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RESUMEN 

La finalidad con la cual se realizó el presente trabajo fue buscar una 
comprensión a las diferentes experiencias vivenciadas durante nuestras 
prácticas pre-profesionales, tratando de sistematizar cada una de estas 
situaciones que se fueron suscitando en el Centro de Desarrollo Infantil “Casita 
Colín” el cual se encuentra ubicado en la Coop. Balerio Estacio de la ciudad de 
Guayaquil, de los cuales se procedió a tomar como muestra a los beneficiarios 
directos que eran los menores entre 0 a 3 años de edad y los beneficiarios 
indirectos, que eran los padres de familia y las educadoras. Dichas prácticas 
fueron destinadas a indagar las metodologías utilizadas por las educadoras 
asignadas a los diferentes niños y niñas de las edades ya mencionadas ya que 
nuestro eje principal era evaluar las mismas y verificar si eran las adecuadas 
para  el  correcto  desarrollo  socio-afectivo de  los  niños  y niñas que  asisten 
diariamente a este centro. La metodología fue de índole cualitativo-descriptivo, 
con  diseño  de  sistematización  de  experiencias  y  se  hizo uso  de  múltiples 
herramientas de apoyo, tales como: entrevistas, talleres realizados en conjunto 
con las educadoras, grupo focal con los padres de familia, memoria técnica, 
fotografías y el proceso de observación. Todas estas herramientas junto a la 
información previamente investigada y estudiada dieron como resultado que las 
metodologías utilizadas con los menores son adecuadas y que el trabajo en 
equipo entre educadoras y padres de familia es el complemento óptimo para el 
correcto desarrollo de los niños y niñas que asisten al centro. 
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ABSTRACT 

The purpose with this work was carried out to seek an understanding of the 

different experiences during our pre-professional practices, trying to systematize 

each of these situations that were arising in the "Casita Colín" Child Development 

Center, which It is located in the Coop. Balerio Estacio from the city of Guayaquil, 

from which we proceeded to take as a sample the direct beneficiaries who were 

minors between 0 and 3 years of age and the indirect beneficiaries, who were 

parents and educators. These practices were intended to investigate the 

methodologies used by the educators assigned to the different boys and girls of 

the aforementioned ages since our main axis was to evaluate them and verify if 

they were appropriate for the correct socio-affective development of the children 

and girls who attend this center daily. The methodology was of a qualitative- 

descriptive nature, with a systematization design of experiences and multiple 

support tools were used, such as: interviews, workshops carried out together with 

the educators, focus group with parents, technical memory, photographs and the 

observation process. All these tools, together with the information previously 

researched and studied, resulted in the methodologies used with minors being 

adequate and that teamwork between educators  and parents is the optimal 

complement for the correct development of the children who attend to the center. 
 
 
 
 

 
Keywords: Evaluation, Methodologies, Development, Social, Affectivity.
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de sistematizar las experiencias 

adquiridas en nuestro proceso de vinculación comunitaria, desarrollando una 

sublínea de investigación de aprendizaje en contextos sociales con niños en 

edades de 0 a 3 años, dicha población reside en la Coop. Balerio Estacio al 

Noroeste de la ciudad de Guayaquil. 
 

Este trabajo se enfoca en evaluar las diferentes metodologías utilizadas por 

parte de las educadoras y analizar si aportan de manera eficiente al correcto 

desarrollo de habilidades socioafectivas de los niños de este Centro de 

Desarrollo Integral. 
 

Al día de hoy en el Ecuador, estamos expuestos a diversos cambios como 

políticos, económicos, sociales; entre otros que son de gran influencia en las 

personas, estos cambios pueden resultar positivos o negativos, por eso hacemos 

énfasis en el aprendizaje social de los niños a temprana edad ya que como 

mencionaba Vygotsky el individuo está determinado por las interacciones 

sociales; así como el vínculo emocional a desarrollar que de acuerdo a la teoría 

de Piaget debe evolucionar, cambiar y hallar un equilibrio con el mundo exterior 

según está descrito en la revisión literaria. 
 

