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Resumen 

El presente trabajo consiste en el estudio del impacto de una intervención para favorecer 

las interacciones educadora-niños sobre el desarrollo del lenguaje de niños de 12 a 24 meses, 

etapa de alto desarrollo potencial. Se desarrolló como proyecto piloto en dos centros infantiles 

de intervención y un centro de control, en sectores de pobreza de Guayaquil; los tres centros 

fueron seleccionados por tener características similares determinadas por la investigadora. Se 

manejó un diseño cuasiexperimental. En la fase inicial se evaluó el nivel de interacciones 

educadora niños, el nivel de lenguaje de los niños y algunos ítems del ambiente de las salas 

para tener una visión del contexto; en la fase de intervención se trabajó con la metodología de 

investigación-acción; en la fase final se volvió a aplicar las mismas evaluaciones de inicio. 

Los resultados muestran, luego de la intervención, un incremento en el nivel de lenguaje de 

los niños de los centros de intervención por encima de los niveles logrados por los niños del 

centro de control. La fase de intervención mostró las acciones, logros y expectativas de las 

educadoras durante el proceso, que permiten comprender los resultados cuantitativos. Esta 

investigación no apunta a una generalización sobre lo que sucede en los centros infantiles de 

la ciudad ni a determinar el nivel de lenguaje de los niños, sino que su aporte debe ubicarse en 

el campo de los beneficios de una intervención sobre un aspecto crucial en el desarrollo 

infantil como son las interacciones, con miras a proponer nuevas intervenciones que ayuden a 

disminuir la brecha existente actualmente entre los niños en situación de pobreza y los que no 

se encuentran en dicha situación.  
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Abstract 

 

The present work is a study of the impact of an intervention to promote interactions 

between educators and children in order to develop the language in children ages 12-24 

months, a stage of high potential development. The pilot project was developed in two 

childcare centers of intervention and in a child-care center of control, in poor sectors of 

Guayaquil; the three centers were selected because they had similar characteristics as 

determined by the researcher. The design of the research was quasi-experimental. In the initial 

phase, three variables were evaluated: the level of educator-children interactions, the level of 

language development of the children, and some items of the environment of the rooms, in 

order to have a vision of the context. In the intervention phase, the methodology of action 

research was used. In the final phase, the same variables were evaluated as at the start. The 

results show, after the intervention, an increase in the level of language development of the 

children in the centers of intervention over the levels achieved by the children in the control 

center. The intervention phase showed the actions, achievements, and expectations of the 

educators during the process, which permit an understanding of the quantitative results. This 

study does not lead to a generalization about what happens in the child-care centers of the city 

nor to determine the level of language development of the children. However, it does 

demonstrate the benefits of an intervention in a key aspect of early childhood development. It 

propose to extend this study to new interventions to contribute to reduce the gap between poor 

children and those in better economic situations.    
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Introducción 

El desarrollo integral de los niños en los primeros años depende de múltiples factores que 

conjugan lo genético y lo ambiental; en ello, las interacciones con los cuidadores primarios – 

madre, padre, familiares, educadoras – han demostrado ser de importancia crucial (Downer & 

Pianta, 2006; Hamre & Pianta, 2001; Mustard, 2006; Paxson & Shady, 2005; Shonkoff, 

Richter, van der Gaag y Bhutta, 2012). De acuerdo a la evidencia recogida, las interacciones 

deben cumplir ciertas características que implican que los adultos sean sensibles al ofrecer 

respuestas oportunas a las necesidades y deseos de los niños desde sus primeros momentos de 

vida, a la vez que ofrezcan experiencias significativas y estimulantes para su desarrollo. Esas 

interacciones contribuyen a un adecuado desarrollo cerebral y, con ello, a que el niño va estar 

mejor preparado para la vida social y escolar. Muchos niños, sin embargo, por diferentes 

razones no cuentan con adultos con quienes mantener de manera constante interacciones de 

ese tipo y su desarrollo se ve comprometido; en el caso de los niños en situación de pobreza el 

cuadro se complica más aún por no contar con ambientes propicios para su desarrollo en sus 

hogares o centros infantiles.  

De acuerdo a la evidencia recogida a nivel internacional y nacional, como se verá a 

continuación, hay aspectos cruciales en los que se debe intervenir en el periodo de la primera 

infancia. Se tiene evidencia de que la pobreza y sus indicadores combinados tienen un efecto 

directo en el desarrollo infantil, que se expresa como una desventaja de los niños de las 

familias con menores ingresos frente a los de las familias con mayores ingresos (EACEA, 

2009; UNICEF, 2014). Esta desventaja es una muestra de la inequidad social que se da en la 

mayoría de los países –entre ellos el Ecuador – que determina a los sujetos desde el 

nacimiento y a lo largo de sus vidas, a menos que se desarrollen acciones y programas 

tendientes a revertir la brecha existente entre unos grupos y otros. Una de esas acciones son 

justamente las interacciones sensibles por parte de los cuidadores primarios, tanto en el hogar 
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de manera cotidiana como en los centros infantiles, que involucren contextos enriquecidos por 

el uso del lenguaje y ambientes estimulantes.   

En relación con Ecuador, Paxon y Schady (2005) desarrollaron un estudio de hogares en 

seis provincias del Ecuador, en parroquias con altos niveles de pobreza, donde obtuvieron 

evidencia de las desventajas de los niños en situación de pobreza en el área del lenguaje en 

relación con los que no se encuentran en situación de pobreza; estudiaron entre otras, la 

variable de calidad de crianza en familias pobres y su relación con el nivel de lenguaje de los 

niños a los 5 años, constatando la brecha existente en el nivel de lenguaje entre unos y otros.   

En cuanto a lo que sucede en los centros infantiles del país, se realizó una investigación 

sobre la calidad de los centros públicos (Araujo, Lopez-Boo, Novella, Shodt, y Tomé, 2015) 

en la cual se obtuvo un bajo nivel de calidad en cuanto a ambientes de aprendizaje, que 

también incluye bajas puntuaciones en las interacciones educadora- niños. En otra 

investigación 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 el primer estudio no se evaluó el desarrollo de los 

niños, pero en el segundo se observó de manera general el bajo nivel de desarrollo de los 

niños asistentes a estos centros (comunicación personal con Jump, 2017).  

Entre los estudios que en el país han correlacionado la provisión de servicios y programas 

con el desarrollo infantil se encuentra el del Programa Nuestros Niños que evaluó a 2012 

niños entre 0 y 5 años. Los resultados demostraron una diferencia significativa en favor de los 

niños atendidos por el Programa por sobre los del grupo control en todas las áreas de desarrollo, 

sin embargo, el mismo estudio reveló que dos de cada tres niños participantes del Programa 

presentaron niveles de desarrollo en lenguaje y motricidad fina inferiores a los esperados para la 

edad (fueron las dos áreas de más bajo desarrollo) (Asociación VELNEC – RHV, 2004). En el 

2009 el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social reporta los resultados en términos del 
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desarrollo en niños asistentes a los centros infantiles y niños participantes del programa de 

visita a hogares –ambos del MIES-; en esos resultados se obtuvo que entre los dos grupos de 

tratamiento y los de control no se dio una diferencia estadística significativa; añade que en 

ambas modalidades se observa “un promedio deficiente en cuanto al desarrollo de los logros” 

(MCDS, 2009, citado por Rodríguez, 2015, p. 43). Se reportan datos de resultados del 

desarrollo infantil en el 2010, en que se comparan niños de centros y niños del programa de 

visitas, pero no se establecen comparaciones con grupo de control que no reciban ningún 

servicio (Rodríguez, 2015). En suma, los pocos (y parciales) estudios sobre el desarrollo en 

niños asistentes a programas infantiles en el país, han demostrado logros limitados o ningún 

logro que permita remontar las desventajas en tal desarrollo.  

A nivel internacional se habla de la atención y educación a la primera infancia, AEPI, para 

referirse a los servicios que se ofrece desde el nacimiento hasta que los niños ingresan a la 

escolaridad obligatoria, en una edad que difiere en cada país o región. En el año 2010 la 

UNESCO definió en su documento preparatorio de la Primera Convención Mundial de AEPI, 

Construir la riqueza de las Naciones:   

Los servicios y programas de Atención y Educación a la Primera Infancia contribuyen a la 

supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de los niños, incluidas la salud, 

la nutrición y la higiene, así como el desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico, desde el 

nacimiento hasta el ingreso en la enseñanza primaria en estructuras formales, informales o 

no formales (p. 2).     

Por su parte, la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (2009), de 

Europa, plantea en su documento Educación y atención a la primera infancia en Europa. Un 

medio para reducir las inequidades sociales y culturales:  

La expresión educación y atención a la primera infancia hace referencia aquí a la oferta 

educativa autorizada por el estado y financiada con fondos públicos, destinada a niños y 
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niñas que no han alcanzado la edad de escolarización obligatoria. Se han unido los 

términos “educación” y “atención” para subrayar el hecho de que estos servicios 

educativos pueden combinar el cuidado infantil con actividades de aprendizaje y desarrollo 

madurativo (p. 7).  

Se rescata en el presente estudio el aspecto que subraya EACEA: “combinar el cuidado 

infantil con actividades de aprendizaje y desarrollo madurativo”. La visión holista está 

presente en ambos organismos internacionales y orienta la tendencia a nivel mundial de 

encaminarse hacia una mejor transición y/o integración entre los servicios tradicionalmente de 

cuidado y los servicios de educación.  

La UNESCO (2007) informa de los logros obtenidos en algunos países cuando los 

servicios para la atención y educación a la primera infancia pasaron de ser manejados por 

diferentes ministerios a ser manejados por el de educación, con la incorporación del 

componente educativo en los servicios de cuidado y de capacitación al personal.  

A nivel nacional el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se encuentra a 

cargo del sistema de desarrollo integral infantil de 0 a 3 años, para lo cual el Estado 

ecuatoriano ha generado el marco legal respectivo. Hay un programa de centros infantiles que 

pueden ser administrados por personas particulares, por organismos no gubernamentales, por 

los gobiernos autónomos descentralizados o por el propio MIES. En los dos primeros casos se 

puede cobrar el servicio, pero en los dos últimos casos el servicio es cubierto por el Estado.  

En este marco internacional y nacional, el presente trabajo propuso un proyecto piloto de 

intervención en dos centros infantiles en zonas de pobreza en Guayaquil, con el propósito de 

estudiar el impacto de una intervención para favorecer las interacciones educadora-niños con 

miras a incidir de manera favorable en el desarrollo del lenguaje de los niños entre 12 y 24 

meses. El diseño de la investigación es cuasiexperimental y la intervención se basa en la 
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investigación acción que considera a los participantes como actores activos, sujetos con 

capacidad de aprender y actuar en su contexto. (Ver descripción de la Intervención en Anexo.)  

Los centros infantiles (nombre genérico usado en este documento) ofrecen atención a los 

niños de 6 meses a 3 años. Según la normativa vigente, constituyen espacios para favorecer el 

desarrollo infantil en cuanto a alimentación, cuidado, estimulación y coparticipación de las 

familias, a la vez que responden a la necesidad de la madre y familia de trabajar fuera del 

hogar y dejar a sus hijos en un lugar seguro (MIES, 2014). En este trabajo se seleccionaron 

tres centros infantiles ubicados en sectores de pobreza de Guayaquil, que tenían grupos de 

niños de 12 a 24 meses con sus respectivas educadoras; en dos de ellos se desarrolló la 

intervención y uno se lo mantuvo para grupo de control. Las familias que acceden al servicio 

deben demostrar que los progenitores (o cuidadores principales) trabajan y se asume que todas 

las familias son de escasos recursos por habitar en esos sectores.  

Se justifica el presente estudio considerando que lleva a cabo una intervención para incidir 

en las interacciones educadora-niños que favorezca el desarrollo del lenguaje en edades 

tempranas de alto desarrollo potencial y con alto valor para analizar dicha incidencia y posible 

réplica en experiencias posteriores. Si las interacciones entre las educadoras y los niños 

mejoran con la intervención de este proyecto piloto, y el nivel de desarrollo de lenguaje de los 

niños mejora en consecuencia, entonces se recomendará revisar los factores favorecedores de 

la misma para su posterior aplicación en otros centros.  

Debe considerarse como limitación de este estudio que, al ser una experiencia piloto, no 

aporta datos que permitan generalizar sobre la situación de los centros infantiles ni sobre la 

situación del desarrollo de los niños en el área del lenguaje. Su aporte deberá ubicarse en el 

campo de los beneficios de una intervención sobre un aspecto crucial del desarrollo infantil, 

como son las interacciones que los adultos establecen con ellos en la edad de 12 a 24 meses, y 

su impacto en el desarrollo del lenguaje, en el contexto institucional de un centro infantil.    
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Revisión de la literatura 

Se exponen a continuación los hallazgos centrales que orientan el presente estudio: a) la 

tesis de que las experiencias tempranas y el contexto determinan la arquitectura cerebral del 

niño y marcan las trayectorias en la salud, el comportamiento y el aprendizaje a lo largo de la 

vida; b) la tesis de que la calidad de las interacciones adulto-niño determinan el nivel de 

desarrollo del lenguaje de los niños en sus primeros años; y c) la evidencia de que las 

intervenciones en edades tempranas, incluyendo las de bajo costo, pueden tener logros en las 

interacciones adulto-niño con impacto positivo en el desarrollo de las áreas socioemocional, 

de lenguaje y cognitiva del niño.   

Experiencias tempranas, contexto y desarrollo humano temprano 

Las experiencias (interacciones, alimentación) y los entornos (salubridad, estímulos) en la 

etapa prenatal y primeros años diferencian las funciones de las neuronas e influyen sobre los 

canales sensoriales, las sinapsis y las vías cerebrales; el desarrollo del cerebro basado en la 

experiencia en los primeros meses y años de vida determina la salud, el aprendizaje y el 

comportamiento de los sujetos a lo largo del ciclo vital (Mustard, 2006).  

En la comprensión biológica de este proceso, es importante recordar que el cerebro está 

compuesto por miles de millones de neuronas donde todas tienen el mismo código genético de 

las otras células de nuestro cuerpo. (…) Ahora entendemos mejor cómo el estímulo de las 

neuronas en el cerebro, recibido de las vías sensoriales del cuerpo, es importante para la 

diferenciación del funcionamiento neuronal; y de muchas vías sensoriales, como el tacto, la 

visión, y el oído, y donde hay un período temprano para su desarrollo y las neuronas que 

responden a esos estímulos. Además, esas miles de millones de neuronas tienen que formar las 

conexiones (sinapsis) para el traslado e integración de las señales en las diferentes partes del 

cerebro. Ahora entendemos cómo el código genético influye sobre la formación de las 

sinapsis, pero la experiencia que viene de las vías sensoriales del cuerpo tiene una influencia 

significativa. (Mustard, 2005, p. 2)   
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En la misma línea, Shonkoff et al. (2012) plantean que la interacción de los genes y la 

experiencia literalmente moldea los circuitos del desarrollo cerebral, los cuales son a su vez 

influenciados en una dinámica de interacciones y respuestas mutuas entre el niño y los adultos 

que se encargan de su cuidado, sobre todo en los años tempranos. Las habilidades 

desarrolladas en este proceso van creando o sentando las bases para nuevas habilidades, en 

una progresión constante y jerárquica de los circuitos cerebrales, desde los más simples hacia 

los más complejos, incluyendo habilidades adaptativas que van emergiendo en el proceso.  

En palabras de Bick y Nelson (2015), “los genes establecen el ‘proyecto’ de desarrollo, 

creando el plan estructural básico en el que se sustentará el cerebro” (p. 10). Sin embargo, es 

la experiencia del niño en su entorno, con los estímulos e interacciones sociales y el ambiente 

físico en que vive, los que determinarán finalmente la concreción del plan. Bick y Nelson 

(2015) explican que el cerebro está preparado para recibir del entorno “señales previstas”, 

como estímulos sonoros, de luz y de contacto, y el sujeto espera contar con una persona 

receptiva y estable que lo atienda y lo cuide. “Si las experiencias vividas son atípicas para la 

especie y no se cumplen las expectativas, el desarrollo cerebral se ve afectado 

negativamente.” (p. 11). Estas experiencias las categorizan como: a) estrés crónico o 

estímulos excesivamente amenazantes (adultos maltratantes, violencia en el entorno) que 

producen a corto y largo plazo alteraciones en la estructura y funcionamiento cerebral, con 

efectos en el control emocional y desarrollo cognitivo del sujeto, y b) privaciones 

psicosociales (desamparo, abandono, institucionalización) que producen en la primera 

infancia que el cerebro no reciba suficiente información del exterior y con ello que su 

desarrollo cerebral se altere tanto en su volumen como en su funcionamiento.  

Los mismos autores señalan que dada la plasticidad cerebral, sobre todo en la primera 

infancia, es posible revertir situaciones adversas como las aquí descritas, con intervenciones 

tempranas que generen una recuperación de la estructura y funciones cerebrales; en términos 
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de la vida de los niños, implica intervenciones que favorezcan las experiencias y los entornos 

en que viven, con adultos sensibles, capaces o capacitados /apoyados para dar respuesta a sus 

necesidades e intereses.    

En palabras de Siegel (2001), “el desarrollo humano ocurre dentro de un mundo social en 

transacción con las funciones del cerebro que dan origen a la mente”. (p. 67); recoge la 

confluencia de diferentes ciencias (desarrollo infantil, neurociencia cognitiva, psicopatología 

del desarrollo, neurología y psicolingüística) en cuanto a afirmar la importancia de la 

experiencia subjetiva del niño dentro de su proceso de desarrollo. En el desarrollo cerebral, 

desde la gestación y hasta los tres años hay una sobreproducción de sinapsis (conexiones 

neuronales) que es la base sobre la cual se crea la estructura en la cual la experiencia “labra” 

las conexiones que gobiernan los procesos básicos como la percepción y la actividad motora 

(Siegel, 2001). Sobre esta base se da respuesta a las “señales previstas” o “experiencias 

esperadas” (Greenough y Black, 1992, citado por Siegel, 2001, p. 72) para lo cual los 

circuitos neuronales solo requieren un mínimo de estímulos para mantenerse; en este proceso 

del desarrollo cerebral ocurre también la “poda sináptica” que consiste en eliminar aquellas 

conexiones que no se usan para quedarse con las que sí se usan; el mismo autor explica que 

otro proceso ocurre simultáneamente, el del desarrollo dependiente de la experiencia que 

también va creando, manteniendo o fortaleciendo las conexiones neuronales. Este proceso es 

descrito por Siegel (1999, citado por Siegel, 2001) como que “las conexiones humanas crean 

las conexiones neuronales con las cuales emerge la mente” (traducción libre, p. 72).  

La literatura revisada da cuenta de la importancia del contexto o ambiente en que se 

desenvuelven los niños en sus edades tempranas, lo cual es de relevancia en un estudio en 

contexto institucional de cuidado, que puede constituirse en un factor de riesgo o en un factor 

protector para los niños, de acuerdo a cómo se oriente el servicio.    
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Interacciones adulto-niño y desarrollo del lenguaje infantil 

Desde el desarrollo de la teoría del apego por Bowlby (1998) y los estudios posteriores de 

Ainsworth (citada por Oliva, 2004) se ha ido formulando un cuerpo teórico que describe cómo 

las interacciones que establece la madre o cuidador primario con el bebé, configura las 

interacciones que luego ese niño desarrollará con los adultos a su alrededor y, 

concomitantemente, los comportamientos de exploración del niño en su mundo.  

