotidiana ser 

observadoras, sensibles, cariñosas y estimuladoras de sus niños.  

En este mes se realizará un taller que consiste en: 

TALLER ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL 

Elaborado por:      Marcela Santos y Sofía Mora 

Dirigido a:              Todo el personal de dos centros infantiles 

Fecha:                     11 septiembre de 2016 

Fecha del taller:     14 septiembre de 2016 

Participantes:         Por el centro Florida: 10 personas: administradora, educadoras 

parvularias, responsables y asistentes de sala 

Por el centro Guasmo: administradora, educadoras parvularias, 

responsables y asistentes de sala 



!
!

!

32!

                                Por las tesis: María de los Ángeles Castro y Silvana Plaza por el Centro 

del Guasmo; Cristina Suárez y Renata Delgado por el Centro de la 

Florida. 

                                Por la Universidad Casa Grande: Marcela Santos y Sofía Mora, guías 

de tesis 

Objetivos:                

Concluido el taller, el personal será capaz de:  

·         Describir el efecto de las interacciones afectuosas y estimulantes en el desarrollo de los 

niños. 

·         Identificar al menos 4 acciones para favorecer el desarrollo socioemocional y del lenguaje 

de los niños. 

·         Relacionar las ideas clave con las estrategias específicas de la intervención para lograr el 

desarrollo de los niños 

Metodología: 

     Se basa en las emociones y reflexión de los participantes. Recupera sus conocimientos 

previos y experiencias cotidianas. Combina la participación de los actores con exposiciones 

magistrales. Retoma actividades y recursos de los talleres semanales ya dados. 
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Calendario de trabajo de campo 

Fechas Actividades Descripción 
06 – 11 junio 2016 Primera Visita formal al 

Centro infantil de 
intervención 

Presentación de las 
investigadoras, y del 
proyecto,  explicar el 
contexto e importancia, 
firma de documentos de 
acceso y compromiso. 
 

13-18 junio 2016 Aplicación de escala 
PICCOLO 

En varias jornadas del día 
se aplicó la escala 
PICCOLO a las 
educadoras. 
 

20-25 junio 2016 Aplicación DECA a 
educadoras 

Aplicación del cuestionario 
DECA a las educadoras 
para analizar el desarrollo 
socioemocional de los 
niños. 
 

Julio 2016 Intervenciones dirigidas a 
las educadoras del centro, 
con el fin de mejorar las 
interacciones con los niños 
y el desarrollo 
socioemocional de sus 
alumnos.  

Una vez a la semana se 
visitará el centro, donde se 
presentará un tema a las 
educadoras referente a las 
interacciones y desarrollo 
socioemocional, luego se 
realizarán actividades de 
reflexión junto a ellas, 
representación, y se 
terminará la sesión 
evaluando lo que les gustó, 
lo que no les gustó y lo que 
les gustó más o menos y 
también, se establecerá 
acuerdos y compromisos 
para aplicar lo revisado a lo 
largo de la semana. 
 

Agosto 2016 
Septiembre 2016 

03-03 octubre 2016 Aplicación final de las 
escalas PICCOLO y 
DECA 

Se volverá a aplicar las 
escalas para analizar las 
variables, con el fin de 
tener resultados que 
demuestren el impacto de 
la intervención. 
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Tipo de procedimiento de análisis de los datos 

     El análisis de los datos cualitativos se hizo a partir de la categorización de las acciones, 

logros y expectativas, luego se dio el proceso de codificación y se crearon indicadores para 

poder clasificar la información, donde se agruparon los datos bajo determinados conceptos 

para posteriormente relacionarlos.  

     En cuanto al análisis de los datos cuantitativos, se utilizó el programa SPSS para poder 

comparar los datos del nivel de interacciones educadora-niño con el nivel de desarrollo 

socioemocional de los niños. Además, se analizó el impacto de la intervención en el CI001 en 

cuanto a las variables del estudio.  
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Resultados 

Resultados cuantitativos 
Cuadro de equivalencias de escala PICCOLO 

ESCALA 0 - 19 bajo 

 
20-38 medio 

 
39-58 alto 

 

Tabla 4:  Evaluación PICCOLO inicio CI001 

Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 4 se puede constatar que la educadora EDCI001A tuvo un total de 18 sobre 58 

lo que la ubica en un nivel bajo, la educadora EDCI001B y EDCI001C tuvieron un total de 25 

y 21 respectivamente sobre 58, dado esto se encuentran ubicadas en un nivel medio. 

Tabla!5:!!Evaluación PICCOLO final CI001 

Elaborado por: María Renata Delgado 
 

     En la tabla 5 se puede evidenciar que las educadoras EDCI001A, EDCI001B y EDCI001C 

tuvieron un total de 45, 45 y 42 respectivamente sobre 58, lo que las ubica en un nivel alto.  

Tabla!6:!!Evaluación PICCOLO inicio CC003 
 

Elaborado por: María Renata Delgado 
 
  En la tabla 6 se puede observar que la educadora EDCC003A y EDCC003B tuvieron un 

total de 18 y 19 respectivamente sobre 58, esto las ubica en un nivel bajo. 

 AFECTO RECEPTIVIDAD ALIENTO ENSENANZA TOTAL 
EDCI001A 5 5 4 4 18 
EDCI001B 10 7 4 4 25 
EDCI001C 8 3 4 6 21 

 AFECTO RECEPTIVIDAD ALIENTO ENSENANZA TOTAL 
EDCI001A 12 12 11 10 45 
EDCI001B 10 11 13 11 45 
EDCI001C 10 10 12 10 42 

 
 AFECTO RECEPTIVIDAD ALIENTO ENSENANZA TOTAL 

EDCC003A 5 4 6 3 18 
EDCC003B 5 5 5 4 19 
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Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 7 se puede ver que la educadora EDCC003A y EDCC003B tuvieron un total de 

46 y 53 respectivamente sobre 58, lo que las ubica en un nivel alto.  

 

   

TABLA!7:!! Evaluación PICCOLO final CC003 

 AFECTO RECEPTIVIDAD ALIENTO ENSENANZA TOTAL 
EDCC003A 12 10 13 11 46 
EDCC003B 14 10 14 15 53 
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Tabla!8:!!Evaluación DECA inicial CI001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 8 se puede observar que 6 niños de 11 se encuentran en el área típica, 4 niños 

de 11 se encuentran en el área de necesidad y 1 niño se encuentra en el área de fortaleza. Los 

puntajes de los niños NOCI001C, NOCI001E y NAI001H han sido adaptados a la tabla de 

18-36 meses para poder dar un puntaje promedio por centro que es lo que ataña a esta 

investigación, ya que estos niños se encontraban en un rango de 3-18 meses de edad.  