Dado que los niños que asisten a este Centro de Desarrollo Integral pasan 

gran parte de su día sin el contacto con sus padres, el centro de atención será 

una herramienta para desarrollar en los niños habilidades, mediante los 

instrumentos acordes a su edad. 
 

Por ello, el objetivo del trabajo de  sistematización de  experiencias está 

direccionado a identificar si las metodologías establecidas son eficientes para el 

desarrollo socioafectivo de los menores,  su influencia general una vez que 

ingresan a una escuela primaria y su capacidad para ir desarrollando nuevas 

habilidades sociales al establecer contacto con otros niños de su edad. Por 

medio de esta sistematización el resultado de recopilación de información puede 

ser contemplado por las autoridades, además esta sistematización se centró en 

evaluar las metodologías utilizadas en este centro mediante un análisis 

cualitativo. 
 

Por lo tanto, esta sistematización se centró en evaluar las metodologías 

usadas para estimular las áreas socioafectivas de los menores y cómo el 

desarrollo de estas habilidades a través de dichos estímulos, les sirven para 

generar vínculos con otros niños en los diversos entornos a los cuales vayan a 

estar expuestos a lo largo de su vida, desde la etapa escolar hasta su vida 

profesional o adulta. 
 

La metodología utilizada en este trabajo de sistematización de experiencias 

fue con un análisis cualitativo, buscando que la información recopilada a través
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de nuestro proceso de observación en el entorno donde se desenvuelven 

diariamente los menores y en el cual reciben los estímulos, sea analizada con la 

intención de mejorar principalmente en el área socioafectiva para un mayor 

beneficio de los niños; además de la participación fundamental por parte de los 

padres de familia en sus aportaciones a entrevistas y talleres, los cuales nos 

sirvieron para promover la interacción entre ellos con los niños y su influencia en 

el desarrollo de habilidades socioafectivas en ellos. 
 

Se originaron ciertas limitaciones en cuanto a la metodología para la 

realización de este proceso; tales como al momento de realizar las entrevistas a 

los padres de familia, no asistían por lo que se tenía que volver a citar a los 

padres para la correcta ejecución de entrevistas Semi-Estructuradas y 

realización de talleres. 
 

Además de que nos basamos para obtener los resultados, en estrategias 

como las de pedirles objetos que les resulten familiares a los menores para así 

analizar su capacidad cognitiva y brindándoles un premio lo hagan bien o mal, 

para estimular el área afectiva de ellos; recalcando que los niños según su edad 

eran capaces de ir realizando actividades un poco más complejas, a diferencia 

de los menores de 12 meses que no podían ejecutar actividades que uno les 

ordenara  ya que  al  ser  los  más  pequeños se  limitaban  a los  últimos  días 

reconocernos y realizar actividades como bailar con nosotros con mucha más 

facilidad. 
 

Los instrumentos utilizados durante nuestro proceso de prácticas pre 

profesionales fueron:  Consentimiento  informado,  Entrevistas  Semi- 

Estructuradas para tener un mayor conocimiento del lugar donde se 

desenvuelven los niños fuera del Centro de Desarrollo Integral, además de 

conocer su integración social con otros niños de su edad y los aspectos 

sociodemográficos. Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para 

evaluar los niveles de funcionalidad en el hogar y la influencia en los niveles 

afectivos del niño. Además la técnica que se usó para trabajar con los menores 

fue el test Brunet-Lezine, acompañado de fichas de observación. 
 

Se determinó que las metodologías establecidas sí son eficientes, ya que las 

educadoras que laboran en el Centro de Desarrollo Infantil están plenamente 

capacitadas para trabajar con menores, además de hacer uso adecuado de los 

instrumentos lúdicos que tienen a disposición. 
 

Se estableció la relación entre el desarrollo afectivo y el cognitivo, ya que los 

infantes usan la estrategia de lograr captar la atención de un adulto a través del 

llanto cuando desean algo, usando su capacidad cognitiva para recordar que eso 

funcionó en una ocasión en la que tal vez deseaban un juguete para ir a dormir
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y como funcionó en una ocasión lo archivan en su memoria para repetirlo en 

futuras ocasiones. 
 