Menciona Armus, Duhalde, Oliver y Woscoboinik (2012): “La expectativa que tiene el 

niño sobre lo que se puede esperar de los demás se crea a partir de experiencias tempranas 

concretas de interacciones positivas y repetidas en el tiempo. Se construyen así esquemas 

mentales acerca de cómo es estar con el otro.” (p. 12). Se puede afirmar que lo mismo ocurre 

con las interacciones negativas en la vida de los niños. Plantea Shum (1998) que en un 

principio el niño solo puede relacionarse con el medio “a partir de las sensaciones, que son la 

base de la emoción. De aquí la importancia de la afectividad, que es el primer elemento de 

organización de la experiencia vivida” (p. 38).   

Siegel (2001) describe la ruta de las conexiones neuronales cuando suceden las 

interacciones, a partir de lo que él denomina “neurobiología interpersonal” del sentido de sí 

mismo; describe que aproximadamente desde los 9 hacia los 18 meses el yo subjetivo emerge 

del sentido del yo y del yo-con-los-otros, que involucra atención, intención y emociones 

compartidas entre el niño y el cuidador; hacia los 24 meses el yo-verbal ha empezado a 

emerger en el proceso de compartir palabras entre él y los otros. Más allá de este periodo, el 

yo narrador emerge, proceso en el cual la narrativa autobiográfica –la capacidad de hablar de 

sí mismo- juega un rol fundamental para definir el yo (Wolf, 1990, citado por Siegel, 2001).  

De acuerdo con las experiencias tempranas, la organización de los mapas neurales puede 

verse perjudicada y se revela en las narrativas autobiográficas de esos sujetos en la adultez, 

quienes revelan confusión de la realidad, alejamiento emocional de las vivencias tempranas, 
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intelectualización de tales experiencias negativas (Siegel, 2001; Main y Hesse, 1990, citado 

por Oliva, 2004). Siegel plantea que las experiencias subjetivas compartidas son uno de los 

aspectos más importantes de las relaciones humanas y del desarrollo psicológico del individuo 

y que la perspectiva de una neurobiología interpersonal del desarrollo de la mente, lleva a una 

visión científica y objetiva de la importancia de la subjetividad de la vida humana. 

Los niños que en edad temprana ingresan a un servicio institucional de atención diaria, 

entran en contacto cotidiano con otros adultos; con esta gama ampliada de cuidadores 

primarios entran en juego interacciones de diferente tipo pues ahora el niño tendrá, además de 

los integrantes de su familia, a las educadoras del centro infantil; esto demanda del niño la 

adaptación a diferentes tipos de señales para la comunicación y a diferentes estilos de 

comportamiento, lo cual tendrá resultados positivos o negativos en su experiencia subjetiva y 

en su desarrollo. 

A partir de sus relaciones tempranas, el niño forma un conjunto de representaciones sobre 

el otro y sobre sí mismo (el modelo de trabajo interno que planteaba Bowlby) que lo lleva a 

interpretar conductas de otros, predecirlas y actuar en respuesta (Repetur y Quezada, 2005).  

De ahí la importancia de las relaciones de las educadoras con los niños en los centros 

infantiles: si estas son positivas, las educadoras pueden constituir un factor protector para los 

niños que provienen de hogares o entornos adversos (Cichetti y Lynch, 1993, citado por 

Hamre y Pianta, 2001). En un estudio que comparaba una muestra de niños maltratados y no 

maltratados en sus relaciones con sus educadoras en edades tempranas, se observó que los 

niños maltratados buscaban más la cercanía y el contacto con sus educadoras (Cichetti y 

Lynch, 1992, citado por Hamre y Pianta, 2001).     

Las interacciones son consideradas en las últimas décadas como un elemento clave en el 

desarrollo infantil, y son evaluadas como uno de los elementos de la calidad en programas 

escolares y programas infantiles; están dentro de los llamados aspectos procesuales de la 
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calidad (Araujo et al., 2015; Lera, 2007), que se refieren a aspectos más cualitativos, que 

pueden ser identificados por observadores especializados en el desarrollo infantil.   

En el estudio sobre la calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) en el 

Ecuador (Araujo et al. 2015), se obtuvo un desempeño pobre del personal a cargo de los 

niños, lo cual está comprendido por los resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación 

de la Dinámica de las Aulas (CLASS) y la Escala de Evaluación del Ambiente Infantil, 

edición revisada (ECERS-R), que miden aspectos procesuales de la calidad incluyendo entre 

sus ítems las interacciones. En dicho estudio no se incluyó una evaluación al desarrollo de los 

niños, pero podrían esperarse también desempeños pobres de parte de ellos, acorde con lo que 

revelan diferentes estudios. Por ejemplo, Araujo et al. (2015) hacen referencia a la 

investigación realizada por Meshburn et al. en 2008, en Estados Unidos, para identificar los 

elementos de la calidad de los centros infantiles que se correlacionaban con tres áreas del 

desarrollo infantil (lenguaje, desarrollo socioemocional y aprestamiento escolar); en dicho 

estudio se obtuvo como principal hallazgo que la medida que de manera más consistente se 

relacionaba con los resultados del desarrollo de los niños era la calidad de las interacciones.  

A partir de la revisión de la literatura se considera en este trabajo como interacciones a los 

comportamientos y comunicación que se dan entre adultos y niños en sus relaciones 

cotidianas, que involucran gestos, miradas, contactos, vocalizaciones y palabras, e involucran 

la sensibilidad y capacidad de respuesta, el afecto y una intencionalidad o ausencia de ella.  

En cuanto al desarrollo del lenguaje verbal, Hart y Risley (2003) pusieron en evidencia la 

importancia de la exposición de los niños al lenguaje hablado para desarrollar su propio 

lenguaje. Según estos estudios, hasta los cuatro años en Estados Unidos un niño promedio en 

una familia de profesionales habría acumulado una experiencia con casi 45 millones de 

palabras escuchadas; un niño promedio en una familia de clase trabajadora tendría la 

experiencia de 26 millones de palabras; y un niño promedio en una familia que recibe ayudas 
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económicas tendría la experiencia de 13 millones de palabras; su desempeño lingüístico iba 

acorde a estas diferencias en las que también pesaba lo cualitativo como el tipo de 

comunicación utilizado: afirmaciones versus prohibiciones, órdenes frente a expansiones; un 

aspecto bastante común era que las familias de clase trabajadora optaban más por formas 

expresivas de órdenes y prohibiciones a los niños con una muy baja o nula exposición a 

oportunidades de escuchar cuentos o historias para ellos. El desarrollo del lenguaje parece 

depender de la calidad de interacciones de lenguaje entre los adultos y los niños (Shum, 1998; 

Walker, Greenwood, Hart, y Carta, 1994, Paxson y Shady, 2005).    

Cuadro y Piquet (2010) desarrollaron un estudio descriptivo para caracterizar el desarrollo 

del lenguaje de niños de diferentes entornos socioeconómicos y constataron una vez más los 

bajos niveles de logro en el área del lenguaje, a los cuatro años de edad, en los niños de 

sectores desfavorecidos en comparación con aquellos que provienen de familias de altos 

recursos. Un punto sensible dentro del entorno socioeconómico lo constituye el nivel 

educativo de la madre, encargada principal del cuidado de los niños (Cuadro y Piquet, 2010; 

Paxson y Shady, 2005). 

En el estudio del desarrollo del lenguaje en edades tempranas no solo el lenguaje verbal es 

importante sino, desde antes, el desarrollo de la comunicación en general que abarca 

diferentes formas de expresión. Estas formas de expresión primeras son los gestos y las 

vocalizaciones que constituyen todo un repertorio de expresiones en los primeros meses y 

años de vida.  

“Bruner indica que el niño aprende a expresar, a través del lenguaje verbal, una idea ya 

poseída que expresaba inicialmente de forma no lingüística” (Shum, 1988). Es decir, la 

capacidad de los niños de comprender el lenguaje antecede su capacidad de articular las 

palabras. Es particularmente importante poner esto en evidencia durante una intervención con 
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educadoras de centros infantiles para superar la creencia generalizada de que “los niños no 

entienden”, con lo cual los adultos limitan el uso del lenguaje en sus interacciones.  

Como plantea Hoff (2006) retomando a Schatz (1994), parecería ser que para que se dé la 

adquisición y desarrollo del lenguaje se requieren oportunidades de comunicación (con un 

otro) y un modelo de lenguaje. En el presente trabajo se manejará el concepto de desarrollo 

del lenguaje como el proceso por el cual el niño va utilizando de manera progresiva señales y 

códigos de comunicación compartidas con los otros de su entorno para expresar y comprender 

intereses, deseos, sentimientos e ideas. 

En el desarrollo cerebral que se da en una secuencia jerárquica de maduración (Shonkoff et 

al., 2012; Bik y Nelson, 2015; Mustard 2006), el desarrollo del lenguaje se da sobre la base 

del desarrollo de las funciones sensoriales (visual y auditiva) que lo anteceden. El tiempo de 

mayor sensibilidad y aceleración en el desarrollo cerebral del área del lenguaje se da entre los 

cuatro y los diez meses, mucho antes de que el niño empiece a hablar; y los momentos 

iniciales de tal desarrollo se ubican hacia los 6 meses de gestación; la siguiente curva del 

desarrollo que ubica Nelson (citado en Shonkoff y Phillips, 2000) es la de las funciones 

cognitivas superiores, cuyo tiempo de mayor sensibilidad y aceleración se da entre los ocho 

meses y diez años. Conociendo que las interacciones son sustanciales para el desarrollo del 

lenguaje y este es la base para un posterior desempeño en la vida social y escolar, se cuenta 

con los elementos que orienten a intervenciones oportunas.  

El nivel de desarrollo del lenguaje ha demostrado ser un predictor del rendimiento escolar 

a futuro, de ahí la importancia de trabajar en este aspecto estrechamente ligado con el 

desarrollo cognitivo del niño. Björnsdóttir, Einarsdótttir, y Símonardóttir (2015) determinaron 

la fuerte correlación entre el nivel de desarrollo de lenguaje a los 5 años de edad con los 

logros académicos durante los 10 años de escolaridad, en niños de Islandia.   
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En cuanto a la relación entre las interacciones con afecto y el desarrollo del lenguaje, el 

estudio de Murray y Yingling (2000) con niños de 24 meses en situación de alto y moderado 

riesgo, aporta a la evidencia de las influencias duales de los insumos socioemocionales y 

cognitivos para el desarrollo del lenguaje; expone que la competencia en el desarrollo del 

lenguaje en los niños pequeños se ve reforzada cuando ambas funciones del lenguaje (lo 

social y lo cognitivo) se nutren a través de los padres emocionalmente sensibles y los entornos 

cognitivamente estimulantes. 

Intervenciones para favorecer el desarrollo infantil  

Si bien la propuesta del presente estudio plantea un proyecto piloto, a pequeña escala, y 

por un breve tiempo, es preciso referirse a los aspectos cruciales que tienen que ver con 

intervenciones efectivas a nivel de la primera infancia. Se exponen a continuación hallazgos 

de estudios de gran escala para continuar luego con estudios de investigaciones puntuales 

sobre ciertas intervenciones.  

Shonkoff et al. (2012) plantean que con los hallazgos de un marco integrado de ciencias, se 

conoce ahora lo que es necesario para el desarrollo de los niños. Un punto central a remarcar 

de sus planteamientos es la constatación de que los nuevos modelos de desarrollo humano que 

están guiando las nuevas prácticas y políticas de atención a la primera infancia en las últimas 

décadas –entre ellos el modelo de Bronfenbrenner – hacen énfasis en la influencia recíproca 

de las interacciones adulto – niño para desarrollar y fortalecer relaciones estables y afectuosas 

en que se reconoce el rol activo de los niños pequeños en su propio desarrollo. 

Una constatación importante realizada en investigaciones de gran alcance, sobre todo 

cuando abarcan estudios longitudinales, es que las intervenciones durante la primera infancia, 

cuando son de calidad y sostenidas en el tiempo, tienen efectos positivos y a largo plazo en 

diferentes aspectos de la vida del sujeto, como en el aprendizaje escolar, en menores riesgos 
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sociales en la etapa de la adolescencia y en mayores ingresos en la edad adulta (Araujo y 

López-Boo, 2010).  

En el meta análisis realizado por Nores y Barnett, 2010, con 30 intervenciones en 23 países 

de Europa, Asia, África y América Latina, obtuvieron, entre otros resultados, la evidencia de 

la persistencia a largo plazo (hasta la adultez) del impacto cognitivo producido en los sujetos 

participantes en programas AEPI, sobre todo de aquellas intervenciones que incluían el 

componente educativo (Shonkoff et al., 2012, Araujo y López Boo, 2010).  

Berlinski y Shady (2015) recogen los hallazgos de Gertler et al. (2014) en un seguimiento 

de 20 años de una intervención desarrollada en Jamaica; en dicha intervención se trabajó con 

niños desnutridos seleccionados de manera aleatoria, en que se motivaba a las madres a jugar 

con sus hijos de 9 a 24 meses; entre los resultados que se obtuvo a largo plazo, fue que los 

sujetos que participaron en la intervención eventualmente tenían ingresos un 25% más altos 

que los sujetos del grupo de control. Esta es una intervención considerada de bajo costo, en la 

que se obtuvo altos réditos a nivel de la educación y formación de los participantes.  

Baker-Henningham y López-Boo (2013) mencionan el estudio descriptivo de Maulik y 

Darmstadt (2009) sobre la efectividad de las intervenciones en niños menos de 3 años; analizó 

intervenciones de bajo costo, incluyendo juego, lectura, música y estimulación táctil; de su 

revisión concluyó que “las intervenciones basadas en el juego y aquellas que promueven la 

lectura compartida son las más efectivas y factibles para los países en desarrollo” (4).  

En el campo de las interacciones, existen intervenciones que han demostrado su 

efectividad para generar cambios en los comportamientos de los adultos en relación con los 

niños. El Programa Reach Out and Read desarrollado en los Estados Unidos con dos 

modalidades, consiste en ofrecer videos y material gráfico de orientación sobre interacciones 

de madres con los niños y lectura de cuentos, y de acuerdo con Mendelsohn, Huberman, 

Berkule, Brockmeyer, Morrow y Dreyer (2011) logró un incremento en las interacciones de 
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padres con hijos; el programa es de bajo costo y se desarrolla en las salas de espera de las 

consultas pediátricas.  

En cuanto a intervenciones en el campo del lenguaje, Farkas (2007) recoge y analiza los 

logros al promover el uso del lenguaje gestual entre madres y niños en su primer año, en 

varios estudios e intervenciones. Plantea que la evidencia recogida abre una vía para 

promover la estimulación del lenguaje en lactantes y niños pequeños, al considerar la 

modalidad gestual además del uso de la palabra, en edades que el desarrollo verbal es aún 

incipiente.  Plantea las evidencias de la influencia del desarrollo de la comunicación temprana 

en el lenguaje a través del tiempo. Cita el estudio longitudinal de O`Reilly et al, 1999 

realizado con 34 niños desde los 2 a los 4 años de edad, en que “se encontraron asociaciones 

concurrentes significativas entre lenguaje y gestos” (Farkas, 2007, 112).  

Volviendo al análisis de intervenciones a gran escala, van der Gaag plantea aspectos 

centrales a considerar cuando se desea promover el desarrollo infantil y se cuenta con 

recursos limitados, a nivel de organismos del Estado. Uno es el de tener en cuenta las 

ventanas de oportunidades para el desarrollo de habilidades en los primeros años de vida, de 

manera que se intervenga en los momentos de mayor desarrollo potencial en las áreas 

correspondientes. Otro es analizar la conveniencia de planear programas integrados o 

segmentados, con criterios diferentes, por ejemplo, por grupos de edad o para todas las 

edades; para todos los niños o solo para aquellos que muestran mayores niveles de necesidad; 

o por el tipo de actores que puede y debe participar, por ejemplo las familias o profesionales o 

agentes con educación no formal o una combinación de ellos. Para tomar decisiones con base 

en el aspecto económico, el autor plantea el análisis costo beneficio, para conocer la tasa de 

retorno que el programa tendrá, en términos de los logros que se tendrá con los sujetos 

participantes en un programa de un determinado costo, frente a lo que implicará en costos si 
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no se desarrolla el programa y posteriormente se deberá cubrir los déficits generados por la no 

intervención.  

Mustard (2006) plantea que como civilización, se ha llegado a un punto en que se han 

estudiado y establecido los efectos que sobre el desarrollo humano tienen los diferentes 

factores del ambiente; plantea que existe una brecha entre lo que conocemos y lo que hacemos 

ya que, a pesar de toda la evidencia generada con las investigaciones a nivel de diferentes 

países del mundo, aún se siguen dando programas y prácticas que no van acordes con lo que 

la ciencia ha revelado. Ejemplo de estos programas son los que hacen énfasis en aspectos 

estructurales de la calidad (infraestructura de los centros) en lugar de los aspectos procesuales 

(interacciones apropiadas); un ejemplo de prácticas culturales arraigadas que son contrarias al 

desarrollo infantil es dejar que el niño llore para “no malcriarlo”. 

La visión de las intervenciones a gran escala es fundamental para avanzar como país y 

como sociedad y está vinculada con el establecimiento de políticas públicas, generalmente a 

cargo de los organismos del Estado o de organismos internacionales. Las intervenciones en 

proyectos piloto y a menor escala pretenden contribuir con propuestas que prueban su 

efectividad en un escenario reducido, con muestras pequeñas y en tiempo prudencial para 

observar sus efectos. Con estos planteamientos, el presente estudio propone una intervención 

como proyecto piloto, que se enfoca en un solo aspecto del desarrollo infantil –el lenguaje – 

en un periodo altamente sensible, selecciona un solo rango de edad, trabaja con los actores 

presentes en el contexto institucional de los centros infantiles, y se basa en los aportes de 

estudios recientes y en el reconocimiento de la cultura del lugar. Este estudio pretende aportar 

con una propuesta de bajo costo, insertada en un contexto institucional ya existente, para 

optimizar una inversión ya realizada, y favorecer así la vida de los niños participantes en los 

servicios.  
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La Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial declaran en un 

comunicado de prensa de octubre de 2016: “…las intervenciones en favor del desarrollo en la 

primera infancia que promueven una atención sensible a las necesidades de los niños –salud, 

nutrición, cuidados, seguridad y aprendizaje temprano– podrían costar apenas 50 centavos de 

dólar por niño por año, cuando se combinan con servicios existentes, como los servicios 

sanitarios.” (p. 1). En ese mismo comunicado, estos organismos hacen referencia a 

intervenciones de bajo costo cuando se insertan programas en organizaciones existentes, 

como centros de salud o centros de atención infantil. El Banco Interamericano de Desarrollo 

también hace énfasis en este tipo de intervenciones (como la mencionada, en Jamaica) cuando 

se desarrollan programas con base en la familia.  

El proyecto piloto que aquí se describe se enfocó en un solo aspecto del desarrollo infantil 

–el lenguaje– en un periodo altamente sensible, seleccionó un solo rango de edad, trabajó con 

los actores del contexto institucional de los centros infantiles y su cultura, y se basó en los 

aportes de estudios recientes con la pretensión de aportar con una propuesta de bajo costo, 

para optimizar una inversión ya realizada y contribuir así a mejorar la vida de los niños 

participantes. 

     Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación 

Objetivo general   

Determinar el impacto de una intervención para mejorar el nivel de las interacciones 

educadora-niños en el nivel de desarrollo del lenguaje de niños de 12 a 24 meses en dos 

centros infantiles en zonas de pobreza de Guayaquil.  

Hipótesis y preguntas de investigación 

H: A mayor nivel de interacciones educadora-niños se produce un mayor nivel de 

desarrollo de lenguaje en los niños entre 12 y 24 meses.  
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P1: ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de intervención en los centros infantiles de 

acuerdo a los resultados de los instrumentos utilizados, en el contexto cultural de los centros 

infantiles? 