     El resultado  total corresponde a la media aritmética de los resultados de los niños 

evaluados de este centro. Se obtuvo un valor promedio de 129 lo que corresponde  a un 

puntaje-T de 42 y percentil de 21, y se sitúa en el nivel categorizado Área de necesidad. 

 

 
CODIGO 

PARTICIPAN
TE 

TOTAL 
FACTORES 
PROTECTO

RES 

PUNTAJ
E-T 

PERCEN
TIL 

DESCRIPC
ION 

RANGO 
DE 

EDAD 

NACIOO1A 101 31 3 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCIOO1B 121 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCIOO1C 9 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACIOO1D 137 45 31 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1E 177 61 86 Fortaleza 18-36 
meses 

NOCIOO1F 129 42 21 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1G 113 35 7 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACIOO1H 146 49 46 Típico 18-36 
meses 

NACIOO1I 131 43 24 Típico 18-36 
meses 

NACIOO1J 144 48 42 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1K 128 42 21 Típico 18-36 
meses 

      
TOTAL 

PROMEDIO 
121 42 21 Área de 

necesidad 
18-36 
meses 
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Tabla!9:!!Evaluación DECA final CI001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 9 se puede evidenciar que 7 niños de 10 se encuentran en el área típica y 3 

niños de 10 se encuentran en el área de necesidad. La niña NACI001H fue retirada del centro 

antes de la evaluación final por lo que no aplica los resultados y quedaron 10 niños, más no 

11.  

     El resultado total corresponde a la media aritmética de los resultados de los niños 

evaluados, se obtuvo un valor promedio de 128 lo que corresponde  a un puntaje-T de 42 y 

percentil de 21, y se sitúa en el nivel categorizado típico. 

  

 
 

CODIGO 
PARTICIPAN

TE 

TOTAL 
FACTORES 
PROTECTO

RES 

PUNTAJ
E-T 

PERCEN
TIL 

DESCRIPC
ION 

RANGO 
DE 

EDAD 

NACIOO1A 142 47 38 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1B 137 45          31 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1C 99 30 2 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACIOO1D 140 47 38 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1E 106 33 5 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCIOO1F 136 45 31 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1G 135 44 27 Típico 18-36 
meses 

NACIOO1H NA NA NA NA NA 
NACIOO1I 106 33 5 Área de 

necesidad 
18-36 
meses 

NACIOO1J 140 47 38 Típico 18-36 
meses 

NOCIOO1K 139 46 35 Típico 18-36 
meses 

      
TOTAL 

PROMEDIO 
128 42 21 Típico 18-36 

meses 
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Tabla!10:!!Evaluación DECA inicial CC003 

     Elaborado por: María Renata Delgado 

      En la tabla 10 se observa que 2 niños de 8 se encuentran en el área típica y 6 niños de 8 se 

encuentran en el área de necesidad. Los puntajes de los niños NACC003E y NOCC003G han 

sido adaptados a la tabla de 18-36 meses para poder dar un puntaje promedio por centro que 

es lo que ataña a esta investigación, ya que estos niños se encontraban en un rango de 3-18 

meses de edad.  

     El resultado total corresponde a la media aritmética de los resultados de los niños que se 

han evaluado, se obtuvo un valor promedio de 111 lo que corresponde  a un puntaje-T de 35 y 

percentil de 7, y se sitúa en el nivel categorizado Área de necesidad. 

 

 
  

 
CODIGO 

PARTICIPAN
TE 

TOTAL 
FACTORES 

PROTECTOR
ES 

PUNTAJE
-T 

PERCENT
IL 

DESCRIPCI
ON 

RANGO 
DE 

EDAD 

NACCOO3A 141 47 38 Típico 18-36 
meses 

NACCOO3B 66 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCCOO3C 111 35 7 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3D 97 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3E 114 36 8 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3F               98 30 2 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCCOO3G 164 56 73 Típico 18-36 
meses 

NOCCOO3H 102 31 3 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

      
TOTAL 

PROMEDIO 
111 35 7 Área de 

necesidad 
18-36 
meses 
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Tabla!11:!!Evaluación DECA final CC003 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 11 se puede constatar que 8 de 8 niños, es decir todos se encuentran en el área 

de necesidad.  

     El resultado  total corresponde a la media aritmética de los resultados de los niños 

evaluados, se obtuvo un valor promedio de 98 lo que corresponde  a un puntaje-T de 30 y 

percentil de 2, y se sitúa en el nivel categorizado Área de necesidad. 

 

      

  

 
CODIGO 

PARTICIPANT
E 

TOTAL 
FACTORES 

PROTECTOR
ES 

PUNTAJE
-T 

PERCENT
IL 

DESCRIPCI
ON 

RANGO 
DE 

EDAD 

NACCOO3A 105 32 4 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3B 81 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCCOO3C 92 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3D 113 35 7 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3E 101 31 3 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NACCOO3F 94 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCCOO3G 95 28 1 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

NOCCOO3H 108 34 6 Área de 
necesidad 

18-36 
meses 

      
TOTAL 

PROMEDIO 
98 30 2 Área de 

necesidad 
18-36 
meses 
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Gráfico 1: PICCOLO comparación CI001 

!
     Elaborado por: María Renata Delgado 

     En el gráfico12 se puede evidenciar que la educadora 1 en la evaluación inicial tuvo 18 

(nivel bajo) y en la evaluación final 45 (nivel alto), sobre 58. La educadora 2 en la inicial tuvo 

25(nivel medio) y en la final 45 (nivel alto) y la educadora 3 tuvo en la inicial 21 (nivel 

medio) y en la final 42 (nivel alto) también sobre 58.  

 

Gráfico 2: PICCOLO comparación CC003 

!
     Elaborado por: María Renata Delgado 

     En la tabla 13 se puede ver que la educadora 1 tuvo 18 (nivel bajo) sobre 58 en la 

evaluación inicial y en la evaluación final tuvo 46 (nivel alto); la educadora 2 tuvo en la 

inicial 19 (nivel bajo) y en la final 53 (nivel alto). 

18!

25!

21!

45!

45!

42!
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2!
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Piccolo!comparación!CI001!!
FIN! INICIO!

18!

46!

19!

53!