Se concluyó que las metodologías que se aplican dentro del Centro de 

Desarrollo Infantil sí son adecuadas para los diferentes grupos de niños según 

su edad, ya que se separan en niños de 12 a 18 meses, de 18 a 24 meses y de 

24 a 36 meses y cada grupo maneja diferentes actividades lúdicas, acorde a su 

edad y capacidades cognitivas en búsqueda de estimularlas de manera 

adecuada; además de un trabajo en conjunto con los padres de familia para que 

sea complementado con estímulos por parte de estos dentro del espacio familiar. 

Dado que se evidenció que cuando los infantes están en un ambiente 

intrafamiliar hostil, origina en el menor sucesos negativos, acarreándoles 

necesidades afectivas a largo plazo. 
 

Se considera como una de las recomendaciones de las que hablaremos más 

adelante que se debe trabajar de manera conjunta por parte de los padres y de 

las educadoras en el área socio-afectiva de los menores, además de estar en 

constante mejoría en los talleres que se realizan con los infantes con la finalidad 

de     que     desarrollen     habilidades     tanto     sociales     como     afectivas.
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2.  REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Desarrollo de la primera Infancia 
 

Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta 

los tres años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que 

su cerebro se desarrolle correctamente. Durante el proceso de desarrollo 

cerebral, los genes y las experiencias que viven —concretamente, una buena 

nutrición, protección y estimulación a través de la comunicación, el juego y la 

atención receptiva de los cuidadores— influyen en las conexiones neuronales. 

Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las bases para el futuro 

del niño. (UNICEF, UNICEF, 2017). 
 

Los niños pequeños buscan interactuar y conectar de forma natural a través 

del balbuceo, los gritos y la sonrisa. Cuando la respuesta del adulto es dudosa o 

nula, puede causar un impacto negativo en el buen desarrollo del niño. 

Asimismo, la falta de interactividad receptiva también puede causar retraso en el 

desarrollo en la primera infancia. La importancia de las interacciones receptivas 

con adultos atentos significa que las buenas prácticas parentales son 

fundamentales para el desarrollo cerebral y la creación de una base sólida para 

el futuro del niño. (UNICEF, La primera infancia importa para cada niño., 2017, 

pág. 35). 
 

Desarrollar habilidades físicas, motrices, sociales y emocionales permiten a 

los infantes comunicarse, pensar, expresarse y cuestionar todo lo que lo rodea; 

esto es esencial para forjar relaciones y para su bienestar en general cuando se 

encuentre en la etapa adulta. 
 
 

 
2.2 Educación temprana en niños de 0 a 3 años 

Arango de Narváez, et. al (2006, p. 18), definen a la educación temprana 

como "el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño y a la niña las 

experiencias que este necesita desde su nacimiento para desarrollar al máximo 

su potencial biopsicosocial"; entonces es necesario que los niños y niñas se 

rodeen de personas que les brinden las herramientas necesarias para lograr una 

relación dinámica con el medio y alcanzar un aprendizaje. 
 

 

El propósito de ésta es asegurar el pleno e igualitario acceso al conocimiento 

de los niños y las niñas; ampliando sus capacidades y habilidades cognitivas 

ofreciendo espacios y experiencias de aprendizajes que permitan el desarrollo 

de las dimensiones social, emocional, cívica, ética y moral de ellos. De esta 

manera, se colabora significativamente en la promoción de la dignidad humana 

a través del respeto de los derechos y libertades fundamentales de los niños y 

niñas.                   (Cardemil                   &                   Román,                   2014).
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La educación en los tres primeros años de vida se plantea como un desafío; 

el cual se centra en la satisfacción de necesidades básicas en la infancia como 

nutrición, salud y cuidado de los niños y niñas menores de tres años (Peralta & 

Fujimoto, 1998); se puede decir entonces que el desarrollo humano es 

estimulado desde el vientre materno y posteriormente junto a personas 

mediadoras. 
 

(Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & Gamboa-Vásquez, 2014) hacen énfasis 

en lo que dijo Fujimoto en 2002, donde menciona que es necesario invertir en el 

desarrollo de los niños y las niñas de 0 a 3 años porque eso significa trabajar 

para el beneficio de la sociedad ya que mientras haya una infancia feliz, con 

condiciones  básicas de  desarrollo,  que  les  permitan  la  satisfacción  de  sus 

necesidades físicas, emocionales e intelectuales, habrá ciudadanas y 

ciudadanos seguros y confiados en el mundo que les rodea. 
 
 

 

2.3 Desarrollo Afectivo 
 

Se define la afectividad como el conjunto de manifestaciones psíquicas y 

conductuales de agrado y desagrado que se expresa a través de emociones y 

sentimientos, los cuales constituyen parte importante de la personalidad. Todo 

proceso de desarrollo humano es integral, ya que las distintas áreas de 

desarrollo influyen unas en otras, pero para poder estudiarlo con mayor facilidad 

se abordan estas áreas por separado, aunque no debemos olvidar la 

interrelación permanente que se da entre ellas. (Martín Herrero & Alonso 

Delgado, 2011) 
 

Jean Piaget realiza un aporte acerca de la relación existente entre el 

desarrollo afectivo y personal con el cognitivo, e introduce los conceptos de 

asimilación, acomodación y equilibrio. Ambos aspectos (cognitivo y afectivo) 

buscando la adaptación al medio y ambos avanzan desde el egocentrismo a la 

socialización. Según Piaget citado en (Martín Herrero & Alonso Delgado, 2011), 

el desarrollo emocional evoluciona, cambia, y tiende al equilibrio  el cual se 

modifica  constantemente debido  a  las  actividades  del sujeto con  el  mundo 

exterior. 
 

Todas las actividades que realizan los humanos están provocadas con el fin 

de satisfacer necesidades, las mismas que producen un desequilibrio interior de 

tal modo que se busca remediar de alguna forma ese desequilibrio. 
 

Por ejemplo, un niño llora porque necesita atención; esta falta de atención le 

provoca un desequilibrio lo que hace para solucionarlo es reclamar esa atención 

a través del llanto el cual hace que otra persona le proporcione la atención que 

necesita y de esta forma vuelve al equilibrio (o estado interior de bienestar). 

Ahora  el  niño  ha  aprendido  que  una  respuesta  para  sus  necesidades  es
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manifestarlas a través del llanto y este nuevo conocimiento es incorporado para 

ser utilizado en una próxima ocasión. 
 

Cada vez que un desequilibrio aparece, el ser humano se ve en la necesidad 

de asimilar aquella situación que causó el cambio para poder acomodar sus 

estructuras mentales de forma cada vez más estable, y con esto fortalecer su 

equilibrio mental. De este modo, la actividad cognoscitiva del sujeto es entendida 

como un constante reajuste ante situaciones nuevas, que le permiten lograr un 

mayor equilibrio. 
 

El desarrollo cognoscitivo, explicado anteriormente, está estrechamente 

relacionado con el desarrollo socio-afectivo del niño, esto se ve claramente 

alrededor de los 2 años, con la aparición del lenguaje. Esta nueva capacidad 

proporciona al niño mayores posibilidades de expresar sus sentimientos y de 

relacionarse con los que le rodean, lo que en el futuro será parte de lo que 

desarrollará en sus habilidades sociales. Jean Piaget citado en (Martín Herrero 

& Alonso Delgado, 2011). 
 

Piaget en su teoría plantea el desarrollo del sujeto en cuatro etapas de los 

cuales solo revisaremos dos, que son las vinculantes al tema del proyecto. En 

concreto, en lo que se refiere al desarrollo afectivo; hace la siguiente descripción 

del proceso que sigue desde el nacimiento hasta los 6 años de la siguiente 

manera: 
 

2.3.1 De 0 a 2 años 
 

 
Las etapas de la afectividad corresponden o están íntimamente relacionadas 

con la constancia del objeto, o capacidad del niño de conocerse a sí mismos, 

como ser diferenciado de los demás individuos y de los demás objetos. 
 