P2: ¿Cuál es el efecto de la intervención en las interacciones educadora-niños durante el 

proceso de intervención?  

P3: ¿Cuál es el impacto de la intervención en las interacciones educadora-niños y el 

desarrollo del lenguaje de los niños? 

Propuesta de Intervención 

Se describe a continuación la propuesta de intervención planeada para el desarrollo del 

presente estudio, así como las características del contexto en que se dio.  

Propósito de la intervención  

El propósito final de la intervención fue incidir de manera favorable en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 12 a 24 meses, para lo cual se trabajó en favorecer las interacciones 

educadora-niños. 

Si las interacciones se volvían sensibles, afectuosas y estimulantes, se lograría un efecto 

positivo en el desarrollo del lenguaje de los niños. Se consideró también la importancia del 

ambiente en la sala infantil, considerando que si este era enriquecido, habría mayores 

oportunidades de mejorar las interacciones educadora-niños y un mejor contexto para el 

desarrollo infantil. 

Contexto local en que se desarrolló la intervención 

La propuesta se desarrolló en centros infantiles gratuitos, en el marco del sistema de 

desarrollo infantil integral del país (nivel macro), por lo cual deben regirse por la Norma 

Técnica del MIES (2014); estos centros infantiles, sin embargo, no son administrados por el 

MIES; están ubicados en “sectores de pobreza”, que son los barrios de la ciudad donde las 
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familias tienen bajos ingresos, lo que las ubica en los quintiles 1 y 2 y, por tanto, pueden 

acceder a los servicios gratuitos de atención a sus hijos mientras los padres trabajan. 

Los barrios en que están ubicados los centros tienen también características similares pues 

cuentan con los servicios básicos (agua, luz, telefonía, alcantarillado de manera restringida), 

reciben un irregular servicio de recolección de basura, cuentan con algunas calles asfaltadas 

pero no todas lo son. Los barrios son el resultado de asentamientos poblacionales de la década 

de los 70, 80 y 90, que con el paso de los tiempos fueron “legalizados” por la autoridad 

municipal; cuentan en su mayoría con casas de cemento levantadas sobre las originales casas 

de caña, producto del esfuerzo de las familias a lo largo de décadas. Cuentan con servicios del 

Estado en el campo de la salud, la atención infantil, educación y policía. Proliferan también 

negocios pequeños de diverso tipo, que son emprendimientos de los propios moradores. 

Contexto institucional en que se dio la intervención   

Se seleccionaron tres centros (nivel micro) que cumplían las características determinadas 

por la investigadora, en función de hacer factible la intervención: a) estar ubicados en sectores 

de pobreza, b) contar con grupos de niños entre 12 y 24 meses, y c) haber aceptado ser parte 

del proyecto. Dos de los centros fueron de intervención y uno de control; los tres tenían 

características similares en cuanto a estructura física, organigrama, servicios que ofrece, 

composición del personal y número de niños. Se escogió como centro de control al que, por 

situaciones de contexto, ofrecía escasas condiciones de seguridad para los visitantes.  

Específicamente, fueron parte de la intervención dos salas con niños de 12 a 24 meses; los 

niños participantes fueron los que tenían la edad señalada al inicio de la intervención ya que el 

grupo cambiaba al cumplir un niño los 24 meses, cuando era cambiado de sala; de igual 

manera, al cumplir un niño los 12 meses era integrado a esta sala.  

La Norma Técnica (MIES, 2014) establece como ratio para esta edad, 10 niños con una 

educadora pero en los centros se observaron salas desde 5 niños hasta 12 niños, con dos a tres 
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educadoras. Las educadoras eran bachilleres o educadoras de párvulos, sin que ello se 

constituyera en criterio para establecer la función de responsable de la sala y asistente. Los 

niños asistían al centro diariamente entre 8h00 y 16h00. 

Al realizar observaciones no estructuradas en las visitas preliminares para la selección de 

los centros, se apreció que en términos generales estos tienen características similares a las 

descritas en el estudio de Araujo et al. (2015) y Jump (2014) en cuanto a pobres interacciones 

educadora-niños. Se observó poco uso del lenguaje verbal durante los diferentes momentos de 

la rutina, carteles con rutinas establecidas en cada sala donde se puede ver el amplio tiempo 

que se destina a las actividades rutinarias (alimentación, sueño, aseo) con breves tiempos 

asignados a “actividades lúdicas” o “didácticas”, y la agrupación de todos los niños para las 

diferentes actividades sin oportunidad para atención individualizada.  

Los centros no seguían el currículo de educación inicial del país ni otro currículo o plan.   

La estructura física en su interior era apropiada, limpia y bien mantenida para la función de 

un centro infantil, con espacio suficiente para el número de niños que albergaba, con 

colchonetas e implementos para psicomotricidad acordes a la edad, no así los espacios 

exteriores equipados con juegos para niños de 6 años o más que no eran utilizados. 

Metodología de la intervención   

Se trabajó con la metodología de investigación acción, que propone a) estudiar una 

realidad educativa desde la complejidad de su situación y de todos los actores involucrados y 

b) desarrollar un cambio o mejora, la cual es objeto de estudio en el proceso y en sus 

resultados finales. Los microsistemas (en este caso los centros infantiles) absorben la 

diversidad y complejidad del macrosistema social al que pertenecen, en cuyas dinámicas se 

ven reflejados los comportamientos sociales de los sujetos, sean adultos o niños.  

Esta perspectiva comprende que el contexto mayor determina al contexto inmediato, en el 

cual se dan relaciones de poder y dinámicas institucionales relacionadas con el sistema mayor, 
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culturas institucionales que se han fraguado con el transcurso de los años, culturas del sistema 

que se reproducen aún en los nuevos espacios que se crean y, sobre todo, se ponen en juego 

las concepciones de sus actores en relación con los aspectos centrales que en este caso son los 

niños y su lugar en el mundo.  

La investigación acción es descrita comúnmente como una espiral de planificación – 

implementación – evaluación de los resultados en la acción. “Tiene un doble propósito, de 

acción para cambiar una organización o institución, y de investigación para generar 

conocimiento y comprensión.” (Latorre, 2005, s/p). Lewin (1946, citado por Latorre, 2005) 

propone un triángulo que contempla en sus vértices: investigación, acción, formación, el cual 

se consideró válido para desarrollar el proceso de la presente intervención, pues esta se basó 

en un proceso de formación in situ a las educadoras. 

Un antecedente a este trabajo lo constituye la experiencia profesional de la investigadora al 

haber participado en un proceso de cambio institucional con la aplicación de la “metodología 

de cambio” en las guarderías infantiles del Ecuador en el año 1986. Esta experiencia se dio en 

el marco del proyecto institucional a nivel nacional del entonces Instituto Nacional del Niño y 

la Familia, INNFA; con su propuesta metodológica (Schaefer, Rosario, Eguiluz, 1986) basada 

en la teoría del cambio desarrollada por Lewin en los años 40 y 50, probó que es posible 

implementar cambios en las prácticas cotidianas de los actores institucionales, si se sigue un 

proceso estructurado de formación y compromisos de mejora in situ, con acompañamiento, 

entre otros factores. De este proyecto y sus resultados no ha quedado un reporte o 

sistematización accesible al público, pero sí la experiencia y los aprendizajes de la 

investigadora. Actualmente, diferentes autores hablan de la teoría del cambio aplicada a 

campos específicos del quehacer social (Rogers, 2014; Ortiz y Rivero, 2007; Retolaza, 2010). 

El Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard también ha desarrollado la 

teoría de cambio aplicada al desarrollo infantil, y plantea fundamentalmente que se deben 
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construir y fortalecer las capacidades de los adultos que están a cargo de la atención y cuidado 

de los niños; esto, con la finalidad de dotarlos de recursos que les permitan afrontar las 

tensiones y obstáculos cotidianos a la vez que responder a las necesidades socioemocionales y 

cognitivas de los niños (http://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-

capabilities-to-improve-child-outcomes-a-theory-of-change/).  

La presente propuesta de intervención responde al concepto de la teoría de cambio y se 

organiza, a partir de su objetivo general, en ideas clave, módulos y sesiones, estrategias de 

cambio y procesos de generación y análisis de información (ver descripción de estos aspectos 

en página 40). 

Actores participantes   

Fueron actores participantes los niños de 12 a 24 meses al momento de inicio de la 

intervención, las educadoras de las salas de 12 a 24 meses y las educadoras de la sala de 2 a 3 

años de uno de los centros de intervención, las facilitadoras del proceso que eran estudiantes 

del último año de la carrera de educación inicial (dos por cada centro, cuatro en total), la 

investigadora que tenía un rol activo en el proceso al interactuar con todos los actores, la co-

investigadora, las administradoras de los centros y la autoridad del sistema a nivel local. 

Es importante mencionar también a las educadoras de las demás salas, que al estar 

presentes en el centro recibían de manera indirecta alguna influencia de la intervención. No se 

estableció contacto con las madres y padres de familia por no ser parte de los actores de esta 

intervención, por cuanto el estudio se dirigió al impacto de la intervención sobre las 

educadoras. 

Diseño y metodología de la investigación  

El estudio fue de tipo mixto: recogió datos cuantitativos en las variables interacciones, 

desarrollo del lenguaje y ambiente, con las escalas PICCOLO, IGDI-ECI e ITERS-R 

respectivamente; y generó datos cualitativos durante la intervención, en las categorías 

http://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-capabilities-to-improve-child-outcomes-a-theory-of-change/
http://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-capabilities-to-improve-child-outcomes-a-theory-of-change/
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acciones, expectativas y logros (y otras que se generaron en el proceso) a través de registros 

narrativos de observación.  

Se manejó un diseño cuasiexperimental. Esto implica que los sujetos participantes en el 

estudio no son elegidos aleatoriamente sino que están conformados previamente; para 

contribuir a la validez del estudio, los grupos de intervención y de control deben ser similares 

en los factores que se va a estudiar, ya que no pueden ser equivalentes. En este caso, se 

decidió el diseño cuasiexperimental pues el propósito era trabajar sobre salas de niños de 12 a 

24 meses que ya estuvieran funcionando en centros infantiles de la ciudad, para estudiar las 

variables en su realidad cotidiana (inicio en los tres centros y final en el centro de control) y 

con la intervención (final en los dos centros de intervención).  

  Las fases del diseño se desarrollaron de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 1  

Fases del diseño cuasiexperimental  

Centros Fase inicial 

ITERS-R 

PICCOLO 

IGDI-ECI 

Observaciones 

Intervención 

13 sesiones 

1 taller 

Visitas de observación 

Fase final 

ITERS-R 

PICCOLO 

IGDI-ECI 

Observaciones 

CI01 X X X 

CI02 X X X 

CC03   X O X 

Elaboración propia.  

El estudio se desarrolló con datos obtenidos en tiempo presente, por 5 meses: un mes en la 

fase inicial, tres meses en la intervención y un mes en la fase final.  

La población estaba conformada por los niños de las salas de 12 a 24 meses asistentes a los 

centros infantiles en sectores de pobreza de Guayaquil, al inicio de la intervención.  

Para seleccionar la muestra de los centros infantiles se establecieron los siguientes 

criterios: debían estar ubicados en un sector de pobreza, contar con niños entre 12 y 24 meses, 

aceptar ser parte del estudio y tener similares características físicas y de organización entre 

ellos. Una vez conseguidos tres centros, se estableció como centro de control aquel que por 

circunstancias del contexto en el barrio no ofrecía mayores seguridades a los visitantes. 
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La muestra de los niños estuvo conformada por todos los niños entre 12 y 24 meses al 

momento de iniciar la investigación, asistentes a los tres centros seleccionados, ubicados en la 

sala que agrupaba a los niños de esa edad. Eran niños de familias en situación de pobreza, que 

recibían el servicio en virtud de que sus padres trabajaban. Al momento de iniciar la 

investigación, en el CI01 había 11 niños, en el CI02 había 9 niños y en el CC03 había 8 niños. 

Se muestra a continuación la tabla con los niños que se mantuvieron hasta el final; se podrá 

observar que en cada sala se perdieron dos niños de la muestra en el proceso.  

Tabla 2 

Muestra de niños por centros y edades al inicio 

 Centro* Niños ** Fecha nacimiento Fecha toma inicial Edad en meses 

1 CI01 NACI01A 02/11/2014 12/07/2016 20 

2  NOCI01B 11/11/2014 07/07/2016 19 

3  NOCI01C 27/03/2014 12/07/2016 15 

4  NACI01E 14/01/2014 12/07/2016 17 

5  NOCI01F 15/11/2014 12/07/2016 19 

6  NOCI01G 01/10/2014 12/07/2016 21 

7  NACI01I 09/11/2014 12/07/2016 20 

8  NACI01J 29/10/2014 12/07/2016 20 

9  NOCI01K 21/10/2014 12/07/2016 20 

1 CI02 NACI02A 13/06/2014 06/06/2016 23 

2  NOCI02B 20/12/2014 20/06/2016 17 

3  NACI02C 19/09/2014 20/06/2016 21 

4  NOCI02D 09/05/2015 20/06/2016 13 

5  NOCI02F 20/12/2014 20/06/2016 18 

6  NACI02G 08/02/2015 13/06/2016 16 

7  NACI02I 23/06/2014 06/06/2016 23 

1 CC03 NACC03B 14/08/2014 21/07/2016 23 

2  NACC03D 20/09/2014 21/07/2016 22 

3  NACC03E 23/03/2015 21/07/2016 15 

4  NACC03F 26/07/2014 21/07/2016 23 

5  NOCC03G 04/03/2015 21/07/2016 16 

6  NOCC03H 21/08/2014 21/07/2016 23 
* CI01 y CI02 Centros de Intervención 1 y 2; CC03 Centro de Control 

** NO corresponde a niño. NA corresponde a niña. 

Elaboración propia 

En el CI01 la muestra fue de 9 niños, en el CI02 fue de 7 niños y en el CC03 fue de 6 

niños. En el CI02 se encontró la situación de que dos niños de la sala estaban próximos a 

cumplir los 24 meses y serían trasladados a la siguiente sala; esto conllevó a tomar la decisión 
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de trabajar también con las educadoras de la sala de 2 a 3 años, para poder evaluar al final a 

esos dos niños y no perderlos. En el CC03, dado el reducido número de niños de la sala, se 

tomó la decisión de mantener a los tres niños de 23 meses dentro de la muestra por cuanto no 

habría intervención, y se los evaluaría al final aunque estuviesen en la siguiente sala; con esto 

se mantenía el criterio de selección de la muestra de que los niños debían tener entre 12 y 24 

meses al inicio de la intervención.  

Cabe aclarar que el número de la muestra no fue igual al número de niños presentes en las 

salas, el cual fue variable a lo largo del proceso; los niños eran cambiados de sala al cumplir 

12 o 24 meses; además, hubo niños retirados e ingresados durante el proceso, que no fueron 

incluidos en esta muestra, pero que estuvieron presentes, interactuando e incidiendo en el 

ambiente de las salas. 

Tabla 3 

Muestra de educadoras por centro y formación  

Centro Educadoras Función en el centro *  Título 

CI01 EDCI01A  Asistente pedagógica  Bachiller 

 EDCI01B Auxiliar de párvulos Bachiller 

 EDCI01C Educadora parvularia  Lic. Educación Párvulos 

CI02 EDCI02A Coordinadora pedagógica  Lic. Educación Párvulos 

 EDCI02B Madre comunitaria  Bachiller 

 EDCI02C Madre comunitaria  Bachiller 

 EDCI02D Madre comunitaria  Bachiller 

 EDCI02E Madre comunitaria  Bachiller 

CC03 EDCC03A Educadora parvularia Lic. Educación Párvulos 

 EDCC03B Auxiliar de párvulos Bachiller 

* Nota: Respuestas dadas por las propias educadoras. 

En el CI02 se registran 5 educadoras por cuanto se incluyó en los talleres a las dos 

educadoras de la sala de 2 a 3 años (EDCI02A y EDCI02B), como se mencionó antes; cabe 

señalar también que la EDCI02D estuvo originalmente en la sala de 12 a 24 meses como 

reemplazo de la educadora principal quien estaba con permiso de maternidad; posteriormente 

volvió la titular (EDCI02E) y la educadora de reemplazo pasó a la sala de 2 a 3 como apoyo.  
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Las unidades de análisis fueron los niños de 12 a 24 meses, las interacciones educadora-

niños de las salas de 12 a 24 meses y los ambientes de las mismas salas. 

Las técnicas usadas fueron la observación estructurada mediante las escalas PICCOLO, 

ITERS-R e IGDI-ECI, para la fase inicial y final, y observaciones participantes y no 

participantes al inicio, fase de intervención y al final.  

A continuación, se describen los instrumentos utilizados en la fase inicial y final:  

PICCOLO: Es una escala que evalúa las interacciones adulto-niño; establece como tiempo 

de observación 10 minutos para un adulto con un niño, pero dado que la interacción sería 

entre la educadora y un grupo de niños se estableció para este estudio realizar la observación 

durante 30 minutos. La escala se compone de subescalas, pautas de observación de 

comportamientos y niveles de puntuación (ver Anexo 2, PICCOLO), según el siguiente 

cuadro: 

Tabla 4  

Escala PICCOLO, subescalas y puntuaciones  

Subescalas Descripción # ítems Puntuaciones Bajo Med Alto 

Afecto Cariño, 

acercamiento 

físico y 

expresiones 

positivas hacia el 

menor 

7 

Ausente - 0 

Brevemente - 1 

Claramente – 2 

 

 

Puntuación más 

alta: 58 

 

Puntuación más 

baja: 0 

0-8 9-12 13-14 

Receptividad Reacción ante 

señales, 

emociones, 

palabras, intereses 

y conductas del 

menor 

7 0-8 9-12 13-14 

Aliento Apoyo activo a la 

exploración, el 

esfuerzo, las 

destrezas, la 

iniciativa, la 

curiosidad, la 

creatividad y el 

juego 

7 0-7 8-12 13-14 
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Enseñanza Conversación y 

juego 

compartidos, 

estímulo 

cognitivo, 

explicaciones y 

preguntas 

8 0-4 5-10 11-16 

Nota: Los niveles Bajo, Medio y Alto corresponden a la edad de 1 año. 

Fuente: Adaptado de Roggman, Cook, Innocenti, Jump, Christiansen, 2013.   

Los creadores de la escala examinaron la confiabilidad y la validez de 89 aspectos de la 

conducta de crianza por medio de observadores que asignaron un puntaje a más de 4.500 

observaciones grabadas en videos de interacciones entre padres-madres y niño del Proyecto 

“Early Head Start” y otras investigaciones, con más de 2.000 familias de bajos recursos 

económicos en Estados Unidos (incluyendo niños de origen europeo, afro y latino). Se 

examinó tanto la consistencia interna de la escala total como de cada aspecto: afecto, 

receptividad, aliento y enseñanza. La validez se examinó con medidas de crianza concurrentes 

y medidas de resultado de desarrollo del niño. Los 29 asuntos más consistentemente 

confiables y válidos conformaron la versión final de PICCOLO (Roggman, Cook, Innocenti, 

Jump, Christiansen, 2013). PICCOLO fue usado antes en el país en observaciones a las 

interacciones entre educadoras y niños de salas de CIBV (Jump, 2014). 