INICIO! FIN!
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Serie1! Serie2!
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Gráfico 3: DECA comparación CI001

 

     Elaborado por: María Renata Delgado 

En la tabla 14 se puede observar que todos los niños obtuvieron un valor mayor en la 

evaluación final en comparación a la evaluación inicial, a excepción del niño 5 y 8 quienes 

tuvieron un valor menor.  

Gráfico 4: DECA comparación CC003 

 Elaborado por: María Renata Delgado 

!
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En la tabla 15 se evidencia que los niños 2, 4 y 8 tuvieron un valor mayor en la 

evaluación final en relación a la evaluación inicial. Y los niños 1, 3, 5, 6 y 7 obtuvieron un 

valor menor en la evaluación final.  

Tabla 12 

Tabla de contingencia de los reslutados DECA CI001 y CC003 

 
1 

Total CONTROL INTERVENCION 

1 NECESIDAD Recuento 14 6 20 

% dentro de 1 70,0% 30,0% 100,0% 

TIPICO Recuento 2 12 14 

% dentro de 1 14,3% 85,7% 100,0% 

FORTALEZA Recuento 0 1 1 

% dentro de 1 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 16 19 35 

% dentro de 1 45,7% 54,3% 100,0% 

Elaborado por: María Renata Delgado    

     En la tabla 16 se puede evidenciar que el 70% de los niños del CC003 se encuentra en la 

categoría área de necesidad y en el CI001 el 30%. En el CC003 el 14,3% se encuentra en área 

típica y en el CI001 el 85,7%. En el CC003 el 0,0% se encuentra en el área de fortaleza y el 

en CI001 el 100%. 

Tabla 13 

Tabla de contigencia de los resultados PICCOLO CI001 y CC003 

 
VAR00001 

Total CONTROL INTERVENCION 

VAR00002 BAJO Recuento 2 1 3 

% dentro de VAR00002 66,7% 33,3% 100,0% 

MEDIO Recuento 0 2 2 

% dentro de VAR00002 0,0% 100,0% 100,0% 

ALTO Recuento 2 3 5 

% dentro de VAR00002 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 4 6 10 

% dentro de VAR00002 40,0% 60,0% 100,0% 

Elaborado por: María Renata Delgado    
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En la tabla 13 se puede observar que el CC003 el 66,7% se encuentra en el nivel bajo y en el 

CI001 el 33,3%. En el CC003 el 0,0% se encuentra en el nivel medio y en el CI001 el 100%. 

En el CC003 el 40% se encuentra en el nivel alto y en el CI001 el 60%.  
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Resultados cualitativos 

A continuación se describirán los resultados de acuerdo a las categorías acciones, logros y 

expectativas y los indicadores respectivos.  

La primera categoría son las acciones, que son los comportamientos observables en los 

participantes en relación con los aspectos centrales trabajados en las sesiones de intervención. 

Sus indicadores son: interacciones entre niños con y sin materiales, respuestas de las 

educadoras, iniciativas de las educadoras con los niños, iniciativa para explorar y realizar 

actividades por parte de los niños, demostración de conductas de apego y expresión de 

variedad de emociones y regulación de las mismas. Estas acciones son de los niños, 

educadoras y autoridades.  

Acciones 

     En cuanto a la relación con las interacciones entre niño y educadora con y sin materiales se 

puede evidenciar:  

Les pasé unos cubos de madera que son para apilar de grande a pequeño o uno 

adentro del otro, que estaban en la parte más arriba del anaquel, se acercaron casi 

todos a jugar; al principio solo querían coger para tener uno, pero algunos niños sí 

empezaron a hacer torres imitando lo que yo hacía. (VOb1) 

La tía EDCI001C sigue jugando con las torres y solo dos niños están viendo televisión 

mientras todos juegan con ella. (VOb1) 

Una niña estaba peleando con un niño mientras veían el cuento y la educadora le 

gritó fuertemente a la niña que estaba peleando diciéndole que lo deje que eso no se 

hace. (VOb1)  

EDCI001B juega a las torres con algunos niños, yo juego con otros y hay tres niños 

dormidos. (VOb1) 

NACI001A me ve y sonríe, yo le estiro los brazos y corre a abrazarme le digo que 

vaya a jugar y corre donde están los otros niños a coger pelotas. NOCI001F me ve y 
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corre hacia mí y lo abrazo, le digo que vaya a jugar y coge una pelota y me la tira, 

EDCI001B la patea al otro lado para que vaya a jugar con los niños. (VOb3)  

NOCI001Z se acerca a EDCI001B y le da un beso, ella le canta "buenos días, buenos 

días, buenos días, muy buenos días". (VOb3)  

EDCI001B les aplaude y les canta. Luego sale un video de las letras con imágenes 

que comienzan con esa letra, cuatro niños repiten lo que el video está diciendo. 

(VOb4)  

EDCI001C tiene a una niña en sus piernas abrazándola porque está llorando. (VOb2)  

EDCI001B entró al salón moviéndose bailando y la tía EDCI001C le dice "estaba 

hablando la enana", la tía EDCI001B la mira a la niña y dice "está cantando mija!" 

(Con tono de voz emocionada) Y la niña hacía vocalizaciones y sonreía. (VOb2) 

     En las acciones descritas se observa interacciones de afecto, como  la observación cuatro, 

la educadora EDCI001B les aplaude y les canta, asimismo en esta misma observación se pudo 

constatar que le da un beso a un niño y luego le canta, lo que demuestra mayor interacciones  

entre educadoras y niños. De igual manera, en la observación dos, la educadora EDCI001C 

pone a una niña que está llorando junto a ella, es decir no se olvida de ella ni la ignora. Por 

otro lado, en la observación uno se pudo evidenciar varias veces en que las educadora jugaban 

con los niños, a hacer torres con los legos, lo que ayuda a las interacciones entre educadoras y 

niños. Además, en la misma observación se puede constatar interacciones de aliento y 

receptividad ya que frente al logro de un niño las educadoras EDCI001B y EDCI00C hacen 

comentarios positivos que demuestran interés y en un tono emocionado.  

     En esta categoría se ha podido ver las siguientes acciones en los participantes en relación 

con las respuestas de las educadoras. 