En este estudio, las facilitadoras pasaron por un proceso de capacitación para el uso de la 

escala, que consistió en revisar entre todas (investigadoras y facilitadoras) dos videos 

preparados por ellas. La investigadora tenía experiencia previa en el uso de PICCOLO en dos 

proyectos anteriores, en el contexto de centros infantiles. Una vez capacitadas, las 

facilitadoras procedieron a la observación en las salas, en el “ambiente natural”, por lo cual no 

se introdujo ningún material específico y se observó a la educadora en su interacción con 

todos los niños de la sala. La guía de este trabajo pertenece al equipo que creó PICCOLO, 

quien dio orientaciones para aplicar este instrumento en un contexto institucional, dado que 

hay experiencias previas de uso de la escala en estos contextos. 
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ITERS-R: Es una escala que evalúa el ambiente para bebés y niños pequeños a través de 

subescalas e ítems, en cuanto a “seguridad y protección de la salud de los niños, el estímulo 

apropiado a través del lenguaje y las actividades y una interacción de calidad y fortalecedora” 

(Harms, Cryer y Clifford, 2003, p. 1). La escala se organiza en 7 subescalas con 39 ítems, y 

permite el uso parcial de la misma. Para este estudio se utilizaron las subescalas e ítems 

vinculados con aspectos generales del ambiente, uso del lenguaje, juego dramático e 

interacciones (ver Anexo 3, Subescalas ITERS-R), como se muestra a continuación: 

Tabla 5 

Subescalas ITERS-R y puntuaciones  

Subescalas Ítems Puntuaciones 

Espacio y muebles Espacio interior 

Muebles para el cuidado  

Previsiones para el relajamiento y confort 

Organización de la sala 

Exhibiciones para los niños 
Inadecuado 

1 - 2 

Mínimo 

3 - 4 

Bueno 

5 - 6 

Excelente 

7 

Escuchar y hablar Ayudar a los niños a entender el lenguaje  

Ayudar a los niños a utilizar el lenguaje  

Uso de libros  

Actividades Juego dramático 

Interacción  Supervisión del juego y del aprendizaje 

Interacción entre los niños 

Interacción entre el personal y los niños  

Disciplina  

Fuente: Adaptado de Harms, Cryer y Clifford, 2003 

En este estudio, la investigadora aplicó las subescalas seleccionadas de ITERS, a partir de 

una observación en cada sala por al menos tres horas en la mañana. No hubo un proceso de 

capacitación para ello dado que no se usó la escala completa. Igualmente la capacitadora tenía 

experiencia previa en el uso de la escala en dos proyectos anteriores, en centros infantiles 

públicos.  

IGDI-ECI: Es la subescala de lenguaje (Early Communication Indicators) de la escala de 

desarrollo IGDI (Infant Growth and Development Indicators), para niños desde el nacimiento 

hasta los 3 años. La escala permite el uso de las subescalas de manera independiente por lo 

cual se usó la subescala de lenguaje, que evalúa básicamente el lenguaje expresivo del niño. 
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El uso de la escala ECI es propuesto para un abordaje de intervención, pues facilita el 

monitoreo en el desarrollo del lenguaje, ya que establece puntos de referencia basados en la 

edad; con ello informa sobre las áreas de fortaleza y debilidad del niño y orienta a los 

profesionales en la toma de decisiones sobre acciones y prácticas a implementar en relación 

con el lenguaje. Se ha puesto a prueba la confiabilidad de la escala aplicada por educadores de 

centros y de visitas a hogares, entrenados para el efecto, en dos estados de Estados Unidos; en 

dicho estudio se probó la confiabilidad de la escala con pares de evaluadores que observaban 

de manera independiente, con alta coincidencia en las puntuaciones (IGDIs, en 

http://igdi.ku.edu/eci-technical-soundness/). El proceso de evaluación consiste en la 

observación por seis minutos a la interacción del niño con un adulto durante el juego con el 

material establecido, y el registro de cuatro categorías del lenguaje expresivo (ver Anexo 4, 

Formato IGDI-ECI). La información de cada evaluación puede ser ingresada en el sistema 

digital de IGDI (http://igdi.ku.edu/what-are-igdis/data-system-and-training-presentations/ ver 

Anexo 5 Pantalla de Program Ecuador Students); este permite realizar el monitoreo del 

desarrollo del lenguaje del niño, al contrastarlo con la curva esperada de desarrollo que 

establece un 0,98 de variación por mes para esta edad. Las categorías que evalúa la escala son 

descritas en la siguiente tabla:  

Tabla 6 

Subescala IGDI-ECI y puntuaciones  

Categorías Descripción Puntuaciones 

Gestos Movimiento físico realizado por el niño en un 

intento de comunicarse con un compañero. 

Registro de frecuencia  

Vocalizaciones Articulación verbal ininteligible, no-palabra 

expresada por el niño.  

Palabras 

 

Articulación verbal de palabra única, identificable 

por el evaluador, aunque esté mal pronunciada. 

Palabras 

combinadas 

Combinación de dos o más palabras diferentes 

expresadas por el niño que son identificables por 

el evaluador.  

Fuente: Adaptado de http://igdi.ku.edu/wp-content/uploads/2016/04/ECI-definitions.pdf    

http://igdi.ku.edu/eci-technical-soundness/
http://igdi.ku.edu/what-are-igdis/data-system-and-training-presentations/
http://igdi.ku.edu/wp-content/uploads/2016/04/ECI-definitions.pdf
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Para el uso del IGDI, las investigadoras y facilitadoras pasaron por un proceso de 

capacitación y certificación en línea, con una de las creadoras de la escala de la Universidad 

de Kansas; ella creó un espacio en el sistema IGDI para los niños de este estudio. Las 

facilitadoras tenían el acceso para el ingreso y manejo de los datos y la investigadora tenía el 

rol de supervisora. Las facilitadoras desarrollaron las filmaciones de los seis minutos de juego 

de la educadora con cada niño, para lo cual usaron el material respectivo: “la casita” para 

niños hasta 18 meses y “la granja” para los niños a partir de 18 meses (ambos de la marca 

Fisher Price). Las facilitadoras hicieron los registros en el sistema, que fueron supervisados 

por la investigadora. En ciertos casos de duda por los resultados, se realizó una nueva revisión 

de la filmación que incluía a la investigadora.  

Cabe señalar que las escalas en esta investigación son utilizadas para establecer los 

referentes de un antes y un después en cuanto a las variables de estudio, por lo cual no se ha 

considerado la necesidad de validar los instrumentos en el contexto del país.  

El instrumento utilizado para el proceso de intervención fue el Plan de Intervención, 

consistente en 13 sesiones de dos horas y media (32 horas y media en total), dirigidas a las 

educadoras de las salas de 12 a 24 meses, en sus propios centros, a cargo de dos facilitadoras 

para cada centro. El tiempo destinado a la intervención, con la consideración de que se trata 

de una experiencia piloto, se estableció en función de dos perspectivas: a) para lograr 

resultados observables en el desarrollo del lenguaje de los niños y b) para lograr la aceptación 

del personal de los centros a la “entrada” de una intervención que no había sido solicitada por 

ellos.  

El Plan fue planteado de manera inicial consistente en: a) tres módulos, b) una estrategia 

general, c) cuatro estrategias específicas y d) la metodología, todo lo cual se cumplió. Una vez 

iniciada la intervención, cada sesión fue planificada semana a semana, considerando lo 
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sucedido en la sesión anterior en ambos centros, más eventos o dinámicas que se hubieran 

dado. (Ver Plan de intervención en Anexo 1).  

El manejo del Plan se estableció como flexible, lo cual implicaba que podía haber variantes 

por decisión de las facilitadoras. La observación también se aplicó para el desarrollo de las 

sesiones semana a semana, la que fue registrada con anotaciones y con fotos en un cuaderno 

de campo (en soportes físicos o digitales) en cada centro. 

Tabla 7 

Plan de Intervención: aspectos clave 

Aspectos Descripción 

Ideas clave Los niños siempre pueden aprender 

Los ambientes deben ser ordenados y estimulantes 

Las experiencias deben ser significativas y oportunas 

Los adultos debemos ser cariñosos, sensibles y comunicativos con los niños 

Módulos y 

sesiones 

Sesión 0 

(1 sesión inicial) Presentación del proyecto 

Módulo 1  

(4 sesiones) Ambientes ordenados y estimulantes 

Módulo 2  

(4 sesiones)  

Los adultos debemos ser cariñosos y comunicativos 

Módulo 3  

(4 sesiones)  

Las experiencias deben ser significativas y oportunas 

Estrategias Estrategia global: 

“Educadoras cariñosas” como práctica constante en el centro  

Estrategias específicas: 

“Contar cuentos” como práctica rutinaria en el centro; incluye cantos y 

rimas. 

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

“Nombrar y cantar” en las acciones cotidianas con los niños. 

“Jugar adentro y afuera” como oportunidades de contacto con la naturaleza.  

Generación de 

datos 

Observación y recogida de productos de las sesiones. 

Observación participante en 4 visitas. 

Entrevistas semi estructuradas a autoridades. 

Entrevistas semi estructuradas a educadoras. 

Cuestionario a facilitadoras. 

Observaciones no participantes en las salas. 

Fuente: Elaboración propia  
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La “Sesión 0” estaba enfocada en recoger la perspectiva de las educadoras en cuanto a los 

niños y a su rol frente a ellos, y a presentar la propuesta de intervención. Luego hubo 4 

sesiones por cada módulo con lo que se completaron las 13 sesiones de la intervención.  

(Ver Cronograma de Investigación en Anexo 6)  

Para la información cuantitativa, se establece a continuación la conceptualización y 

operacionalización de las variables:  

Tabla 8 

Conceptualización y operacionalización de las variables    

Variables Conceptualización Operacionalización Indicadores 

Independiente: 
Interacciones 

Son los comportamientos y 

comunicaciones que se dan entre 

adultos y niños en sus relaciones 

cotidianas, que involucran gestos, 

miradas, contactos, vocalizaciones 

y palabras, e involucran la 

sensibilidad y capacidad de 

respuesta, el afecto y una 

intencionalidad o ausencia de ella. 

Afecto 

Aliento 

Receptividad 

Enseñanza 

(Tomado de PICCOLO) 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

Dependiente: 

Desarrollo del 

lenguaje 

Es el proceso por el cual el niño va 

utilizando de manera progresiva 

señales y códigos de comunicación 

compartidos con los otros de su 

entorno para expresar y comprender 

intereses, deseos, sentimientos, 

ideas y las características de los 

objetos.   

Gestos  

Vocalizaciones 

Palabras solas 

Palabras múltiples 

(Tomado de IGDI-ECI) 

Registro de 

frecuencias  

 

De contexto: 

Ambiente 

Son los espacios y dinámicas que se 

dan en las salas infantiles, que 

involucran aspectos físicos, de 

funcionalidad y de interacciones 

humanas.  

Espacio y muebles 

Escuchar y hablar 

Actividades  

Interacciones 

(Tomado de ITERS-R) 

Inadecuado  

Mínimo   

Bueno 

Excelente  

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de los datos cualitativos se presentan las categorías creadas para esta 

investigación. Desde un inicio se establecieron las categorías acciones, logros y expectativas 

(categorías excluyentes entre sí), con indicadores vinculados a los actores (niños, educadoras, 

facilitadoras) y en el proceso se extendió el número de categorías para establecer relaciones 

entre ellas, buscando extraer el significado de la realidad que se estaba observando.  
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Tabla 9 

Categorías de análisis y descripción    

Categorías Descripción Participantes 

Acciones * 

 

 

Comportamientos observables en los participantes 

en relación con los aspectos centrales trabajados en 

la intervención. 

Niños  

Educadoras 

Facilitadoras 

Contar cuentos Acto de leer un cuento o contar una historia a los 

niños. 

Educadoras 

Facilitadoras 

Disposición, uso y 

acceso del material 

Acción de entregar material a los niños; referencia a 

la ubicación del material y su acceso para los niños. 

Educadoras 

Facilitadoras 

Educadoras cariñosas Comportamientos y/o palabras con afecto para uno 

o varios niños.  

Educadoras 

Facilitadoras 

Escuchar y hablar Acto de prestar atención a lo que dice uno o varios 

niños y responder en consecuencia.  

Educadoras 

Facilitadoras 

Expectativas * 

 

 

Expresiones de los participantes adultos en relación 

con las posibilidades o limitaciones de los niños, de 

las educadoras y de la intervención. 

Educadoras 

Facilitadoras 

 

Falta de sensibilidad Acciones que implican desatención o negligencia 

frente a necesidades de los niños. 

Educadoras 

Familia Relación con las familias de sus niños, perspectivas 

de las educadoras en relación con sus características 

y la vinculación con ellos desde el centro infantil.   

Educadoras 

Intervención Actividades, procesos, compromisos asumidos 

cumplidos o no cumplidos,  

Educadoras 

Jugar  Comportamiento lúdico de un adulto orientado a 

hacer participar a uno o varios niños. 

Educadoras 

Facilitadoras 

Logros * 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.  

Niños  

Educadoras 

Niños Acciones, comportamientos, logros, necesidades e 

intereses de los niños desde la perspectiva de las 

educadoras.   

Educadoras 

Nombrar y cantar Uso del lenguaje para denominar un objeto o 

acción, y uso de cantos y rimas para promover la 

participación de los niños. 

Niños  

Educadoras  

Uso del lenguaje con los 

niños 

Uso del lenguaje para dirigirse a los niños.  Educadoras 

Facilitadoras 

* Estas categorías son centrales y en el análisis de datos se vincularán con las demás. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el procesamiento y análisis de datos se trabajó de la siguiente manera:  

Para los datos cuantitativos: Se creó una base de datos compartida en Excel que incluía las 

variables interacciones y desarrollo del lenguaje con todos los ítems, por unidad de análisis. 

La base de datos fue llenada por las facilitadoras y revisada por la investigadora; en caso de 

encontrarse datos extremos o inconsistentes, se procedía a revisar la puntuación o a repetir la 

evaluación. Los datos de desarrollo de lenguaje se ingresaron también en el sistema IGDI para 

generar los reportes individuales por niño y los datos de ITERS-R se procesaron manualmente 

en las hojas de resultados de la escala. Se aplicó estadística descriptiva para analizar los 

niveles de desarrollo del lenguaje, interacciones y ambientes, al inicio y al final; igualmente 

para comparar los niveles de logro de desarrollo del lenguaje, interacciones y ambientes, por 

cada sala y luego de manera comparativa con la sala del centro de control.  

Para los datos cualitativos: Se generaron grupos de texto por “sesiones con comentarios”, 

“visitas de observación” y “observaciones”, elaborados por las facilitadoras; estos textos eran 

revisados con la investigadora y reescritos para asegurar que fueran descriptivos de las 

situaciones observadas, eliminando o reduciendo los juicios personales, y que incluyeran 

expresiones de los actores. Las facilitadoras realizaron una primera codificación de los textos 

con las categorías acciones, logros y expectativas, para recoger la dinámica del proceso de 

cambio; estas categorías se debían asociar a los elementos trabajados en la intervención como 

uso de material, desarrollo de lenguaje, juegos, canciones y otras. En una segunda revisión, en 

el proceso de encontrar sentido a los datos, se recodificaron los textos al incluir nuevas 

categorías de acuerdo a la realidad descrita. Para el análisis y presentación de resultados se 

mantuvieron las tres categorías iniciales vinculadas siempre, en lo posible, a las otras 

categorías generadas todas en el proceso para el presente estudio. Este proceso de revisiones 

continuas en un primer nivel con las facilitadoras y en un segundo nivel entre las 

investigadoras, dio consistencia a los resultados cualitativos.   
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Resultados de Investigación 

Se presentan los resultados de investigación en la secuencia de las tres fases del estudio: 

fase inicial, fase de intervención y fase final.  

Resultados de fase inicial  

Se responde en esta sección a la pregunta 1: ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de 

intervención en los centros infantiles de acuerdo a los resultados de los instrumentos, en el 

contexto cultural de los centros infantiles?  

Las necesidades prioritarias de intervención se plantearon a partir de los resultados de la 

fase inicial por lo cual se presentan a continuación los datos en relación con las tres variables 

de estudio (los tres instrumentos) y la observación del contexto institucional: 

Interacciones educadora-niños inicial 

A continuación, los resultados de la aplicación de la escala PICCOLO en los tres centros a 

un total de 10 educadoras:  

Tabla 10 

Resultados de la escala PICCOLO fase inicial (puntuación máxima posible: 58)  

Centro Educadoras Afecto Receptividad Aliento Enseñanza Total 

CI01 EDCI01A  5 5 4 4 18 

 EDCI01B 10 7 4 4 25 

 EDCI01C 8 3 4 6 21 

 Promedio 7,7 5,0 4,0 4,7 21,3 

CI02 EDCI02A 7 4 4 3 18 

 EDCI02B 6 4 4 2 16 

 EDCI02C 2 3 4 2 11 

 EDCI02D 7 3 4 1 15 

 EDCI02E 5 2 3 1 11 

 Promedio 5,4 3,2 3,8 1,8 14,2 

CC03 EDCC03A 5 4 6 3 18 

 EDCC03B 5 5 5 4 19 

 Promedio 5 4,5 5,5 3,5 18,5 

Elaboración propia.  



45 
 

Se observa la puntuación bajo en todos los aspectos de las interacciones observadas en 8 

de las 10 educadoras; solo hubo dos puntuaciones de medio obtenidas por la EDCI01B en 

afecto y por la EDCI01C en enseñanza. Todas las educadoras se ubicaron, en esa observación 

inicial, en puntuaciones totales correspondientes a bajo, incluso la puntuación total más alta 

de 25, obtenida por la EDCI01B.  

Los promedios de puntuaciones totales por centro fueron, de mayor a menor: 21,3 para el 

CI01; 18,5 para el CC03; y 14,2 para el CI02.  

Desarrollo del lenguaje inicial 

A continuación, los resultados de la escala IGDI-ECI para los niños por centro y la 

frecuencia de cada aspecto durante el tiempo de observación: 

Tabla 11 

Resultados de la escala IGDI-ECI fase inicial  

 Niños Edad meses Gestos 

Vocaliza 

ciones 

Palabras 

solas 

Palabras 

múltiples 

1 NACI01A 20 1 0 0 0 

2 NOCI01B 19 9 5 0 0 

3 NOCI01C 15 20 4 0 0 

4 NACI01E 17 1 1 0 0 

5 NOCI01F 19 3 8 0 0 

6 NOCI01G 21 11 7 0 0 

7 NACI01I 20 7 0 0 0 

8 NACI01J 20 7 0 0 0 

9 NOCI01K 20 5 5 0 0 

 Promedio 19 7,1 3,3 0 0 

1 NACI02A 23 26 4 10 11 

2 NOCI02B 17 4 0 0 0 

3 NACI02C 21 17 6 3 0 

4 NOCI02D 13 3 7 0 0 

5 NOCI02F 18 20 46 8 0 

6 NACI02G 16 7 0 0 0 

7 NACI02I 23 18 3 2 0 

 Promedio 18,7 13,6 9,4 3,3 1,6 
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 Niños Edad meses Gestos 

Vocaliza 

ciones 

Palabras 

solas 

Palabras 

múltiples 

1 NACC03B 23 0 0 0 0 

2 NACC03D 22 6 3 5 0 

3 NACC03E 15 3 4 0 0 

4 NACC03F 23 8 7 14 2 

5 NOCC03G 16 1 1 0 0 

6 NOCC03H 23 3 1 1 0 

 Promedio 20,3 3,5 2,7 3,3 0,3 

 Elaboración propia 

Se observa que la mayoría de niños en los tres centros registró solamente gestos y 

vocalizaciones, y pocos registraron adicionalmente palabras solas y palabras múltiples. Como 

datos extremos, la niña B del CC03 no registró ninguno de los aspectos observados y el niño 

F del CI02 mostró una alta frecuencia en todos los aspectos. Estos bajos niveles de lenguaje 

expresivo en la mayoría de los niños asistentes a los CI y al CC, de acuerdo con la escala 

aplicada, dejaron abierta la interrogante de si este sería el verdadero nivel de los niños o de si 

ellos no habrían mostrado su real nivel de lenguaje expresivo, debido a su falta de 

familiaridad con el nuevo material y con la situación de la evaluación (se describen las 

situaciones cotidianas del centro más adelante, en la sección “Contexto cultural y 

organizacional de los centros”).  

Ambientes (sala de 12 a 24 meses) inicial 

A continuación, los resultados de inicio obtenidos en la escala ITERS-R en los 13 ítems 

observados:  

Tabla 12 

Resultados de la escala ITERS-R fase inicial (puntuación máxima posible: 7) 

Ítem CI01 CI02 CC03 

Espacio interior 6 6 6 

Muebles para el cuidado y 

juego  

3 3 3 

Previsiones para el 

relajamiento y confort 

3 3 3 
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Ítem CI01 CI02 CC03 

Organización de la sala 3 3 3 

Exhibiciones para los niños 3 1 1 

Espacio y muebles 3,36 3,2 3,20 

Ayudar a los niños a 

entender el lenguaje  

3 1 2 

Ayudar a los niños a utilizar 

el lenguaje  

3 1 3 

Uso de libros 1 1 1 

Escuchar y hablar 2,33 1,00 2,00 

Juego dramático 1,00 1,00 1,00 

Supervisión del juego y del 

aprendizaje 

3 3 4 

Interacción entre los niños 3 3 3 

Interacción entre el personal 

y los niños  

2 1 3 

Disciplina 2 2 3 

Interacción 2,25 2,25 3,25 

Promedio total 2,24 1,86 2,36 

Elaboración propia. 

Las puntuaciones se sitúan entre inadecuado y mínimo en los tres centros, en los ítems 

observados, a excepción del único ítem atípico que es espacio interior, con 6, bueno; esto se 

da gracias a la infraestructura de los centros, que han sido diseñados para cumplir la función 

de ser centros infantiles. Llama la atención el nivel 1 en todos los centros para uso de libros y 

para juego dramático, que indican ausencia de esos elementos en las salas. Cabe señalar el 

mejor nivel en la subescala interacciones en el CC03, con 3,25, que sigue ubicado en el nivel 

mínimo. Los promedios de puntuaciones totales por centro, en los ítems evaluados, fueron, de 

mayor a menor: 2,36 para el CC03; 2,24 para el CI01; y 1,86 para el CI02.  

Contexto cultural y organizacional de los centros   

En las visitas preliminares a los centros y durante las visitas para las tomas de las 

evaluaciones, se observó un bajo número de niños en las salas en relación con el número de 
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educadoras y el parámetro establecido por sala (hasta 28 niños). Las educadoras refirieron que 

han sido contratadas para cuidar a los niños y que esa es su tarea, lo cual fue corroborado por 

la autoridad de cada centro (AC, quien expresó su conformidad con ello) y por la autoridad 

institucional (AI, quien expresó que quisiera cambiar esta situación). Las educadoras dijeron 

ver a los niños como curiosos, exploradores, necesitados de afecto y expresaron sentimientos 

positivos hacia ellos (CI01, CI02 Com Ses 0). Se observó, sin embargo, distancia física entre 

las educadoras y los niños en las salas, pues ellas se sentaban en las sillas a observar a los 

niños quienes pasaban en las colchonetas, aunque había momentos en que ellas se sentaban a 

jugar con ellos. Las salas se mantuvieron siempre limpias, con unos pocos elementos de juego 

alzados en las repisas. El elemento lúdico que más utilizaban eran los que llamaban “legos” 

que consisten en unos bloques de esponja forrados de plásticos de diferentes colores (son 

seguros y apropiados para la edad); contaban con colchonetas y circuitos de psicomotricidad 

en las salas, en muy buen estado y apropiados para la edad. Marcaban la jornada las 

actividades de alimentación, aseo y descanso, a las que las educadoras hacían referencia en 

repetidas ocasiones; en esas actividades se daba cercanía física pero se mantenía la distancia 

emocional pues no había contacto visual, no llamaban a los niños por su nombre y no se 

observaba un trato diferenciado según necesidades e intereses de los niños.  

Discusión sobre resultados de la fase inicial  

Se puede caracterizar a estos ambientes como carentes de experiencias afectivas y 

significativas para los niños, lo cual se expresa en las bajas puntuaciones en las tres escalas 

aplicadas. Si se lo ve desde la perspectiva del niño, hay materiales y acciones repetitivas día a 

día pero sin una intencionalidad, por parte del adulto, de comunicación o de enseñanza. Si se 

lo ve desde las educadoras, las actividades pertinentes son las de aseo, comida y descanso, 

que responden a las del rol que se les ha asignado al contratarlas; fuera de eso, jugar o ciertas 
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actividades ocasionales de hablar o cantar, son adicionales al rol y no tienen un propósito 

establecido.     

Con los resultados obtenidos se definieron múltiples necesidades de intervención en las 

salas de niños de 12 a 24 meses, que en el marco del estudio se establecieron como: a) 

interacciones de las educadoras con los niños basadas en el afecto, respuesta, aliento y 

enseñanza, de acuerdo con la escala PICCOLO, b) uso del lenguaje en las interacciones con 

los niños por parte de las educadoras, c) la provisión de elementos para el juego 

sociodramático en las salas, d) la presencia de libros y material escrito en las salas, e) el 

contacto de los niños con el ambiente exterior y la naturaleza, f) la recuperación del rol de 

educadoras para combinarlo con el de cuidadoras, g) la creación de un espacio (sesiones) para 

abordar con las educadoras sus perspectivas frente a su rol y los niños, y los temas relativos al 

desarrollo infantil.  

A partir de lo planteado, se resolvió incorporar en las sesiones los aspectos señalados como 

prioritarios, empezando por aquellos que fueran visibles y tangibles (elaborar material, 

destinar espacios para el material) para continuar con los intangibles (aspectos relacionados 

con interacciones sensibles); se resolvió también empezar por los sentimientos y 

comprensiones de las educadoras acerca de los niños, la sala, el centro y su rol, para pasar 

después a compartir conocimientos básicos sobre el desarrollo infantil; se estableció el trabajo 

por “compromisos” para lograr mejoras progresivas en cada semana de intervención; se 

estableció también que cada semana se planificaría la sesión de la semana siguiente, 

conservando la estructura inicial de módulos, ideas clave y estrategias; cada semana se 

mantendría la sesión con las facilitadoras para retroalimentar el proceso y preparar la 

siguiente sesión; cada sesión de intervención sería registrada por las facilitadoras mediante 

observaciones y registro fotográfico.  
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Resultados de la fase de intervención  

Se responde en esta sección a la pregunta 2: ¿Cuál es el efecto de la intervención en las 

interacciones educadora-niños y el ambiente? Para ello se presentan los resultados cualitativos 

organizados de acuerdo a las categorías de análisis previamente mostradas. 

El procesamiento de los datos cualitativos, según González y Cano (2010) debe apuntar a: 

a) extraer de los datos los significados relevantes en relación con los objetivos del estudio y b) 

establecer relaciones entre los datos que permitan más tarde lograr las abstracciones que 

lleven a la generación de conceptos, proposiciones, modelos y teorías.  

Con la mirada centrada en el desarrollo de las interacciones, el desarrollo del lenguaje de 

los niños y las características del ambiente (salas) en el proceso de una investigación acción, 

se han codificado y se citan a continuación los datos más significativos de lo registrado a lo 

largo de la intervención, en sus diferentes eventos. 

Acciones  

Esta es la categoría con más citas desde la primera observación. En muchos casos, y en 

ambos centros sobre todo al principio, las citas de Acciones se presentan sin la combinación 

de otra categoría, como se verá a continuación.  

 8:20 Ingreso al salón, los niños están viendo televisión. Hay 21 niños1 

y 3 educadoras. Ellas están sentadas y los niños están, algunos 

sentados, otros acostados y otros parados. Un niño se acerca a 

saludar con un beso, otro niño está sentado llorando, le estiro 

ligeramente los brazos y se levanta rápidamente para que lo alce… 

(Ob CI01 V1) 

                                                 
1 En el CI02 aumentó drásticamente el número de niños, según indicaron las educadoras, porque se habían 

cerrado varios centros infantiles públicos en el sector. 
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Citas como esta, no asociadas a otra categoría, son muy comunes, sobre todo al momento 

de ingreso de las facilitadoras a la sala, en las primeras visitas de observación. Ilustra las 

situaciones de estar las educadoras y los niños en un determinado espacio común pero sin 

contacto ni interacción.  

A continuación, citas de Acciones no asociadas originalmente a ninguna otra categoría; al 

final del análisis de datos, se optó por crear la categoría Falta de sensibilidad, pues había 

muchos registros de acciones de las educadoras que revelaban desinterés, desatención e 

incluso negligencia frente a situaciones de los niños a su cargo.   

Falta de 

sensibilidad 

A dos niños que estaban dormidos los levantan parándolos y 

dejándolos ahí. (Las educadoras no dejan que ellos duerman antes de 

la comida pues luego se hace más complicado que coman y que 

duerman.) Un niño llora porque lo despiertan y el otro solo está con 

los ojos muy abiertos y con expresión perdida (no sabe lo que pasa).  

Ob CI01 V1 

Algunos niños empezaron a llorar y no fueron atendidos por las 

educadoras. La AC ingresó al comedor para ayudar a las 

educadoras, se sentó en la mesa y alimentó a los niños en la boca, 

apurándolos también para que coman rápido, sin decirles palabras 

cariñosas, hacer contacto visual, etc. Ob CI02 V1 

8h20 llego al centro y cuando pasé por el salón de cunas un niño 

estaba solo parado en el corral, estaba llorando, pasé de largo pero 

regresé, el niño lloraba tanto que había vomitado, lo cargué y me 

senté con él en una cama abrazándolo, se tranquilizó un poco pero 

lloraba diciendo ‘maa’. Ob CI01 V3 
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Un niño (que comentaban era nuevo) lloraba mucho. Pregunté por él, 

y EDCI02C me dijo que no lo cargaban ‘porque no querían mal 

acostumbrarlo a los brazos’. D coincidió con ella. Les pregunté por 

qué creían que cargar a un niño en adaptación era malcriarlo; 

intercambiamos opiniones y después de unos segundos coincidimos y 

cargué al niño, lo cual lo calmó inmediatamente. Ob CI02 V3  

 Cabe señalar que en la visita de cierre al CI01, se observó la misma situación descrita en 

la observación de la visita 3, esta vez en presencia de la AC. En la cita de la observación 2 de 

la visita al CI02 se observa que participó también la AC. Esto nos revela que son prácticas 

institucionales. En el CI02, hasta la visita cuatro no se registró ninguna interacción de las 

educadoras con los niños a la hora del almuerzo, pese a los compromisos escritos en ese 

sentido, durante las sesiones. 

Uso de lenguaje 

con niños 

Les dicen (las educadoras) que van a guardar para ir a comer, 

algunos guardan en los casilleros otros siguen jugando y otros no 

hacen nada. Ob CI01 V1 

9h00 se paran, los hacen formar en la puerta para ir al lunch, les dice 

‘ah no, falsa alarma, todavía no hay que ir’. Les hace hacer una fila 

ordenada, que cada niño le ponga las manos en los hombros del que 

está adelante. EDCI01C se sienta en una silla que está al lado de la 

puerta a esperar. Ob CI01 V4  

EDCI02E llamaba su atención por medio de órdenes como ‘oye tú, ya 

siéntate’ ‘lanza la pelota’, etc…. Ob CI02 V1b 

Las educadoras están jugando con los niños y dicen ‘patea, patea’, 

‘bravo’, ‘gol’.  Los niños gritan, patean, algunos sólo quieren tener la 

pelota con ellos, EDCI01B dice muchas veces ‘muévete’ (de forma un 
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poco grosera). Por ejemplo: ‘párate ¡muévete!’, ‘patea ¡muévete!’, 

‘anda para allá ¡muévete!’. Ob CI01 V3 

Son repetidas las citas de Acciones asociadas a Uso de lenguaje en que se registran 

indicaciones y órdenes. Como se observa en las citas, no se produce ni se espera una respuesta 

de los niños. En la segunda cita, se registró además que el lunch llegó finalmente a las 9h13; 

se pudo observar que ‘esperar el lunch’ es prácticamente una actividad; esta situación de 

‘esperar’ fue registrada varias veces al día, en ambos centros, hasta la última visita. El uso de 

órdenes e indicaciones en actividades entendidas como juego (el juego de la pelota) se 

observó hasta las visitas tres en ambos centros, como se ilustra en las dos últimas citas.    

Disposición, uso y 

acceso del material 

Pasaron 5 minutos y no sucedió nada, la EDCI02D estaba sentada en 

una silla al lado de su escritorio con su celular y no hablamos hasta 

que llegó la otra educadora con 3 niños más que venían llegando, los 

entró y ella caminó hacia las repisas a bajar los juguetes que eran 

unas 7 tablas de madera con bolitas de colores que pasaban por tubo 

de metal. También bajó unas pelotas y las puso en el piso. Comentó 

“Thiago, usted está muy cómodo sentado allí encima” y se río. Los 

niños que llegaron se acercaron a las colchonetas y fueron hacia 

donde estaban los juguetes. Terminó de guardar los bolsos en el 

casillero de cada niño y se fue a sentar al lado de su compañera. Ob 

CI02 V2 

La cita anterior ilustra lo que mayoritariamente se observó en las salas: entrega de material 

para que los niños jueguen en determinados momentos del día, sobre todo en el momento de 

‘actividad lúdica’ o ‘actividad didáctica’. Ocasionalmente sí se observó que las educadoras se 

sentaran en el suelo a jugar con los niños o que jugaran con pelotas en la sala o en un patio 

interior, como se ve a continuación:  
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Jugar  EDCI02C re-acomodó las colchonetas y el cubo y les dejó armado 

otro escenario para que los chicos jueguen solos. Ella se sentó en el 

piso, alentó a uno de los chicos nuevos a que patee y le dijo “muy 

bien”. Ob CI02 v3 

La mayoría de veces que se asocia Acción con otra categoría corresponde a las que 

emprendieron las facilitadoras, como en la siguiente cita:   

Jugar  Empiezo a jugar con los niños a ‘rápido, lento y stop’. La mayoría se 

reía e imitaban todo lo que yo hacía, otros simplemente veían el 

juego. Ob CI01 V1  

Las tías EDC001C y B están sentadas en las sillas. B está usando una 

tablet, tres niños están jugando conmigo a lanzar los ‘legos’ al techo 

y decir ‘arriba’. Ob CI01 V2  

FA02 y yo nos acercamos a donde estaban los niños que habían 

hecho mayor contacto visual y que habían demostrado más actividad. 

Los saludamos, les dijimos si querían cantar y empezamos por la 

‘vaca lola’. Estuvimos con 4 niños que no mostraron alegría pero sin 

embargo se quedaron interesados en la actividad y no se pararon. 

Además, habíamos llevado una caja con unos muñequitos, títeres y 

una pandereta. Ellos la vieron y tocaban la caja para que la 

abriéramos. La abrimos y querían coger todo, así que poco a poco 

sacamos los materiales que consideramos adecuados. Los niños B y H 

permanecieron en la esquina en que estaban arrimados. Sí veían lo 

que hacíamos, pero nunca se acercaron. Las educadoras, por su 

parte, mantenían sus posiciones. Supervisaban con la mirada, pero no 

hicieron comentario sobre nada. Ob CI02 V1 
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 Logros  

La categoría de logros no fue muy frecuente si se la compara con la de acciones; en este 

caso, estuvo vinculada a diferentes categorías. Se incluyen citas de las observaciones en las 

visitas, así como de los registros de comentarios de las sesiones. Aquí se encuentran en buena 

medida las citas vinculadas con las estrategias:  

Contar cuentos …le entregué el cuento elaborado por nosotras a C y le dije que podía 

contarles esa historia. Le expliqué que eran imágenes del MIES y que 

eran frases cortas para que pudiera repetirlas siempre. Ella me dijo 

que estaba bien y llamó a los niños, que ya se habían dispersado, a 

que vuelvan alrededor de ella. Entonces se sentó a un niño encima, 

otro alado y los demás enfrente. Empezó a leer las frases en un tono 

de voz cambiante, cada imagen la hacía como si fuera una historia 

distinta y nombró a cada niño: ‘Este niño es como B’, ‘esta es la 

abuelita, así como la niña G viene con su abuelita’ y así relacionaba 

a cada niño con los personajes. Los chicos estuvieron atentos, 

señalaban las imágenes y seguían a la educadora con la mirada. Ob 

CI02 V3  

 En la siguiente sesión, se registra la justificación de la educadora para tal cambio:  

Contar cuentos EDCI02C dijo que le gustaba leerlo pero relacionarlo con cada niño 

para que sea más personal y que iba a ir diciendo sus nombres con los 

distintos personajes. Quería que así los niños se enganchen más. CI02 

Com Ses 11 

 Esta cita expresa el logro sustancial de leer cuentos a los niños; además, el de haber 

tomado una iniciativa la educadora al pensar en que los niños se enganchen y al haber 

personalizado la actividad relacionando los personajes del cuento con sus niños. 
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En el CI01 se registró la siguiente lectura de cuentos:  

Contar cuentos Quedaron contentas con el libro y una de las educadoras lo usó con 

seis niños y aproximadamente tres repetían las palabras que la 

educadora les decía. CI01 Com Ses 11 

En las visitas no se observó lecturas de cuento en el CI01, sin embargo, en este centro tuvo 

más acogida el uso de los títeres elaborados por ellas, en lo cual se dieron logros como el 

siguiente:   

Nombrar y cantar EDCI01C y A preparan para hacer una obra de títeres. C le pregunta 

a A que cuál quiere ser y ella responde ‘a mí dame el que no habla, el 

mudo’. B le dice ‘a mí dame cualquiera’. Los niños se acercan 

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

viendo el burro. 9h40. EDCI01A los sienta a todos en la colchoneta 

en un círculo para que todos vean los títeres. B se sienta cerca de 

ellos en un módulo de colchoneta. Cantan varias canciones con los 

títeres y los niños se ven divertidos y concentrados. Ob CI01 V3  

Para mantenerlos atentos canté la canción ‘saco una manito y la 

hago bailar’ y ellos hacían las mímicas y sonreían. Entonces vinieron 

las educadoras en medio de la canción y se sentaron en el piso. C 

puso la canción del sol en su celular junto con el video… dejó que 

ruede la canción sin cantar ni hacer movimientos, solo controlaba a 

los niños… Entonces le dije ‘pero mejor cantemos una canción así no 

hay el problema del teléfono’… Volvimos a cantar la canción de la 

manito, cumpleaños feliz y la de la lengua saltarina… Los niños 

estaban contentos ya que aplaudían, tenían contacto visual con las 

educadoras y con sus compañeros y permanecían donde estábamos 
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nosotras. Sobre todo el niño H sonreía bastante y me veía a mí y a sus 

maestras. Ob CI02 V2 

Se registraron frecuentes citas de Nombrar y cantar en ambos centros, con títeres o sin 

ellos; fue común el uso de canciones en los celulares y también en CDs que tenían o que 

compraron las educadoras durante la intervención. Como se ve en la cita anterior, la iniciativa 

surgió de la facilitadora (situación bastante común), pero fue seguida por la educadora.    

Se observó en pocas ocasiones un uso del lenguaje en que ya había una escucha a los niños 

y una intencionalidad al hablar con ellos; en ese caso, la categoría Logros se la ha asociado 

con la categoría Escuchar y hablar. 

Escuchar y hablar La tía EDCI01C se levanta de la silla a acomodar las colchonetas, 

sale otro video de las vocales y la tía repite la ‘a’ y dos niños repiten 

también, se va la tía a sentar a su silla. Un niño se sienta encima 

mío… Una niña que está sentada hace varias vocalizaciones y la tía 

C sonríe y dice ‘¡ve! Está hablando’. Le dice la tía C a los niños ‘las 

vocales’ y el niño B repite ‘ocale’ y ella dice ‘¡Bien! Las vocales’. 