Se acercan dos tías a ver a NACI001D. EDCI001C pide a alguien que busque una 

camiseta para ponerle pero EDCI001A le da la misma camiseta con la que se quemó, 

todavía estaba mojada de café, dijo ella que es para que "esté fresca". Primero dicen 
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que no, pero luego igual se la ponen. (VOb1) 

Le pregunté cómo se llama un niño que estaba llorando y me dice "la verdad no le 

sabemos el nombre porque no tenemos la ficha, le decimos gemelo o mellizo" (están 

los dos en el mismo salón). (VOb1) 

Vuelvo a llamar a la niña que está en la pared (NA) y EDCI001B le dice "venga 

mamita" y le saca la chompa y la niña se sienta en la colchoneta cerca de mí, le 

pregunto a EDCI001B si tiene pañitos por ahí porque NA tiene mocos, la tía se 

levanta, coge los pañitos y le limpia la cara. (VOb2) 

NACI001D se acerca a ella y quiere su teta, EDCI001B le dice "tía quiero mi tetita" 

ella dice "tetita", la tía le dice "muy bien" y se la da. (VOb3) 

     En las acciones descritas se observan distintas maneras en que las educadoras han 

respondido frente a diversas situaciones de los niños, por ejemplo, se pudo evidenciar la falta 

de conocimiento con ciertos niños ya que no sabían el nombre de unos mellizos ya que no 

estaban en las fichas de inscripción, pero tampoco habían tenido la iniciativa de preguntar a 

los padres, por esto las educadoras se refieren simplemente como mellizos o gemelos.           

Asimismo, se pudo observar en la observación tres que hubo una respuesta positiva en la 

respuesta de la educadora EDCI001B, ya que cuando una niña le pidió un biberón no se la dio 

automáticamente sin decirle nada, sino que ella le dijo que diga que quiere su tetita y la niña 

repitió lo que la educadora le dijo.  

     En relación con las iniciativas de las educadoras con los niños, se puede rescatar: 

Entran todos al salón y habían puesto un video de imágenes de animales con sonidos. 

Los sentaron a casi todos frente a la televisión y la tía EDCI001C se sienta en la silla 

diagonal a ellos a repetir el nombre de los animales y su sonido. Los niños están muy 

atentos al video y unos pocos sí repiten lo que la tía dice. (VOb1) 

Los llaman a todos "vengan a hacer una torre grande" y cada vez se unen más niños. 

Algunos le dicen "ten" y ella responde "dame" "¡gracias!" (VOb1) 
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Ella se pone a cantar con los niños "bravo". (VOb1) 

EDCI001B se sienta en la silla a decirles que les pasen los bloques para hacer torres. 

(VOb1) 

La tía EDCI001C se levanta y cambia las noticias por videos infantiles con canciones 

de las vocales. (VOb2) 

     Este indicador al igual que los otros es de suma importancia, y se fue evidenciando un 

cambio ya que hay nuevas acciones que o iniciativas que se juntan con las viejas acciones. Al 

inicio de la intervención, las educadoras no tenían muchas iniciativas con los niños y pasaban 

varias horas del día viendo televisión, pero en la observación uno se puede ver que las tías 

llaman a los niños a hacer una torre y se vayan juntando poco a poco, es decir hay presencia 

de una actividad y asimismo les canta lo que conlleva a un acercamiento con ellos. Además, 

en la observación dos se puede evidenciar que hay un cambio, pues de un canal de noticias 

pasan a un video de las vocales lo que ayuda un mejor desarrollo de lenguaje y así mismo se 

constata la iniciativas de las educadoras como tal por aprovechar el tiempo en enseñanzas.  

     En esta categoría se han constatado las siguientes acciones en los participantes en relación 

con la iniciativa para explorar y realizar actividades por parte de los niños. 

Le dicen a los niños que van a guardar para ir a comer, algunos guardan en los 

casilleros, otros siguen jugando y otros no hacen nada. (VOb1) 

Los niños juegan, patean, cogen las pelotas. El niño que llora sube el escalón y va al 

cunero, EDCI001C entra y lo vuelve a poner en el patio y él llora más. Una 

educadora de otro salón lo carga le dice algo y lo vuelva dejar en el piso. Cogió una 

pelota y la pateó lentamente hacia él para que quiera jugar pero el niño se va y la 

educadora también se va. (VOb3) 

Les dicen a los niños que corran y jueguen pero no tienen con qué jugar. EDCI001C 

se sienta en el escalón, cinco niños están sentados en el escalón y no saben qué hacer, 

ocho niños están corriendo en el patio. (VOb3) 
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NA está tocando el "espejo" (cartulina espejo) y EDCI001C le dice "deja NA, tas tas". 

(VOb3) 

     En este indicador se puede ver que son varias las veces en que los niños hacen lo que las 

maestras dicen, más no por iniciativa de ellos mismos, sin embargo en la observación tres se 

evidencia que las educadoras les dicen a los niños que corran y jueguen, pero de manera 

general y hay niños que no saben qué hacer, pero ocho niños toman la iniciativa de correr en 

el patio entre ellos mismos.  

     En esta categoría se han demostrado las siguientes acciones en los participantes en relación 

con la demostración de conductas de apego.   

Un niño se acerca a saludar con un beso, yo le estiro ligeramente los brazos y se 

levanta rápidamente para que lo alce. (VOb1) 

Me senté arrimada a la pared en las colchonetas, algunos niños (5 aproximadamente) 

se me acercan y se sientan conmigo. (VOb1) 

El niño del comienzo sigue llorando, le digo que venga y viene corriendo y se sienta 

encima de mí y se tranquiliza enseguida. (VOb1) 

EDCI001C y EDCI001Ale dicen a un niño, tiiiiaa ponme el zapato, y el niño repite 

tiaaa, tiaaa. EDCI001C les pregunta a ver, dónde está la tía EDCI001B, uno señala. 

(VOb4) 

EDCI001C le pide un beso a NOCI001Z, pero no le da. (VOb4) 

EDCI001A coge a una en sus piernas y le dice tome la coladita ñami, está rica, 

sonriendo y (con voz dulce). Un niño dice dame, EDCI001A y EDCI001C le repiten la 

misma palabra, dame. (VOb4) 

EDCI001A carga a una niña y le dice despacito, con una voz dulce y una sonrisa. 

Continúan jugando las tres con todos los niños. (VOb4) 

     Se puede constatar en las acciones anteriores que hay un acercamiento de los niños hacia 

las investigadoras y asimismo hacia las educadoras, por ejemplo, en la observación uno, uno 
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de los niños se acercó a saludar con un beso a una de las investigadoras y se sentó junto a ella. 