EDCI01B entró al salón moviéndose bailando y la tía C le dice 

‘estaba hablando la enana’, la tía B la mira a la niña y dice ‘¡está 

cantando mija!’ (con tono de voz emocionada). Y la niña hacía 

vocalizaciones y sonreía. Ob CI01 V2 

En ese momento se le acercó la niña G con un elefante y le dijo 

“guauuu”, a lo que EDCI02C respondió diciendo que ese era el 

elefante. A raíz de esto le dijo a la niña que espere, que ya traía el 

osito. Se paró y cogió un oso de la repisa, se sentó y les hizo jueguitos 

a los niños conversándoles con el oso y dándoles besitos. Ob CI02 V3 



58 
 

La estrategia global, Educadoras cariñosas, fue registrada muy pocas veces en ambos 

centros. A continuación, dos citas, una en cada centro, durante actividades rutinarias, surgidas 

de manera espontánea.  

Educadoras 

cariñosas 

9h13 Van al lunch… Cada uno toma de su propio vaso. EDCI01A 

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

(sonriendo y con voz dulce). Un niño dice ‘dame’, EDCI01A y C le 

repiten la misma palabra, ‘dame’. B le dice a uno de los niños ‘tome 

tome, alce el vaso’. Las tres les dicen que se apuren tomando la 

colada. Ob CI01 V4 

Los chicos se quedaron sentados, las educadoras iban cogiendo uno 

por uno y los revisaban y aseaban. Todo con mucho cuidado y a 

pesar de que no entablaron conversaciones sí les hacían preguntas 

‘¿Qué pasó aquí?’ y señalaba una roncha o ‘¿ya tiene hambre?’ 

‘vamos a bañarlos y dejarlos limpios’. Ob CI02 V2  

Cabe contrastar estas citas con las de Acciones ligadas a Falta de sensibilidad, que fueron 

registradas cada día en ambos centros, durante las visitas de observación.  

Adicionalmente, se observó Educadoras cariñosas conectada también con otras categorías. 

Se incluye a continuación citas de Logros y Educadoras cariñosas con otras categorías.  

Uso de lenguaje 

/Educadoras 

cariñosas 

EDCI01B les pide los zapatos a los niños. La niña D se acerca a ella 

y quiere su teta. La educadora B le dice ‘tía quiero mi tetita’ y ella 

dice ‘tetita’, la tía le dice ‘muy bien’ y se la da. (Ob CI01 V3) 

 

Jugar /Educadoras 

cariñosas 

… les pedimos que vengan a hacer una actividad, que queríamos 

verlas a las dos educadoras del salón, en acción…aceptaron y se 

acercaron a armar el circuito de psicomotricidad con los túneles y 
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colchonetas. Llamaban a los niños por sus nombres y les decían que 

se acerquen, ‘ven para acá’, ‘haz esto’, ‘ven por aquí’. Se reían de 

ver la alegría de los chicos y algunos movimientos torpes cuando no 

podían hacer algo… Educadora C le decía a la niña G ‘pásame la 

pelota, tírala’. Educadora E jugaba lo mismo con la educadora D y 

fue el único momento en que la escuché reírse y dirigirse a un niño 

diciéndole ‘estás loco tú’ (sonriendo).2  (Ob CI02 V1) 

Cabe señalar que la estrategia “Jugar adentro y afuera” fue objeto de discusión en las 

sesiones y también en reuniones con las AC y con la AI, para lograr dos propósitos: que se 

elimine los televisores de las salas (o al menos que se los reduzca al máximo) y que se 

busquen opciones de juego en los espacios exteriores. El primer propósito fue medianamente 

logrado, al menos que se reduzca al máximo el televisor durante las visitas de observación, y 

el segundo fue prácticamente desechado por motivos de seguridad (según aducían las AC) y 

“jugar afuera” pasó a ser el juego en el patio interior, es decir, los niños jugaban afuera de sus 

salas. Finalmente la categoría quedó como “Jugar”.  

Expectativas 

En esta categoría se recogen las citas en relación con las categorías ya revisadas, y 

adicionalmente se incluyen las categorías Intervención y Familias.  

Se generaron muchas citas que relacionan Expectativas con Uso y disposición del material, 

por cuanto el Módulo 1 era “Ambientes ordenados y estimulantes”. Muchas de las actividades 

de las cuatro primeras sesiones se centraban en elaborar material, usar lo que tenían, poner el 

material al alcance de los niños y disponer de cajas para ello, tema que se mantuvo hasta el 

final de la intervención. 

                                                 
2 EDCI02C y E fueron las dos educadoras con menor puntaje en PICCOLO inicial.  
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Uso y disposición 

del material 

La respuesta a la pregunta ¿qué problema existe en torno a este 

tema: juguetes, materiales y recursos? fue que son escasos… Y que 

quisieran tener espacios más bonitos, con más cosas para poder 

hacer más actividades con los niños. Dijeron que lamentablemente no 

les dejan poner nada de materiales adentro de la clase, no tienen 

cómo distribuir distintos espacios porque solo tienen las colchonetas. 

CI01 Com Ses 2.  

Se les facilitó cajas de cartón para que guarden los materiales y estén 

al alcance, pero su respuesta fue que no querían esas cajas ya que se 

iban a dañar, pues nos dijeron que querían que compremos cajas 

grandes de plástico. CI01 Com Ses 7. 

Mencionaron que ellas no tienen nada para arreglar sus salones y 

que además no les permiten hacer nada. En ese momento se puede 

decir que cada una desfogó algo. EDCIOO2A dijo que no les dan 

juguetes ni materiales para hacer las actividades que por eso en la 

clase no hay nada. (…) En la lluvia de ideas se basaron en la solución 

de ser más recursivas y plantearon: Sacar material de las bodegas. 

Utilizar material reciclable… CI02 Com Ses 1.  

EDCI02A dijo que los niños se alocan a veces y empiezan a tirarse 

los juguetes. Comentó que esto le preocupa ya que son juguetes de 

madera, pesado, que podrían hacerle daño a alguien, y por eso opta 

por tenerlos en la clase, pero alzados en la repisa, y ella se los ofrece 

por momentos donde estén bajo supervisión. CI02 Com Ses 8. 

En las citas anteriores se observan los principales problemas registrados en relación con el 

material y con los ambientes de las salas: los materiales y juguetes están en bodegas, los 
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(pocos) que tienen disponibles los ponen fuera del alcance de los niños, tienen la idea de que 

hay material peligroso con el que los niños se pueden hacer daño, no hacen material en el 

centro. Los logros que se obtuvo en relación con el uso de material resultaron de insistir 

constantemente en los compromisos adquiridos y, aun así, no todos se cumplieron.  

A continuación, las citas asociadas a Intervención en el CI01: 

Intervención 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, había podido sacar muchas 

cosas que necesitaba sacar y hablar… CI01 Com Ses 0 

Las educadoras salieron con una sonrisa cuando nos vieron llegar, 

eso nos alegró mucho, pues vemos que ellas tienen una actitud muy 

diferente en comparación a cuando comenzamos, están más positivas, 

les interesa participar. (CI01 Com Ses 3 

Las educadoras tienen cara de cansancio (inicio de la sesión) y me 

dicen ‘es que ya es viernes y no dan ganas de nada’. Les digo que 

falta poco, que la sesión no es muy larga y se van a distraer. CI01 

Com Ses 8 

Se sentían súper contentas y agradecidas, comentaron que debemos 

de hacer más talleres así (se refieren al taller extendido, con todo el 

personal de los dos centros de intervención). Sintieron que no solo les 

ayudó a ellas sino que fue algo para renovar, tuvieron la oportunidad 

de compartir con las demás compañeras y de otros centros lo que 

pensaban que era muy fructífero para su trabajo. CI01 Com Ses 11. 
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Educadora B dijo: ‘aww, hemos aprendido bastante de ustedes, así 

como ustedes de nosotros’ y A dijo ‘ha sido bueno porque hemos 

logrado cosas que antes no se podrían por la directora’. Ob CI02 V2 

Se puede observar que el ánimo e involucramiento de las educadoras del CI01 fue variable 

a lo largo de la intervención. Se registraron varios comentarios en relación con el tiempo de 

las sesiones (muy largo, muy tarde). Tener sesiones de trabajo semanal, como un adicional a 

su rutina de trabajo, representaba para las educadoras un esfuerzo sin precedentes, sin 

embargo, se animaban con ciertas actividades. El taller extendido causó un impacto muy 

positivo en todas las educadoras, pues las sacó de su rutina al desarrollarse en la Universidad 

Casa Grande. En ambos centros, al final, las educadoras se mostraron agradecidas y 

reconocían los cambios positivos logrados.  

En las siguientes citas se hace referencia a la comprensión y desarrollo de ciertas 

actividades de las sesiones, por parte de las educadoras del CI02:    

Intervención Cuando elaboraron los compromisos no sabían qué debían hacer. Se 

mostraron un poco adversas porque decían que sí estaban haciendo 

lo que les decíamos. Sin embargo, les explicamos que era necesario 

seguir un mayor orden y fijar metas posibles a corto plazo para poder 

hacer un gran cambio. CI02 Com Ses 4. 

A ellas les interesó cuando se habló sobre la reunión con la AI 

porque les dijimos que habíamos tratado los temas de las reuniones y 

muchas de las inquietudes y necesidades que hemos visto en el centro. 

Por lo tanto, estaban atentas, dejaron cualquier otra actividad e 

hicieron absoluto silencio. CI02 Com Ses 6. 

Le dimos a cada una la hoja del checklist (con los compromisos) y 

cada una leyó lo que le tocó… EDCI02B dijo que ella sabe que a 
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veces era difícil cumplir y que al principio no lo hacían pero que 

ahora ponen en práctica bastantes cosas. CI02 Com Ses 11 

La educadora B comentó ‘nosotras debemos agradecerles ya que 

gracias a ustedes las cosas han cambiado bastantísimo aquí, antes no 

teníamos nada’. C acotó ‘así es, de verdad; que nos dejaran utilizar 

los materiales y arreglar las clases ha sido un gran cambio, el patio 

de arena también’. CI02 Com Ses 12.     

En las citas anteriores se pueden ver elementos de la intervención como la reunión con la 

AI que para ellas reveló ser muy importante, pues era una forma de que la autoridad conozca 

sus necesidades (temas como la necesidad de un espacio exterior y materiales para los niños),  

y el otro es el establecimiento de los compromisos y luego su seguimiento; este elemento fue 

crucial en la metodología para lograr los cambios pero también fue difícil de acoger por parte 

de las educadoras, quizá por no sentir una obligación institucional de hacerlo.  

A continuación, se recogen las expresiones de las educadoras en relación con los niños:  

Niños   -¿Cómo son los niños?  

-Juguetones, tiernos, cariñosos, amorosos, inquietos CI01 Ses 0 

-Lindos locos, divertidos, observadores, inquietos CI02 Ses 0  

EDCI02B también comenta que los niños son unas esponjitas y que 

aprenden todo lo que ven de los adultos por eso había que darles más 

estimulación. CI02 Ses 4.  

(Actividad de ver y reflexionar sobre el video “The silent face”) - 

¿Cómo pueden ustedes ser cariñosas y comunicativas? (…) Pensar 

que (los niños) pasan todo el día con nosotras, somos como mamás 

para ellos, entonces tratar de darles el mayor cariño que podamos. 

Cuando lloran, tratar de consolarlos, darles un abrazo, explicarle con 
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paciencia las cosas, si hay un error corregirlos con buen tono. CI01 

Com Ses 5 

Les gustó la actividad una vez que la entendieron ya que solo tenían 

que pensar en su niño y completar… Las educadoras A, B y C dijeron 

(durante la evaluación de la sesión) que les había parecido interesante 

la sesión ya que antes no habían hecho un alto para pensar en qué 

significaba cada acción del niño y de ellas… CI02 Com Ses 8  

Fue un ejercicio que permitió reflexionar bastante. Ellas hablaban 

específicamente de esos niños y pudieron ahondar en qué le sucedía 

al niño, por qué actuaba así y qué hacía la maestra frente a 

esto…Expresaron que ellas ven que los niños ahora participan más, 

se muestran más atentos y que ellas también intentan ser más 

cariñosas y pacientes. CI02 Com Ses 9 

Estas breves citas ilustran dos aspectos: a) las educadoras tienen una perspectiva de cómo 

son los niños en términos generales y b) desarrollan una reflexión acerca de sus niños, de 

manera específica, si son convocadas a ello. Estas y otras reflexiones recogidas en las 

sesiones, no mostraron tener un efecto en sus interacciones (comunicación y 

comportamientos) frente a los niños, pues hasta el final se observaron interacciones que antes 

se han categorizado como de Falta de sensibilidad; esto sin desconocer los momentos poco 

frecuentes de Educadoras cariñosas ya presentados.    

 En relación con las familias, se registraron expresiones como las siguientes:    

Familias  EDCI02B comentó que ella ve que hay muchas cosas para hacer con 

materiales reciclados pero que es frustrante la poca cooperación que 

siente por parte de los padres. CI02 Com Ses 2 
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(Al ver un video de UNICEF sobre el desarrollo infantil, en que se ve 

niños de 12 a 24 meses, realizando acciones de acuerdo a su edad) -

¿Qué piensan de ver este video? –No se aplica a la realidad, porque 

aquí (en el centro) hay descuido por parte de los padres. El cuidador 

no tiene el mismo trato que un padre. Falta de tiempo de padres para 

pasar con los niños debido al trabajo y actividades. CI01 Com Ses 3.  

EDCI02C dijo que la mamá del niño D una vez casi las demanda por 

un pequeño raspón y que esa situación es muy difícil de manejar con 

los padres de sus niños. CI02 Com Ses 3.  

EDCI02C también dice que la situación de los niños que ellas 

atienden es difícil y que ellas luchan con los papás. CI02 Com Ses4 

Se observa que las referencias a los padres son de poco o ningún reconocimiento en su rol 

de padres. La expresión de “luchar con los papás” fue escuchada algunas veces en 

conversaciones informales con las AC, para quienes los padres parecerían ser un obstáculo 

para el desarrollo de sus niños y para el trabajo del centro. 

Discusión sobre resultados cualitativos de la fase de intervención 

Se observa que con la Intervención, las educadoras muestran logros en los aspectos 

trabajados, pero dichos logros son poco frecuentes, incipientes, y coexisten con los aspectos 

negativos de las interacciones y del ambiente.   

Podría decirse que los logros aparecieron muy lentamente a partir de las segundas visitas 

de observación (que coincidía más o menos con la sesión 10), en lo cual jugó un papel 

importante la presencia y participación de las facilitadoras en su rol de observadoras 

participantes; en dicho rol, las facilitadoras se involucraron en jugar con los niños, cantar, 

nombrar, y hacer actividades de los compromisos tomados.  
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Con la presencia de las facilitadoras en las jornadas de la mañana, fue como si todo lo visto 

y expresado por las educadoras en las sesiones de intervención hasta ese momento, hubiera 

tomado cuerpo; pareciera que antes de eso todo se había quedado en palabras sin una 

conexión con un referente de acción con los niños.  

Aun así, estos logros expresan el potencial de las educadoras (y del centro) para desarrollar 

interacciones que promuevan el desarrollo del lenguaje y un ambiente de bienestar para los 

niños. Aunque la intervención estuvo centrada en las salas de 12 a 24 meses (que se extendió 

a la sala de 2 a 3 años en el CI02), se puede observar que el sistema de los centros infantiles 

está sostenido sobre aspectos estructurales de la calidad (la infraestructura de los centros, la 

existencia de circuitos de psicomotricidad, el inventario de material didáctico, la provisión de 

un servicio de alimentación) pero no sobre aspectos procesuales (interacciones, soporte 

pedagógico, seguimiento del currículo, evaluación a los niños).  

En resumen, la intervención mostró tener un efecto positivo sobre las interacciones 

educadora-niños en las salas intervenidas, al permitir introducir ciertas actividades y 

materiales, nuevas formas de expresión y voces de afecto, pero no logró desechar las 

interacciones negativas, que aquí se han categorizado como falta de sensibilidad. Se 

requeriría una intervención a nivel institucional, con involucramiento de las AC, para 

erradicar tales prácticas que se oponen al desarrollo integral de los niños. 

Resultados de la fase final  

Se presenta en esta sección la respuesta a la pregunta 3: ¿Cuál es el impacto de la 

intervención en las interacciones educadora-niños, el desarrollo del lenguaje de los niños y el 

ambiente?   

Interacciones educadora-niños final 

A continuación, los resultados finales de la aplicación de la escala PICCOLO, en 

comparación con los resultados iniciales:   
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Tabla 13 

Resultados de la escala PICCOLO fase final (puntuación máxima posible: 58)  

  Afecto Receptividad Aliento Enseñanza Total 

Centro Educadoras Ini Fin Ini Fin Ini Fin Ini Fin Ini Fin 

CI01 EDCI01A  5 12 5 12 4 11 4 10 18 45 

 EDCI01B 10 10 7 11 4 13 4 11 25 45 

 EDCI01C 8 10 3 10 4 12 6 10 21 42 

 Promedio 7,7 10,7 5 11 4 12 4,7 10,3 21,3 44 

CI02 EDCI02A 7 11 4 12 4 12 3 13 18 48 

 EDCI02B 6 14 4 11 4 11 2 12 16 48 

 EDCI02C 2 13 3 12 4 9 2 9 11 43 

 EDCI02D 7 14 3 12 4 12 1 15 15 53 

 EDCI02E 5 4 2 5 3 6 1 0 11 15 

 Promedio 5,4 11,2 3,2 10,4 3,8 10 1,8 9,8 14,2 41,4 

CC03 EDCC03A 5 12 4 10 6 13 3 11 18 46 

 EDCC03B 5 14 5 10 5 14 4 15 19 53 

 Promedio 5 13 4,5 10 5,5 13,5 3,5 13 18,5 49,5 

Totales Total 60 114 40 105 42 113 30 106 172 438 

 Promedio 6 11,4 4 10,5 4,2 11,3 3 10,6 17,2 43,8 

 Máximo  10 14 7 12 6 14 6 15 25 53 

 Mínimo 2 4 2 5 3 6 1 0 11 15 

Elaboración propia. 

(Ver en ANEXO 7 Tabla Variación en la escala PICCOLO inicio y fin) 

Se puede observar a continuación los gráficos que indican el inicio y fin de cada educadora 

por centro, en cada uno de los indicadores de PICCOLO:  

 
Elaboración propia 
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Gráfico 1. Comparativo PICCOLO inicio y fin CI01
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En este CI se observa de manera consistente (a excepción de la educadora B en la categoría 

afecto, que se mantiene estable), un aumento del puntaje en las tres educadoras. La 

observación de inicio y de fin se realizó en la misma sala de los niños. Resulta interesante 

observar que las educadoras puntuaron mejor al final en las cuatro categorías, con puntajes 

que las ubican en un nivel Medio; la educadora B es la única que obtuvo una puntuación de 

Alto en la categoría aliento, de acuerdo con las valoraciones cualitativas de la escala  

PICCOLO para interacciones a la edad de un año (entre 12 y 24 meses).  

 
 Elaboración propia 

En este centro llama la atención el comportamiento atípico de los datos de la educadora E. 