Sin embargo uno de los niños que estaba llorando sigue llorando y una de las investigadoras 

fue quien lo llamó para tranquilizarlo, más no una educadora. Por otro lado, en la observación 

cuatro, un niño se acerca con confianza donde una de las educadoras y le pide que le ponga el 

zapato, y la tía con voz cariñosa le dice que repita lo que le está pidiendo y el niño lo hace, 

esto es importante ya que se evidencia la confianza y tranquilidad que tiene el niño para 

acercarse a la educadora y saber que cuenta con su ayuda, esto ayuda a tener mayor seguridad, 

estabilidad y cariño. Asimismo, en la observación cuatro se evidenció que la educadora 

EDCI001A mientras le da de comer a una niña, es cariñosa con ella, sonríe mientras le habla y 

la tiene en sus piernas. De esta manera,  se expresan conductas de apego no solo de parte de 

las educadoras sin también de los niños.  

     En esta categoría se han evidenciado las siguientes acciones en los participantes en 

relación con la expresión de variedad de emociones y regulación de las mismas. 

El niño que cargué cuando entré sigue llorando y nadie lo toma en cuenta. (VOb1) 

Una niña se tropezó y lloró, la tía EDCI001C la cogió y la abrazó diciendo que no 

llore y luego la sentó en la colchoneta y se tranquilizó segundos después. (VOb2) 

EDCI001B mira el niño que llora con cara de extrañada y le estira los brazos. (VOb3) 

Nadie le habla al niño que llora, está gritando llorando en la mitad del patio. (VOb3) 

EDCI001C se lleva a dos niños que están hechos pipí. EDCI001B vuelve con el niño 

que lo fue cambiar y él tiembla de frío, viene hacia mí y lo acosté encima de mí y se 

tranquilizó llora por ratos y se tranquiliza. (VOb3) 

     Las acciones anteriormente presentadas en este indicador se las pudo observar en distintos 

momentos, por ejemplo, al principio un niño podía estar llorando sin ser consolado, pero en la 

observación dos se pudo vivenciar que la educadora EDCI001C ayudó a las emociones de los 

niños, por ejemplo si una niña se pegaba y lloraba, la abrazaba y la niña automáticamente se 

tranquilizaba, lo que ayuda a tener un control de emociones en los niños y seguridad.  
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     La segunda categoría son los logros, estos son los avances observables en los participantes 

en relación con el inicio de la intervención o en relación con las observaciones anteriores, de 

acuerdo a los indicadores de las escalas y los compromisos establecidos. Se dividen en logros 

de los niños y logros de las educadoras. Los indicadores de los logros de los niños son: 

avances en expresiones de apego, avances en autorregulación, avances en iniciativas y 

avances en las interacciones. Los indicadores de los logros de las educadoras son: 

cumplimiento de compromisos de las educadoras, iniciativas de las educadoras fuera de 

compromiso.  

Logros 
 
     En esta categoría se han visto los siguientes logros en los niños en relación con los avances 

en expresiones de apego: 

Se acerca NACI001Z a enseñar con el dedo la pantalla de la televisión mientras repite 

y se ríe cuando yo repito con ella. (VOb2) 

Los niños se acercan sorprendidos a ver todos los títeres, un niño se ríe a carcajadas 

viendo el burro. (VOb3) 

EDCI001A los sienta a todos en la colchoneta en un círculo para que todos vean los 

títeres, EDCI001B se sienta cerca de ellos en un módulo de colchoneta. Cantan varias 

canciones con los títeres y los niños se ven divertidos y concentrados. (VOb3) 

     Varios fueron los logros que se pudieron constatar en cuanto a los avances en expresión de 

apego en los niños, por ejemplo en la observación dos se puede ver que hay un acercamiento 

entra la investigadora y niño, pues él no solamente repite lo de la televisión sino que también 

se ríe, lo que demuestra confianza y apego. También, en la observación tres, cuando las 

educadoras hacen una obra de títeres los niños con seguridad buscan acercarse a ver los títeres 

que tienen las tías, y uno de ellos se ríe, demostrando una expresión de apego, asimismo, 

cuando las tías les cantan se ven divertidos y poniendo atención.  
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     En cuanto a los avances en autorregulación de los niños se puede observar que:  

Una niña se tropezó y lloró, la tía EDCI001C la cogió y la abrazó diciendo que no 

llore y luego la sentó en la colchoneta y se tranquilizó segundos después. (VOb2) 

Terminan la obra de títeres y salen al patio, les dicen a los niños "vamos al recreo". 

(VOb3) 

EDCI001C se sienta en el piso a jugar con los niños, les dice vamos a hacer una 

torre, grande, muy grande, páseme los legos. (VOb4) 

EDCI001C con una sonrisa les sigue pidiendo más y luego se cae la torre y les canta 

Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo, lo hicieron muy bien. Algunos de los niños 

también aplauden y sonríen, luego siguen cantando. (VOb4) 

     Se pudo ver que los niños podían cambiar de una actividad a otra fácilmente, en que se 

podían controlar cuando una educadora los consolaba si algo les pasaba y que podían 

adaptarse a cambios en la rutina. Por ejemplo en la observación dos, una niña se había 

golpeado, pero cuando EDCI001C la cogió empezó a tranquilizarse, asimismo en la 

observación 3 se pudo evidenciar que cuando pasaban de una actividad a otra los niños lo 

hacían sin problemas, sin llorar; y en la observación 4 se ve cómo de estar jugando con legos 

y luego pasar a cantar, los niños empiezan a responder positivamente pues se ríen, cantan 

también, pues mantienen una buena actitud durante su rutina y cambios.  

     Se ha podido ver los siguientes logros en los niños en relación con los avances en 

iniciativas: 

Una niña que está sentada hace varias vocalizaciones y la tía EDCI001C sonríe y 

dice "¡ve! Está hablando". (VOb2) 

NACI001D se acerca a ella y quiere su teta, EDCI001B le dice "tía quiero mi tetita" 

ella dice "tetita", la tía le dice "muy bien" y se la da. (VOb3) 

 

     En los logros presentados anteriormente se observar que una de las niñas empezó a decir 
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varias vocalizaciones por iniciativa propia más no porque una de las educadoras le dice o le 

pide. Además, en la observación tres se puede evidenciar que una de las niñas cuando quiere 

algo, en este caso su teta busca acercarse donde la tía y la educadora tiene la iniciativa de que 

la niña repita lo que quiere junto a ella, la NACI001D lo hace.  

     En cuanto a los avances en las interacciones en los niños se puede evidenciar: 

La mayoría se reían e imitaban todo lo que yo hacía, otros simplemente veían el 

juego. (VOb1) 

Casi todos los niños se acercaron a él a saludar y él les hacía juego moviéndose de 

forma divertida mientras decía: "holaaa! Hooolaa!" Los niños reían y repetían hola. 

(VOb1) 

Se acerca NACI001Z a enseñar con el dedo la pantalla de la televisión mientras repite 

y se ríe cuando yo repito con ella. (VOb2) 

NACI001A me ve y sonríe, yo le estiro los brazos y corre a abrazarme le digo que 

vaya a jugar y corre donde están los otros niños a coger pelotas. NOCI001F me ve y 

corre hacia mí y lo abrazo, le digo que vaya a jugar y coge una pelota y me la tira, 

EDCI001B la patea al otro lado para que vaya a jugar con los niños. (VOb3) 

     Los logros que se han presentado en este indicador demuestran los avances que han tenido 

los niños en cuanto a las interacciones no solo con las educadoras sino también con las 

investigadoras, pues se evidencian acercamientos, sonrisas, imitaciones, como por ejemplo en 

la observación uno, donde algunos niños imitan todo lo que la investigadora hace. También, 

se pudo ver en la observación uno la manera de interactuar de los niños con un señor que 

entró a la clase, hubo un saludo y acercamiento. Por otro lado, en la observación tres uno de 

los niños ve a la investigadora y sonríe, la abraza y juega con ella. Esto demuestra expresiones 

de afecto y apego.  
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     En esta categoría se ha podido constatar los siguientes logros en las educadoras en relación 

con el cumplimiento de compromisos. 

La tía EDCI001C sigue jugando con las torres y solo dos niños están viendo televisión 

mientras todos juegan con ella. (VOb1) 

EDCI001C se sienta en las colchonetas y les cuenta el cuento que entregué, seis niños 

están con ella y repetían lo que ella decía mientras enseñaba las ilustraciones. Decían 

palabras simples con tono normal y tono de pregunta (ej. ¿Mamá?), NACI001A es la 

niña que más repetía.  La tía EDCI001C le deja coger el cuento a una niña, a 

NACI001D, la niña señala y dice “mamá”, los otros niños también repetían. (VOb1) 

EDCI001B se pone a cantar con los niños "bravo. (VOb1) 

EDCI001C tiene a una niña en sus piernas abrazándola porque está llorando. (VOb2) 

NACI001D se acerca a la tía EDCI001B y le dice la tía "¿qué hiciste mamita?" (Con 

voz cariñosa) y le dice "ah, hundiste el chupón de la teta", se lo arregló y le dijo que 

vaya a sentarse. (VOb2) 

Con voz cariñosa EDCI001B le dice a una niña "NA sáquese los dedos de la boca". 

(VOb2) 

EDCI001A coge juegos de las repisas y les dice a todos los niños que se sienten, Les 

da unos instrumentos y les explica que la baqueta no es para pegarse ni para jugar, es 

para tocar el instrumento, a otros les da unos juguetes de encaje, una pandereta, un 

cuadrado para pasar un pasador, cubos de distintos tamaños para meter según el 

tamaño de cada cubo. Cada niño tiene un juguete. (VOb4) 

Compromisos cumplidos, durante la semana cantaron, hubo obra de títeres, 

terminaron el libro de las frutas, las educadoras dicen que los niños han aumentado 

palabras, su atención, explican que todavía les cuesta un poco el contacto visual. 

(ObSes8) 
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Siguen sin terminarlo, dicen que por falta de tiempo. (SegComp21) 

     Varios fueron los compromisos que las educadoras cumplieron y otros no, por ejemplo el 

hecho de jugar con los niños en su día a día, cantar canciones y que los niños repitan o hagan 

mímicas, por ejemplo en la observación uno, cantan las educadoras junto a los niños, 

asimismo en la observación dos EDCI001B es más cariñosa al momento de corregir a un 

niño. Por otro lado, en la observación cuatro, cuando estaban realizando la planificación 

hecha por las educadoras e investigadoras, EDCI001A decide dar un juguete a cada niño, y 

explicarles para qué sirve y animarlos a que cada uno lo utilice de manera que es. Además en 

la semana ocho, las educadoras terminaron el cuento de las frutas, estaban cantando en su 

rutina y explicaban que varios niños estaban hablando más, pero que algo que todavía les 

estaba costando era el contacto visual. Una de las cosas que no cumplieron de los 

compromisos las educadoras fue el terminar los cartelitos del saludo explicaron que fue por 

falta de tiempo.  

     En esta categoría se han constatado los siguientes logros en las educadoras en relación con 

las iniciativas de las educadoras fuera de compromiso. 

Entran todos al salón y habían puesto un video de imágenes de animales con sonidos. 

Los sentaron a casi todos frente a la televisión y la tía EDCI001C se sienta en la silla 

diagonal a ellos a repetir el nombre de los animales y su sonido. Los niños están muy 

atentos al video y unos pocos sí repiten lo que la tía dice. (VOb1) 

NAI001Z vuelve a hacer vocalizaciones, EDCI001B y EDCI001A le dicen "¡ajo! Ha 

venido sonriente, relajosa" (con tono de voz emocionada). 

NOCI001Z sigue llorando, EDCI001B lo coge de los brazos y le canta "tortillita, 

tortillitas", le acaricia la cabeza pero el niño no deja de llorar. (VOb2) 

Les canta los pollitos, cinco niños de doce la miran y hacen como hace la tía como 

pollito. Cantan nuevamente los pollitos, tres niños imitan a la tía. EDCI001C les dice 

bravooo. (VOb4) 
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     Además del cumplimiento de compromisos, hubo ciertos logros que no estaban dentro de 

los compromisos, sino que fue por iniciativa de ellas, como por ejemplo en la observación 

uno, se pudo ver que pusieron un video de sonidos de animales más no noticias o solo videos 

musicales y al mismo tiempo repetir los sonidos educadoras junto a los niños. Por otro lado, 

en la observación dos, la educadora EDCI001B y EDCI001A hacen una broma lo que de 

alguna manera demuestra no solo una respuesta positiva de las educadoras sino una 

interacción entre ellas y los niños, además que usa una voz con tono emocionada.   
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     La tercera categoría son las expectativas, estas son las expresiones de los participantes 

adultos en relación con las posibilidades o limitaciones de los niños y de las educadoras. Sus 

indicadores son: expresiones frente al aprendizaje, logros o limitaciones de los niños y 

expresiones de sentimientos y emociones frente a los niños. Estas expectativas son de las 

educadoras.  

Expectativas 
  
En esta categoría se han observado las siguientes expectativas en las educadoras en relación 

con las expresiones frente al aprendizaje, logros o limitaciones de los niños.  