Cabe recordar que ella era una “educadora de reemplazo” que estuvo en un principio en la 

sala de 12 a 24 meses –donde fue evaluada la primera vez– y luego, cuando la titular volvió 

de su permiso de maternidad, pasó a la sala de 2 a 3 años –donde fue evaluada la última vez–; 

era considerada como “apoyo” según indicaron las educadoras y la AC; por su permanencia 

en las salas estuvo presente durante toda la intervención y había que incluir sus resultados 

dentro del grupo. Fuera de ella, las cuatro educadoras mejoraron de manera visible en todas 

las categorías. La observación de inicio y de fin se realizó en la misma sala de los niños.  
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Gráfico 2. Comparativo PICCOLO inicio y fin CI02
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 Elaboración propia 

Se puede observar que en el CC hubo una puntuación baja al inicio y una puntuación 

mayor al final, al igual que en los dos CI, lo cual causó sorpresa en el equipo; esto llevó a 

buscar nueva información sobre las circunstancias específicas de aplicación de la escala al 

inicio y al final, que permitieran explicar estos resultados. Para ello se trabajó y se analizó en 

torno a dos aspectos: a) contexto de aplicación final de PICCOLO en los tres centros y b) 

contexto de aplicación inicial de PICCOLO en el CC03.  

En el primer aspecto: En los CI las educadoras sabían que iban a ser observadas como 

cierre de la intervención, sabían lo que era deseable y usaron elementos propios de la 

intervención (títeres, cuentos, cantos), lo que produjo interacciones afectuosas y con 

intencionalidad de comunicar y enseñar; esto, como algo nuevo producto de la intervención, 

llevó a una mejor puntuación de las interacciones en ambos CI (con excepción de la 

EDCI02D, “educadora de reemplazo”). En cuanto al CC, las educadoras y autoridad sabían 

que se iba a observar la sala de doce a veinticuatro meses sin tener referencia de qué se iba a 

observar; la AC conocía de manera indirecta en qué había consistido la intervención en los 

otros centros, lo cual pudo producir alguna “contaminación” en la evaluación; se tomó la 

decisión y se realizó al día siguiente una nueva observación final para aplicar la escala 
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Gráfico 3. Comparativo PICCOLO inicio y fin CC03
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PICCOLO en el CC para verificar los resultados y se llegó a la misma puntuación. Se 

observaron interacciones afectuosas espontáneas y comunicación con los niños con uso del 

lenguaje por parte de las dos educadoras; no se observó cuentos, títeres u otros elementos que 

sí se integraron en los CI. Aquí no se encontró una explicación de por qué el resultado final de 

PICCOLO en el CC fue más alto que la primera vez, de manera que se abrió la interrogante de 

por qué los resultados de PICCOLO fueron más bajos al inicio. En los tres centros la 

observación final se realizó en la sala de los niños. 

En el segundo aspecto: Se analizó la primera aplicación de PICCOLO en el CC y se 

verificó que había sido realizada en el “salón de psicomotricidad”, que no es la sala habitual 

de los niños; interrogadas las educadoras, contestaron que llevan a los niños a esa sala una vez 

a la semana; interrogadas las facilitadoras, indicaron que el día de la observación inicial las 

educadoras repetían muchas órdenes y prohibiciones a los niños durante su estancia en esa 

sala; las interacciones de ese tipo coincidían con las observadas en las otras salas de los CI, lo 

que hizo asumir que había una línea base común en los tres centros. En este punto se 

considera que estaría la razón de la diferencia de puntajes entre inicio y fin: la observación de 

inicio no se realizó en la sala habitual y la observación final sí; si esto es cierto, es posible que 

las interacciones en el CC03 serían habitualmente positivas si se realizan en la sala propia de 

los niños y podría pensarse que la sala de psicomotricidad, al ofrecer muchas opciones de 

juego y movimiento independiente a los niños, llevarían a interacciones en que priman las 

órdenes y prohibiciones.  

Estos hallazgos tendrán implicaciones en caso de replicarse la experiencia en futuros 

proyectos, como es la de asegurar la homogeneidad de los ambientes en que se aplica la escala 

PICCOLO.   
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Desarrollo del lenguaje final 

Se presenta ahora un comparativo de IGDI-ECI de inicio y fin, por cada uno de los 

aspectos del lenguaje expresivo, por cada niño:  

Tabla 14 

Comparativo del desarrollo de lenguaje por cada aspecto, inicio y fin 
 

  

Gesto

s  Vocalizaciones Palabras solas 

Palabras 

múltiples 

 Centro Niños Ini Fin Ini Fin Ini Fin Ini Fin 

1 CI01 NACI01A 1 13 0 41 0 27 0 10 

2  NOCI01B 9 22 5 26 0 47 0 5 

3  NOCI01C 20 14 4 18 0 2 0 0 

4  NACI01E 1 12 1 27 0 6 0 0 

5  NOCI01F 3 19 8 16 0 1 0 0 

6  NOCI01G 11 5 7 28 0 17 0 1 

7  NACI01I 7 26 0 22 0 9 0 3 

8  NACI01J 7 10 0 20 0 16 0 7 

9   NOCI01K 5 48 5 18 0 3 0 0 

1 CI02 NACI02A 35 50 4 12 10 14 9 35 

2  NOCI02B 4 24 0 4 0 0 0 0 

3  NACI02C 17 14 6 16 3 12 0 6 

4  NOCI02D 3 14 7 3 0 0 0 0 

5  NOCI02F 20 15 46 34 8 10 0 10 

6  NACI02G 7 18 0 29 0 10 0 0 

7   NACI02I 18 25 3 6 2 8 0 0 

1 CC03 NACC03B 0 7 0 0 0 0 0 0 

2  NACC03D 6 12 3 6 5 5 0 0 

3  NACC03E 3 9 4 7 0 0 0 0 

4  NACC03F 8 13 7 9 14 10 2 8 

5  NOCC03G 1 17 1 31 0 4 0 0 

6  NOCC03H 3 9 1 5 1 0 0 0 

Elaboración propia. 

En la tabla 6 se ven los progresos en cada aspecto del lenguaje, por niño. Los mayores 

progresos se dan en vocalizaciones y, en menor medida, en palabras solas; se ven unos pocos 

niños que han aumentado su frecuencia en palabras múltiples o han incursionado en su uso. 

En gestos se observa que muchos niños han aumentado su frecuencia, pero algunos la han 

disminuido; esto tiene que ver con el desarrollo del lenguaje a esta edad que muestra que, a 

mayor adquisición del lenguaje hablado, los niños disminuyen el uso de gestos para 
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comunicarse, por lo cual no debe considerarse un retroceso si es que, al mismo tiempo, hay un 

aumento de la frecuencia en los demás aspectos.  

Se muestra a continuación cuatro gráficos comparativos de inicio y fin, por centro, por 

cada aspecto del lenguaje: 

Gráfico 4 

 

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Grafico 7 

 
Elaboración propia. 

 Se observa en cada gráfico que los valores finales del CC03 son siempre más bajos 

que en los otros centros, con el antecedente de que hubo valores de inicio más bajo en gestos 

y en palabras múltiples; hay que observar también que en el CC03 había al final tres niños de 

26 meses, con lo cual se esperaría una mayor frecuencia de expresiones de lenguaje, sin 

embargo esto no se dio.  
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La frecuencia de estas categorías aumenta con la edad, los niños mayores tienen más 

expresiones sobre todo en palabras solas y palabras múltiples. Esta información, trasladada al 

sistema IGDI proporciona la ubicación del niño en relación con la curva de variación normal 

de desarrollo del lenguaje, entre la evaluación inicial y la final (Ver Anexo 8, Ejemplo de 

reporte individual). Se presentan a continuación los datos de variación entre inicio y fin, y la 

ubicación del niño en relación con la desviación estándar:  

 Tabla 15 

Variación de lenguaje según IGDI-ECI y desviación estándar de inicio y fin  

 Centro Niños 

Edad en 

meses 

FINAL 

Variación 

(normal=0,98) 

Desviación 

estándar 

INICIAL 

Desviación 

estándar 

FINAL 

Promedio 

de 

variación  

1 CI01 NACI01A 23 7,61 -1,5 1,5 3,86 

2  NOCI01B 23 7,95 -1,5 1,5  

3  NOCI01C 18 0,67 -1 -1  

4  NACI01E 20 2,72 -1,5 -1  

5  NOCI01F 22 1,45 -1,5 -1,5  

6  NOCI01G 24 2,89 -1,5 1  

7  NACI01I 23 3,78 -1,5 1  

8  NACI01J 23 4,22 -1,5 1  

9  NOCI01K 23 3,44 -1,5 1  

1 CI02 NACI02A 27 4,54 1 1,5 1,65 

2  NOCI02B 21 0,92 -1,5 -1,5  

3  NACI02C 24 1,76 -1,5 1  

4  NOCI02D 17 0,28 -1,5 -1,5  

5  NOCI02F 21 0,64 1,5 1,5  

6  NACI02G 20 2,48 -1,5 1  

7  NACI02I 27 0,92 -1,5 -1,5  

1 CC03 NACC03B 26 0,39 -1,5 -1,5 0,96 

2  NACC03D 25 0,50 -1,5 -1,5  

3  NACC03E 19 0,50 -1,5 -1,5  

4  NACC03F 26 0,94 -1,5 -1  

5  NOCC03G 19 3,00 -1,5 1  

6  NOCC03H 26 0,44 -1,5 -1,5  

Elaboración propia  

En la tabla 15 se pueden ver las variaciones de cada niño, algunas excesivamente altas 

como las de NACI01A y NOCI01B, niña y niño de 23 meses al concluir la intervención. Es 

probable que en la prueba de inicio no hayan demostrado su nivel de desarrollo de lenguaje 
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real (inquietud planteada luego de obtener los bajos resultados en general de IGDI-ECI para 

los tres centros) como también es posible que sí hayan demostrado su nivel real de lenguaje 

en ese momento; en todo caso, es relevante ver que ambos niños concluyen ubicados en el 

rango de 1,5 de la desviación estándar, que revela una muy buena ubicación de desarrollo del 

lenguaje. La tabla 15 permite otra lectura, que consiste en ver qué niños tuvieron una 

variación por encima y por debajo de los 0,98= de variación normal para la edad. 

En el CI01 solo el niño NOCI01C estuvo por debajo de la variación normal y se mantuvo en 

la desviación estándar -1. En el CI02 cuatro niños estuvieron por debajo de la variación normal, 

pero de ellos, tres se mantuvieron en la desviación estándar -1 y el otro niño (NOCI02F) se 

mantuvo en la desviación estándar +1,5; en este último caso, la variación por debajo de la norma 

no constituye un problema. En el CC03 cinco niños estuvieron por debajo de la variación 

normal y solo uno estuvo por encima, el niño CC03F, que demostró una variación de 3,00 y fue 

el único que terminó en el nivel de desarrollo esperado para la edad.   

De mayor a menor, los promedios de variación de los tres centros son 3,86 para el CI01, 1,65 

para el CI02 y 0,96 para el CC03, promedios que deben ser contrastados con 0,98 que se 

considera la variación normal de desarrollo del lenguaje para esta edad, según la escala IGDI-

ECI. Se observan mejores resultados en el desarrollo del lenguaje entre los niños de los CI en 

comparación con los niños del CC y, por otro lado, se observan mejores niveles finales en los 

dos grupos de intervención, en comparación con el grupo de control. 

No se puede atribuir solamente a la intervención esta mejora en el lenguaje de los niños de 

los dos CI, en la que pueden haber incidido también factores familiares y personales que en 

este estudio no se han considerado, sin embargo, se puede afirmar que esos factores también 

han estado gravitando sobre los niños del grupo de control, dados los contextos similares de 

los tres centros del estudio. El análisis de los datos de las tres variables en su conjunto, más el 
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análisis de datos cualitativos, permitirá extraer conclusiones sobre qué aspectos de la 

intervención pudieron incidir en estos resultados.   

Ambientes (sala 12 a 24 meses) final 

Tabla 16 

Comparativo de ambiente según ITERS-R de inicio y fin  
 CI01 CI02 CI03 

  Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

Espacio interior 6 6 6 6 6 6 

Muebles para el 

cuidado y juego  

3 3 3 3 3 3 

Previsiones para el 

relajamiento y 

confort 

3 3 3 3 3 3 

Organización de la 

sala 

3 4 3 4 3 3 

Exhibiciones para 

los niños 

3 3 1 3 1 1 

Espacio y muebles 3,36 3,80 3,2 3,8 3,20 3,20 

Ayudar a los niños a 

entender el lenguaje  

3 3 1 2 2 2 

Ayudar a los niños a 

utilizar el lenguaje  

3 3 1 3 3 3 

Uso de libros 1 1 1 1 1 1 

Escuchar y hablar 2,33 2,33 1,00 2,00 2,00 2,00 

Juego dramático 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Supervisión del 

juego y del 

aprendizaje 

3 3 3 3 4 4 

Interacción entre los 

niños 

3 3 3 3 3 3 

Interacción entre el 

personal y los niños  

2 3 1 1 3 3 

Disciplina 2 3 2 2 3 3 

Interacción 2,25 3,00 2,25 2,25 3,25 3,25 

Suma total 36 39 29 35 36 36 

Promedio total 2,77 3,00 2,23 2,69 2,77 2,77 

Elaboración propia.  
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Estos resultados muestran que los dos centros de intervención, aunque tuvieron incremento 

de puntaje en algunos ítems, se mantienen en los niveles de inadecuado y mínimo. En el 

CC03 se observa que los puntajes se mantuvieron sin cambios.  

El uso de libros y juego dramático no tuvieron ningún cambio; fue muy difícil lograr que 

en los centros los materiales que ya tenían estuvieran al alcance de los niños y entre esos 

materiales no había ni libros ni elementos para el juego dramático; se llegó a elaborar solo dos 

libros durante la intervención; se elaboraron títeres, pero no había ni se incorporaron 

elementos para el juego dramático.  

Discusión sobre resultados cuantitativos de fase final 

Se observa el siguiente comportamiento de los datos cuantitativos de inicio y fin: en la 

variable interacciones, con la escala PICCOLO, los tres centros mostraron casi el mismo 

comportamiento de incremento en el puntaje de bajo a medio; en la variable desarrollo del 

lenguaje, los dos centros de intervención mostraron un incremento mayor frente al bajo 

incremento (por debajo de la variación normal) del centro de control, de acuerdo con la escala 

IGDI-ECI; en la variable ambiente, con algunos ítems de la escala ITERS-R, se produjeron 

cambios casi imperceptibles en los dos centros de intervención y ninguna variación en el 

centro de control.  

La intervención intentó incidir en mejorar el nivel de las salas en los ítems manejados de 

ITERS-R, mas, en ausencia de material en las salas no fue posible remontar el nivel de 

insuficiente a mínimo y menos a bueno, en el tiempo trabajado. Sin embargo, cabe analizar 

que los resultados combinados de PICCOLO e IGDI-ECI de los CI ponen en evidencia que 

hubo un cambio que atañe al ambiente ya que el factor primordial y más dinámico de este lo 

constituyen las educadoras. Se podría afirmar que no hubo cambios en el ambiente del CC, 

pues no se registraron cambios notables en las habilidades de lenguaje de los niños. 
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Atendiendo a los datos cuantitativos y cualitativos en su conjunto, y desde una visión del 

proceso que plantea la teoría de cambio, es sustancial discutir sobre los logros en el desarrollo 

del lenguaje de los niños, que era el propósito central de esta intervención, a través de mejores 

interacciones educadora-niños. 

Conclusiones 

El propósito de la intervención fue incidir favorablemente en el desarrollo del lenguaje de 

los niños de 12 a 24 meses al inicio de la intervención, para lo cual se enfocó en favorecer las 

interacciones educadora-niños, considerando que, si estas se volvían sensibles, afectuosas y 

estimulantes, se lograría el impacto deseado.  

Los logros expuestos en el análisis cualitativo dan cuenta de nuevas formas de interacción 

de las educadoras con los niños, con el uso del lenguaje y materiales con una intencionalidad 

de comunicación y de enseñanza. Las puntuaciones en el desarrollo del lenguaje de los niños 

fueron superiores en los dos CI en comparación con el CC. 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el haber enfocado la intervención en las 

interacciones educadora-niños, a través de las estrategias manejadas, produjo un efecto 

positivo en dicha variable y, en consecuencia, en el desarrollo del lenguaje. Campbell (1993) 

plantea que al interpretar los resultados en un cuasiexperimento, hay que considerar la 

posibilidad de que los resultados se puedan deber a factores no controlados. El estudio no 

incluyó variables vinculadas con el contexto familiar que pudieron haber incidido favorable o 

negativamente sobre el desarrollo del lenguaje de los niños, pero se considera que dichas 

variables no incluidas –situación socioeconómica, nivel educativo de la madre, situación 

laboral, etc.– gravitarían de igual manera (favorable o negativamente) también sobre los niños 

del CC. El mismo autor señala también que “cuanto más improbable sea esta posibilidad (de 

controlar ciertos factores), más ‘válido’ será el experimento” (Campbell, 1993, p. 74). En este 
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caso, para fortalecer el diseño en próximas experiencias, habría que controlar factores del 

contexto familiar, pues es algo probable de cumplir.  

Surgen algunas interrogantes a la luz de los datos –cuantitativos y cualitativos-, las que se 

intentará desentrañar en la presente discusión.   

¿Qué produjo el mejoramiento del nivel de lenguaje en los niños en los CI, si tanto los CI 

como el CC mostraron un mejor resultado final en la escala PICCOLO? Es decir, ¿cómo 

niveles similares de interacciones produjeron resultados diferentes en los niveles de lenguaje 

de los niños entre los CI y los CC? Se puede conjeturar que, si el CC tuvo una buena 

puntuación en la segunda toma de la escala PICCOLO, en su “ambiente cotidiano en la sala”, 

ese nivel de interacciones (bueno) es el que habría primado en el centro cuando los niños se 

encontraban en su sala. Cabe señalar una omisión de la investigación: al contar con seis niños 

el CC, de los cuales tres pasaron a la sala de 2 a 3 años luego de un mes de la primera 

evaluación, se debió haber incluido a las educadoras de la siguiente sala en la aplicación de la 

escala PICCOLO tanto al inicio como al final (igual que como se procedió con el CI02). Ese 

es un dato que no se recogió y que podría haber hecho variar los resultados de las 

interacciones en el CC.  

Los datos cualitativos remiten a los logros en los CI vinculados con interacciones con un 

nuevo uso del lenguaje: contar cuentos, cantar con los títeres, cantar con música de fondo o 

sin ella, alentar a los niños en sus logros, nombrar acciones o elementos, repetir palabras o 

vocalizaciones de los niños. Si bien estos intercambios verbales no fueron frecuentes ni 

consistentes, sí constituyeron un cambio sustancial dentro de las interacciones y acciones que 

usualmente se habían mantenido en los CI, cuyos ambientes fueron caracterizados al inicio 

como “carentes de experiencias afectivas y significativas para los niños”.  

En el proceso de intervención se hizo evidente (y urgente) la necesidad de dotar de sentido 

a lo que sucedía en la rutina de los niños, la que se mostraba como actividades desconectadas 



79 
 

de lo que sería la vida cotidiana en un hogar medianamente organizado, sin contacto con la 

cultura ni la naturaleza. Los elementos de juego eran todos estructurados o semiestructurados 

y no figurativos (bloques, juegos con bolitas, o de insertar o encajar figuras geométricas), con 

ausencia de elementos para el juego socio dramático y ausencia de la palabra escrita –

elemento sustancial de la cultura. El lenguaje estaba compuesto por órdenes e instrucciones 

muy limitadas (para salir, para entrar, para detenerse, para caminar, para jugar, para guardar, 

para comer, etc.) y en este lenguaje empezaron a integrarse los elementos de las estrategias, 

acompañados de una intencionalidad educativa y de afectividad.  En este punto, el rol de las 

facilitadoras como observador participante contribuyó a enriquecer las experiencias con el uso 

de lenguaje de los niños y proveyó una referencia de interacciones con lenguaje a las 

educadoras. Como plantea Schatz (1994, citado por Hoff, 2006), para que se dé la adquisición 

y desarrollo del lenguaje, se requiere un otro y un modelo de lenguaje; ese otro es alguien que 

está ahí, presente, en una doble vía de comunicación con palabras, gestos y miradas. Podría 

conjeturarse que, en el CC, si las interacciones fueron positivas todo el tiempo mientras 

estaban en las salas, estuvieron ligadas y circunscritas al mundo de la sala: vestirse, comer, 

dormir, bañarse, jugar, guardar, cantar. Como exponen Hart y Risley (2003), un niño responde 

al repertorio de palabras al que está expuesto y para lograr el desarrollo del lenguaje y, 

concomitantemente, el desarrollo cognitivo, es importante un alto número de palabras, así 

como el tipo de lenguaje que se usa, en cuyo espectro las órdenes y prohibiciones son las de 

mayor pobreza y son justamente las que se registraron inicialmente en los centros.  