EDCI001A dijo los niños captan con más facilidad a esta edad, son como esponjitas y 

hay que enseñarles bastante sobre lo que pueden hacer a esta edad. (ObSes5) 

EDCI001B dijo: "aww, hemos aprendido bastante de ustedes, así como ustedes de 

nosotros" y EDCI001Adijo "ha sido bueno porque hemos logrado cosas que antes no 

se podían por la directora". (VOb2) 

     En la semana 5, cuando se estaba realizando la planificación de la intervención en el centro 

CI001, la EDCI001A dijo que a esta edad los niños son como esponjitas, lo que pudo 

demostrar expresiones frente al aprendizaje de los niños.  Por otro lado, las tres educadoras 

fueron conscientes de aprendizajes y logros que tuvieron en relación con los niños, por 

ejemplo en la observación dos, se pudo evidenciar lo que EDCI001B y EDCI001A pensaban, 

pues que tanto educadoras como investigadoras habían aprendido distintas cosas y que las 

educadoras habían logrado cosas que antes no podían hacer por reglas que tenían de la 

dirección. 

     En esta categoría se han vivenciado las siguientes expectativas en las educadoras en 

relación con las expresiones de sentimientos y emociones frente a los niños: 

Una de las educadoras se conmovió, pensando en las distintas realidades de los niños, 

otra terminó diciendo que le había ayudado esta actividad porque se había relajado, 
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había podido sacar muchas cosas que necesitaba sacar y hablar, y que hasta el 

hambre se le había ido. (ObSes0) 

EDCI001B entró al salón moviéndose bailando y la tía EDCI001C le dice "estaba 

hablando la enana", la tía EDCI001B la mira a la niña y dice "está cantando mija!" 

(Con tono de voz emocionada) Y la niña hacía vocalizaciones y sonreía. (VOb2) 

     En la semana cero, se pudo evidenciar que las educadoras primero tenían una actitud 

cerrada, mala disposición, desinteresadas, pero luego cuando se realizó la primera actividad 

entre educadoras e investigadoras sobre cómo son los niños y cuál es su rol, su actitud 

empezó a cambiar, pues llegaron a conmoverse al pensar en cómo eran los niños de su clase, 

asimismo expresaron que les había ayudado bastante tener un momento para compartir sobre 

cómo se sentían ellas. Por otro lado,  en la observación dos, se puede ver cómo se alegra una 

de las educadoras al ver a una niña hablar y cómo la niña sigue respondiendo positivamente 

con una sonrisa.  

     Se han descrito anteriormente los resultados cualitativos de esta investigación, detallando 

cada categoría es decir las acciones, los logros y las expectativas con sus respectivos 

indicadores con respecto a los niños, educadoras y directoras.   
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Discusión de resultados 

     De acuerdo a los resultados de la evaluación inicial y final del nivel de desarrollo de 

interacciones se pudo ver un incremento en el valor total del nivel de interacciones, desde 18, 

25 y 21(nivel bajo y medio) hasta 45, 45 y 42 (nivel alto) respectivamente en el CI001. Se 

evidenció que el resultado final de las tres educadoras es bastante similar. Por otro lado, en el 

CC003 también hubo un aumento en el valor total, desde 18 y 19 (nivel bajo) hasta 46 y 53 

(nivel alto) respectivamente. A pesar de que hubo un pre y un post, incrementó el nivel de las 

educadoras pero no el de los niños. Esto se detallará más adelante en las conclusiones.  

     En cuanto al nivel del desarrollo socioemocional, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación inicial y final de la escala DECA se observó un incremento en el valor total del 

nivel de desarrollo socioemocional en el CI001, desde 121 que es un valor ubicado en la 

categoría de área de necesidad hasta 128 ubicado en el área típica. En el CC003 bajó el valor 

total, desde 111 hasta 98, manteniéndose en el área de necesidad. 

     Por otra parte, en varias observaciones del CI001 se pudo constatar iniciativas de las 

educadoras frente a los niños, por ejemplo que jugaban con legos, o le daban un juguete a 

cada niño, cantaban canciones de los pollitos. Asimismo, hubo un factor muy importante de 

las interacciones que se pudo vivenciar su incremento y fueron las expresiones de apego, pues 

las educadoras frente a distintas situaciones con los niños respondían con una sonrisa, con un 

tono de voz dulce y asimismo los niños buscaban acercarse a las tías cuando necesitaban algo.    

     No solo ocurría con las educadoras sino también con las investigadoras, pues en la 

observación dos se pudo constatar que uno de los niños se acerca a una investigadora para 

enseñarle lo que estaba viendo en un video y al mismo tiempo repetía y sonreía de la misma 

manera en una obra de títeres hecha por las educadoras los niños se acercaban sorprendidos y 

riendo hacia donde estaban los títeres. 

     En la observación cuatro se pudo observar que una de las educadoras sentó a una niña en 

sus piernas para darle de comer, al mismo tiempo sonreía y le decía: ñamiii, tome la coladita, 
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pues esto demuestra no solo una expresión de afecto y apego sino que el hecho de repetir las 

palabras, nombrar las acciones ayuda a la niña a desarrollar su lenguaje. Como Armus, 

Duhalde, Oliver y Woscoboinik (2012) dicen que la mirada mutua, la atención las expresiones 

afectivas que se dan por ejemplo a través de gestos y miradas son maneras de relacionarse, 

además forman parte de dos factores fundamentales del desarrollo infantil. 

     Pero también existieron compromisos que no se cumplieron como por ejemplo el de hacer 

carteles de saludo para los niños, varias semanas esa actividad quedó como tarea, pero durante 

toda la intervención no lo hicieron y siempre decían que era por falta de tiempo.  

     Además, las educadoras del CI001 empezaron a tener un cambio en cuanto al aprendizaje 

de los niños, por ejemplo ya no les ponían solo videos de música infantil en la TV y los 

dejaban a ellos en las colchonetas, sino que poco a poco fueron cambiando los tipos de 

videos, comenzaron a poner videos de las vocales y ellas repetían lo que el video decía para 

que los niños también repitan, luego ponían videos de animales y repetían los sonidos de los 

animales junto a los niños. Esto demostró no solamente un desarrollo en las interacciones 

educadoras-niños sino también en el lenguaje y comunicación de ellos. Como establecen 

Shanker y Reygadas (2002) que las emociones empujan al niño hacia la adquisición del 

lenguaje y de mantener el contacto con el cuidador. Las emociones se encargan de estrechar la 

relación cuidador-niño. 

     Otro aspecto esencial relacionado a los niños es la autorregulación, pues al principio si un 

niño lloraba lo dejaban llorar, no lo cogían ni le prestaban interés, pero luego se pudo 

observar que las educadoras los cogían, los consolaban los ponían en sus piernas y los niños 

automáticamente se calmaban. Asimismo, si las educadoras hacían cambios en sus 

actividades de la rutina cotidiana, los niños se adaptaban sin problemas, sonreían, y cumplían 

rápidamente lo que las educadoras les planteaban.  

     Algo que hay que rescatar es que el nivel de interacciones de los niños no solo se 

desarrolló con las educadoras del centro sino que con otras personas también, esto se podía 
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ver cuando las investigadoras iban al centro y jugaban con ellas, reían, abrazaban, buscaban 

estar acercarse, hubo también el caso en que un señor entró a la sala donde estaban los niños y 

ellos saludaron al señor, varios se acercaron donde él y sonreían mutuamente. Otro de los 

aspectos que se evaluaron fueron los de receptividad y aliento y frente a esto se pudo ver que 

en la observación dos las educadoras respondían positivamente frente a logros de los niños, 

demostrando no solo entusiasmo sino interés y emoción.   

     Por otro lado, en cuanto a las iniciativas de los niños para explorar y realizar actividades 

por ellos mismos, se demostró que son más las veces en que los niños hacen cosas porque las 

educadoras les dicen o les piden que por iniciativa propia de ellos. En la observación tres, se 

dio el caso en que las educadoras les dicen a los niños que vayan a jugar y correr en el patio, 

dejándolos libres, pero en un momento los niños no sabían qué hacer, y ellos mismos deciden 

empezar a correr entre ellos.  

     Un punto que hay que rescatar es lo que las educadoras piensan al respecto de los niños en 

esta edad, pues en una de las sesiones de intervención, una de ellas dijo que los niños son 

como esponjitas porque captan todo a esta edad y entonces es más fácil cuando se les enseña 

algo, por eso hay que aprovechar. Mustard (2003) explica que en los primeros años de vida se 

ve reflejado el progreso del lenguaje, acumulación de vocabulario, el desarrollo de circuitos 

claves como el circuito sensorial, sistema Nervioso Autónomo y el Hipotálamo-Pituitaria-

Corteza Adrenal, cada uno teniendo una importancia esencial como regulación de memoria, 

regulación de conducta, efectos en la cognición y emociones. 

     Varios son los resultados que se han podido obtener, pero se han discutido los que tuvieron 

mayor desarrollo e impacto durante la intervención, asimismo otros se detallará más adelante 

para tener más claridad y coherencia interna.  
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Conclusiones 

     Se determinó el impacto de la intervención obteniendo resultados positivos que favorecen 

las interacciones educadora-niño en el nivel del desarrollo socioemocional de los niños de 12 

a 24 meses de edad en el CI001 en un sector de pobreza de la ciudad de Guayaquil. Acorde  a 

López (2005) el aplicar la educación socioemocional no solo enriquece al alumno sino 

también a las educadoras a nivel profesional y personal, además que la educación debe de ser 

integral en las personas para poder desarrollar capacidades cognitivas, físicas y 

socioemocionales.  

     Asimismo, se obtuvo una correlación entre el CI001 y el CC003. En la correlación se pudo 

evidenciar que en el CI001 tanto el nivel de interacciones como el desarrollo socioemocional 

incrementó significativamente de nivel bajo y medio a nivel alto las tres profesoras, luego de 

la intervención. En cuanto al CC003 el nivel del desarrollo socioemocional bajó, 

manteniéndose en el nivel de área de necesidad y el nivel de las interacciones aumentó al 

igual que el centro CI001. Esto pudo haber sido influenciado distintos factores, uno de esos 

puedo ser el ambiente. Como indican Herrera, Domínguez y Merino (2008) que los niños que 

van a salas educativas distintas a las cotidianas presentan un desarrollo más bajo en la escala 

Iters, que evalúa el ambiente de centros infantiles, además que los niños que asisten a salas 

distintas retroceden en sus promedios de desarrollo. Y esto ha mostrado que existen 

diferencias significativas según la calidad de las experiencias que tengan los niños en el 

centro infantil. También, pudo haber sido afectado porque el CC003 es el último centro que se 

ha abierto, en el que han tenido más exigencias en el momento de contratar al personal y en la 

estructura del ambiente. 

     Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos de los dos instrumentos que se utilizaron 

en el estudio se estableció una intervención con distintas necesidades que además se fueron 

viendo semana a semana como por ejemplo, contar cuentos, cantar canciones, tener 

educadoras cariñosas, jugar adentro y afuera, entre otras.  
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     Se destaca que la receptividad de las educadoras a través de las expresiones de afecto 

influye en que los niños desarrollen un apego seguro. Lo cual explican Armus, Duhalde, 

Oliver y Woscoboinik (2012) que cuando al niño se le brinda protección, seguridad, atención 

desde la edad temprana, estos construyen un vínculo fuerte con sus cuidadores, por lo que sus 

necesidades pueden ser respondidas construyendo así un vínculo estable y seguro.  

     Por otra parte, a través de una de las sesiones de intervención las educadoras manifestaron 

que gracias a la intervención han podido aprender nuevas estrategias de desarrollo infantil y 

que han podido lograr habilidades que antes no podían desarrollarlas. Además, es importante 

recalcar las iniciativas de las educadoras frente al aprendizaje de los niños, es decir el 

aumento de actividades en las rutinas, nombrar las cosas, corregir con paciencia, y que a su 

vez mejoraron sus expresiones de afecto con el trato de los niños.  
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Recomendaciones 

     Habiendo realizado esta investigación, se ha podido demostrar la importancia que tienen 

las interacciones y el desarrollo socioemocional de los niños a temprana edad y su calidad, 

por lo que se recomienda hacer más estudios sobre dichos temas para poder ahondar más, 

conocer más detalles y poder tener datos de más centros infantiles del país.  

     Además el análisis de las necesidades tanto de la parte socioemocional e interacciones 

como pedagógicas de la formación de los niños permite que se pueda detectar técnicas de 

intervención nuevas de acuerdo a los contextos de cada centro infantil, lo que permitiría 

aumentar el número de estrategias para el desarrollo infantil que las educadoras pueden 

aplicar para diferentes necesidades educativas de los niños.  

     Por otro lado, se recomienda utilizar los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, pero adaptados a los distintos contextos del país para que de esta manera se 

pueda atender las distintas necesidades del desarrollo infantil y mejorar la calidad de 

interacciones y desarrollo socioemocional en edad temprana.  
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