Otro aspecto estrechamente vinculado con el desarrollo del lenguaje es el desarrollo 

socioemocional. Como se mencionó antes, Murray y Yingling (2000) estudiaron a niños en 

situación de alto y moderado riesgo, y aportaron evidencia a los efectos de que ambas áreas 

del desarrollo infantil se ven mutuamente influenciadas; ellos concluyen que las funciones 

social y cognitiva del lenguaje se favorecen con padres (adultos) sensibles y con entornos 
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cognitivamente estimulantes; aspectos ambos que estuvieron contemplados en el conjunto de 

las estrategias de intervención.  

Como se ha recogido en amplia evidencia, tanto en estudios de otros países como del 

Ecuador, el desarrollo de lenguaje es bajo en niños pequeños provenientes de entornos 

socioeconómicos de pobreza (Paxon y Shady, 2005; Cuadro y Piquet, 2010; Asociación 

VELNEC – RHV, 2004), resultado que se produce con niños en el contexto de sus hogares y 

también en el contexto de centros o programas infantiles, cuando se esperaría que en estos 

últimos los niños encuentren mejores oportunidades de desarrollo.     

Desde los aportes de la neurociencia se conoce que en esta edad los niños están en un 

periodo sensible de desarrollo del lenguaje, por lo cual la intervención, en esta edad, ha 

mostrado ser oportuna, aún en un periodo breve de 3 meses. Siguiendo a Siegel, quien plantea 

que entre los 9 y 18 meses el yo subjetivo emerge, y que hacia los 24 meses el yo verbal 

empieza a emerger, es de alta importancia para la construcción de la subjetividad del niño el 

contar con unos otros sensibles, en una comunicación con sentido, emociones y afecto. No se 

afirma que la intervención haya logrado instaurar ese tipo de comunicación, solamente llegó a 

evidenciar que es posible y factible, y queda la experiencia en las educadoras que conocen 

que eso es lo que se esperó de ellas en la intervención. El contexto institucional evidenció y 

expresó estar enfocado en el “cuidado” de los niños, lo cual constituye una posición que se 

consideraba superada en el país en cuanto se establece desde la Norma Técnica que rigen 

estos centros que el enfoque está en el desarrollo infantil. El contexto institucional es clave 

para lograr y sostener cambios, por lo cual se reconoce que los cambios logrados son muy 

frágiles.   

Más allá del tema de la intervención es crucial hacer énfasis en los resultados iniciales de 

este estudio: los niveles registrados en interacciones, ambientes y desarrollo del lenguaje 

fueron todos bajos en los tres centros. Cabe volver sobre Mustard y la brecha entre lo que 
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conocemos y lo que hacemos en temas de primera infancia. Como civilización se cuenta con 

el conocimiento que permite responder a las necesidades y potencialidades de los niños para 

sentar las bases de ciudadanos responsables, capaces de generar su propio progreso y 

bienestar. Sin embargo, los programas y servicios para la primera infancia existentes en la 

ciudad (y en el país) viven, en su mayoría, de espaldas a ese vasto conocimiento y, por tanto, 

de espaldas a las prácticas recomendadas para el desarrollo de las potencialidades de los 

niños. Es imperativo acortar esa brecha. Las educadoras y las familias deben tener las 

oportunidades de conocer y practicar lo que es apropiado para el desarrollo de los niños en sus 

primeros años. 

Recomendaciones  

De cara a la labor de los centros infantiles y del sistema que lo sustenta, es altamente 

recomendable mantener las estrategias trabajadas en la intervención (extendida a todos los 

centros), con apoyo a su instauración institucional. Es importante señalar que esto será posible 

desde una mirada sistémica, atendiendo a la calidad de los centros en sus aspectos procesuales 

y no solo estructurales, lo cual va más allá de lo manejado en este proyecto piloto; una nueva 

intervención estaría obligada a trabajar a nivel institucional y no solamente a nivel de una sala 

y debería establecer procedimientos para que todos los niños sean incluidos, 

independientemente del momento en que ingresan al centro. Desde la mirada sistémica 

también debe incluirse a las familias que son actores fundamentales que, por ahora, son vistos 

por las educadoras y AC como situados en la otra orilla.  

Se recomendaría también estructurar de manera más consistente las estrategias, con la 

elaboración o provisión del material necesario para ello: los juguetes y elementos para el 

juego socio dramático y los cuentos y demás elementos con lenguaje escrito deberían estar 

disponibles desde el inicio; sería recomendable también un análisis detallado de los 

comentarios de las sesiones y otros datos generados en la intervención, para disminuir algunas 
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actividades de las sesiones y en cambio ser más reiterativas en aquellas que lograron un efecto 

en las educadoras, sobre todo las que remiten al Currículo de Educación Inicial que no es 

usado actualmente en estos centros.  

El haber contado con estudiantes de licenciatura como facilitadoras de la intervención, 

mientras desarrollaban su trabajo de titulación, fue una fortaleza que hay que recalcar, por el 

compromiso con que asumen el trabajo y por el aprendizaje compartido que se produce, por lo 

cual se recomienda mantener esta fórmula.  

En relación con la metodología de investigación, se considera que fue una fortaleza el 

enfoque mixto combinado con el diseño cuasiexperimental, pues al ser una primera 

experiencia con pocos centros y pocos datos (reducido número de niños), los datos 

cualitativos aportaron mucha información para comprender los datos cuantitativos y 

viceversa. En ese sentido, se recomienda replicar la metodología de investigación, 

fortaleciendo el manejo de los instrumentos utilizados (mayor capacitación para el uso de las 

escalas y mejores procesos para preservar la data en archivos digitales). Las categorías 

creadas para el estudio resultaron pertinentes para dotar de sentido a los datos recogidos, los 

cuales podrían ser analizados con otras categorías para atender a otros aspectos de la realidad 

de los centros, que no eran sustanciales para este estudio, pero que son importantes para la 

comprensión de aspectos subjetivos de los actores involucrados en los centros (por ejemplo el 

valor que se da al llanto de los niños, la percepción frente a los sentimientos de los niños, el 

lugar que se le asigna a la alimentación, el papel que juega el sueño). Con la experiencia del 

proyecto piloto y con la existencia de recursos ya disponibles en los centros, es recomendable 

y urgente plantear una propuesta de programa de bajo costo, para potenciar y optimizar los 

recursos materiales y humanos que se ofrecen a los niños de la ciudad, e invertir de esa 

manera en el desarrollo desde los primeros años, para no tener que gastar en paliar los déficits 

del desarrollo en años posteriores. 
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 A la Universidad y su Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil, que tiene el 

desafío de continuar produciendo conocimientos y generando cambios, se le recomienda 

fortalecer la presente propuesta de intervención para aplicarla a una segunda experiencia. Con 

ello se fortalecería la teoría de cambio aplicada a los contextos institucionales para mejorar el 

desempeño de las educadoras y favorecer el desarrollo infantil.  
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Anexo 1 

Plan de Intervención  

Descripción de la intervención  

Actores  

Los niños de 12 a 24 meses que al inicio de la intervención se encontraban en tres centros 

infantiles. Al ser parte de estos centros, pertenecían a familias en contextos de pobreza, en que 

se ofrece el servicio gratuito para permitir que madres y padres trabajen.  

Las educadoras que es el nombre genérico que se dio a las personas que trabajaban 

directamente con los niños; había una o dos educadoras de párvulos en cada centro, a cargo de 

una sala con niños de 3 o de 4 años que orientaba de manera técnica algunos aspectos del centro, 

como las rutinas, las actividades a realizar y los materiales. Fueron contratadas por procesos 

llevados a cabo en cada institución, a veces por decisiones en el sistema mayor, tenían contratos 

fijos. Las educadoras de las salas de intervención comentaron que habían sido contratadas para 

cuidar a los niños y que ellas cumplían con esa labor. Sus edades oscilaban entre los 24 y 32 

años.  

Los centros infantiles que es el nombre genérico que se usa en este documento, que si bien 

no es un actor, sí es un elemento sustancial que constituye también una unidad de análisis, 

básicamente en lo que corresponde a las salas para niños de 12 a 24 meses, sin dejar de 

considerar los espacios exteriores y demás espacios de uso de los niños. Se considera que los 

ambientes en un centro infantil son un elemento dinámico, cambiante, que crea un clima 

favorecedor u obstaculizador del desarrollo y aprendizaje. Se esperaba que en la intervención 

los ambientes se vayan modificando para ofrecer más materiales y oportunidades de 

aprendizaje.  

Las facilitadoras fueron las estudiantes de educación inicial del último año de la carrera de 

la Universidad Casa Grande, que desarrollaron las sesiones de la intervención, y desarrollaron 
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el seguimiento para el logro de los objetivos de la intervención. Ellas fueron acompañadas en 

el logro de los objetivos a través de sesiones de trabajo semanales. El proceso constituyó parte 

de su formación en la carrera como trabajo de titulación.   

La investigadora que tuvo un rol activo en el proceso, al interactuar con todos los actores, 

incluyendo a la autoridad del sistema mayor y a las autoridades de los centros infantiles. El rol 

de la investigadora fue el de observadora participante, facilitadora de procesos en el nivel micro 

y macro, además de diseñadora de la propuesta de intervención.   

La autoridad de cada centro infantil, quienes dieron la apertura para el estudio y para las 

intervenciones semanales.  

La autoridad del sistema a nivel local, que dio la autorización para desarrollar el estudio en 

los tres centros.  

Desarrollo de la intervención 

La intervención consistió en talleres in situ, dirigidos a las educadoras de las salas de 12 a 

24 meses, en cada centro infantil, con un total de 13 sesiones de 2 ½ horas cada una (32,5 horas 

en total), durante 13 semanas. Se dio un proceso de acompañamiento según los siguientes 

niveles:  

 De la investigadora a las estudiantes-facilitadoras.  

 De las estudiantes-facilitadoras a las educadoras de los centros.  

 De las educadoras de los centros a los niños de 12 a 24 meses. 

La metodología fue vivencial y participativa, con el uso de recursos familiares a las 

educadoras, como tarjetas y papeles de colores, carteles, marcadores y lápices de colores, 

gomas, telas, recursos del medio, recursos de la sala (juguetes y materiales didácticos); se apoyó 

con recursos digitales como videos tomados de la red, y los teléfonos inteligentes para tomar 

fotos y documentar las sesiones. En las sesiones se trabajó con las emociones y las experiencias 
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de las educadoras y el aporte del conocimiento en temas de desarrollo del lenguaje, desarrollo 

socioafectivo e interacciones favorecedoras del desarrollo.  

Las sesiones se desarrollaron una vez a la semana, mientras los niños dormían la siesta; si 

los niños se iban despertando, se los iba integrando con juegos o canciones, lo cual debía servir 

a la vez como modelo de interacciones afectuosas para las educadoras.     

Al término de cada sesión, se establecían compromisos de mejora para la semana; estos 

compromisos involucraban a las educadoras y podían incluir a las facilitadoras.  

Secuencia de intervención  

 Previo a la intervención: Dos semanas para conocer el centro, los niños y el 

contexto: 

 ¿Cómo son los ambientes? Qué hay, cómo usan lo que hay, quiénes usan 

lo que hay, en qué momentos. En este ambiente qué aprenden los niños. 

(ITERS-R) 

 ¿Cómo interactúa la educadora con los niños? En afecto, receptividad, 

aliento, enseñanza. (PICCOLO) 

 ¿Qué nivel de lenguaje tienen los niños? En gestos, vocalización, 

palabras simples, palabras combinadas. (IGDI-ECI)  

 Semana 0: Sesión inicial para compartir concepciones sobre los niños, 

rol de las educadoras y para informar sobre la intervención.  

 Nota: En el centro de control se aplican también las tres escalas 

mencionadas.  

 Durante la intervención: Doce semanas para acompañamiento con la 

metodología de investigación – acción  

 Módulo 1: Ambientes ordenados y estimulantes: se consideran los 

aspectos de presencia de recursos y funcionalidad en el uso de los 
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mismos, acorde con la escala ITERS-R en cuanto a las subescalas 

señaladas. Cuatro sesiones / semanas. (Cuadernos de campo, fotos, 

registros.)  

 Módulo 2: Los adultos debemos ser cariñosos y comunicativos: se 

consideran básicamente ciertos aspectos de PICCOLO que hacen 

referencia a la cercanía física, el contacto visual, la respuesta a los 

pedidos y necesidades de los niños, el uso del lenguaje, basados sobre 

todo en las escalas de afecto, receptividad y aliento. Cuatro sesiones / 

semanas. (Cuadernos de campo, fotos, registros.)  

 Módulo 3: Las experiencias deben ser significativas y oportunas: se 

basan en la respuesta a las necesidades de aprendizaje de los niños de 

acuerdo a sus capacidades, basados en los compromisos de las 

educadoras en los dos primeros módulos. Cuatro sesiones / semanas. 

(Cuadernos de campo, fotos, registros.) 

 Después de la intervención: Dos semanas para aplicar las escalas de 

evaluación.  

 ¿Cómo son los ambientes? Qué hay, cómo usan lo que hay, quiénes usan 

lo que hay, en qué momentos. En este ambiente qué aprenden los niños. 

(ITERS-R) 

 ¿Cómo interactúa la educadora con los niños? En afecto, receptividad, 

aliento, enseñanza. (PICCOLO) 

 ¿Qué nivel de lenguaje tienen los niños? En gestos, vocalización, 

palabras simples, palabras combinadas. (IGDI-ECI)  

 Semana final: Sesión de cierre para compartir con las participantes del 

centro los resultados de la intervención.  
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Anexo 2.  

Subescalas de PICCOLO 
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Anexo 3 

Subescalas e ítems de la ITERS-R  

Nota: ver ítems señalados con “visto” 
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Anexo 4 

Formato IGDI-ECI 
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Anexo 5 

Pantalla de sistema IGDI para el Program Ecuador Student 
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Anexo 6 

Cronograma de investigación 

Fases/ semanas Actividades cumplidas  

Fase inicial 

Semanas 

previas 

Primera visita formal: Se informó sobre el estudio, se observó, registró y se 

recogieron datos de las educadoras.  

 Se aplicó la escala PICCOLO en horas de actividad no rutinaria, mediante 

filmación, en las salas de 12 a 24 meses, en los tres centros. 

 Se aplicó IGDI-ECI a los niños en horario previamente acordado con las 

educadoras, mediante filmación, en los tres centros.  

 Se aplicó la escala ITERS-R, en horas de la mañana, en las salas de 12 a 24 

meses, en los tres centros.  

Se aplicó PICCOLO en horas de actividades no rutinarias, mediante 

filmación, en la sala de 2 a 3 años del CI02. 

 Reunión para revisión de datos iniciales.  

Fase de intervención 

Semana 0 Reunión para preparación de Sesión 0 

Sesión 0: Se presentó el proyecto 

Se aplicó IGDI-ECI a los niños de 23 meses del CI02 

Se pidió la firma de consentimiento informado a las educadoras 

Semana 1 

 

 

Semana 2 

 

 

Semana 3 

 

 

Semana 4 

Reunión para preparación de Sesión 1 

Sesión 1: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Reunión para preparación de Sesión 2 

Sesión 2: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Reunión para preparación de Sesión 3 

Sesión 3: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Reunión para preparación de Sesión 4 

Sesión 4: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Se realizaron visitas a los dos CI para entrevistar a las AC sobre el proceso.  

Semana 5 Se llevó a cabo la reunión de la investigadora, co-investigadora, facilitadoras 

y AI por solicitud de las facilitadoras para solicitar apoyo en el proceso de 

intervención.  

Reunión para preparación de Sesión 5. 

Sesión 5: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 
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Semana 6 

 

 

Semana 7 

 

 

 

 

Semana 8 

Reunión para preparación de Sesión 6 

Sesión 6: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Reunión para preparación de Sesión 7 

Sesión 7: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Se realizó el Taller #1 en la Universidad Casa Grande con las directoras y 

educadoras de los Centros Infantiles CI01 y CI02. 

Reunión para preparación de Sesión 8 

Sesión 8: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Semana 9 Aplicación de cuestionario de retroalimentación a las facilitadoras “un 

alto para reflexionar” para tomar medidas para el último mes del 

proyecto. Se toma la decisión de realizar visitas de acompañamiento 

semanales en el último mes.  

Reunión para preparación de Sesión 9 

Sesión 9: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Semana 10  Sesión 10: Se realizó el Taller #2 en la Universidad Casa Grande con todo 

el personal de CI01 y CI02 (se la consideró como “taller extendido”). 

Se realizó la visita de observación 1. 

Semana 11 Reunión para preparación de Sesión 11 

Sesión 11: Intervención para favorecer interacciones promotoras del 

desarrollo socioemocional y lenguaje. 

Se realizó las visita de observación 2  

Semana 12 Reunión para preparación de Sesión 12 

Sesión 12: Sesión de cierre. Intervención para favorecer interacciones 

promotoras del desarrollo socioemocional y lenguaje.  

Se realizó la visita de observación 3. 

Semana 13 Se realizó la visita de observación 4. 

Fase final 

Semanas 

posteriores 

Se aplicó la escala PICCOLO en horas de actividad no rutinaria, mediante 

filmación, en los tres centros.  

 Se volvió a aplicar la escala PICCOLO a la EDCI02A y EDCI02D debido 

a problemas técnicos con la primera ocasión.  

Se volvió a aplicar la escala PICCOLO a las educadoras del CC03 por la 

necesidad de verificar la puntuación obtenida.  

 Se aplicó la escala IGDI-ECI a los niños de los tres centros. 

 Se aplicó el ITERS-R en las salas de 12 a 24 meses de los tres centros. 

Se realizó una observación no estructurada y no participante en los tres 

centros, que incluía conversaciones con las educadoras en relación con la 

experiencia de la intervención.  

 Se procede al análisis de los datos.  



105 
 

ANEXO 7 

Tabla Variación en la escala PICCOLO inicio y fin  

Centro Educadoras  Afecto  Receptiv  Aliento  Enseña Total Total Fin 

CI01 EDCI01A  140 140 175 150 150 45 

  EDCI01B 0 57 225 175 80 45 

  EDCI01C 25 233 200 67 100 42 

 Promedio 55 143,3 200 130,7 110 44 

CI02 EDCI02A 57 200 200 333 167 48 

  EDCI02B 133 175 175 500 200 48 

  EDCI02C 550 300 125 350 291 43 

  EDCI02D 100 300 200 400 253 53 

  EDCI02E -20 150 100 -100 36 15 

 Promedio 164 225 160 296,6 189,4 41,4 

CC03 EDCC03A 140 150 117 267 156 46 

  EDCC03B 180 100 180 275 179 53 

 Promedio 160 125 148,5 271 167,5 49,5 

Elaboración propia 
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Anexo 8 

Ejemplo de Reporte Individual de IGDI-ECI 
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