El periodo sensoriomotor: En esta etapa se evidencian las primeras 

manifestaciones afectivas elementales. 
 

Cuando el niño nace no diferencia entre sí mismo y el exterior, por lo que su 

afectividad se centra en su propio cuerpo (egocentrismo), buscando lo que le 

agrada y evitando lo que le resulta desagradable. Más adelante comienza a 

relacionarse con el medio a través de la imitación, para relacionarse con las 

personas que presenta un vínculo afectivo. 
 

2.3.2 De 2 a 6 años 
 

 

El periodo preoperacional: La capacidad de representación que adquiere 

permite que el objeto afectivo sea tenido en cuenta aún en su ausencia. Los 

cambios que se producen en este periodo y que afectan al desarrollo afectivo 

son:
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1. El afianzamiento del lenguaje: le facilita verbalizar sus emociones y 

sentimientos. 
 

2. Continúa su egocentrismo: sigue siendo incapaz de adoptar el punto de 

vista de los demás. 
 

3. Generalización: hacen de una característica significativa de la persona o 

cosa el todo de esa persona o cosa. 
 

2.4 El niño como ser social 

Wallon citado en (Madrid, 2019) afirma que el niño es un ser social desde 

que nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su 

desarrollo. Plantea que en la conciencia reside el origen del progreso intelectual, 

pero ésta no aparece en el momento del nacimiento, sino que es una cualidad 

que se construye socialmente,  por medio de lo  que denomina la simbiosis 

afectiva. Los factores para explicar la evolución psicológica del niño son: la 

emoción, el medio (físico, químico, biológico y social) y el movimiento (acción y 

actividad). Su método consiste en estudiar esos factores, y en ver cómo se 

construye la personalidad. Estudia el desarrollo de la personalidad a través de 

una serie de etapas para conocer el desarrollo afectivo de 0 a 6 años, las 

siguientes: 
 

2.4.1 De 0 a 3 años: 

Etapa o periodo sensoriomotor: La principal manifestación en este periodo 

es la adquisición de la capacidad de diferenciar entre el “yo” y el “no-yo”, siendo 

capaces de diferenciar entre sus acciones y las de los demás. 
 

2.4.2 De 3 a 6 años: 

Etapa del personalismo: En esta etapa diferencia tres fases consecutivas: 
 

1. Fase  de oposición:  El  niño/a  ha  descubierto  su  yo  y necesita 

reafirmarlo. En este momento se opone a los demás provocando algunas 

tensiones que hay que saber resolver. También se refiere a sí mismo en 

primera persona y no en tercera como ocurría antes. 

2. Fase de gracia: (3-4 años) Quiere garantizarse el afecto de los 

demás, para lo cual los seduce mediante sus gestos, palabras y acciones. 

3. Fase de imitación de los modelos adultos: (4-5 años). Empieza a 

imitar las características de las personas que admira, asegurándose su 

aprobación y afecto, y, acaba por convertirse en identificación con ellos. 
 
 

 

La teoría de Sigmund Freud (citado en (Martín Herrero & Alonso Delgado, 

2011) es muy amplia,  pero en relación con el desarrollo afectivo podemos 

destacar las siguientes aportaciones:
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1. Señala que las experiencias obtenidas durante la primera infancia pueden 

condicionar la personalidad adulta. 
 

2. Liga el desarrollo socioafectivo al desarrollo de la sexualidad 

estableciendo, en esta franja de edad, 3 etapas: 
 

Fase oral (de 0 a 1 año): en el que el niño o la niña obtienen placer a través 

de la boca. Por el reflejo de succión el bebé chupa del pecho de la madre, 

posteriormente muerde el pecho, procurándose un placer. Si la madre frustra 

este placer el bebé quedará fijado en esta etapa. 
 

Fase anal (de 1 a 3 años): en ella el ano es el centro de placer del niño o la 

niña. En esta etapa en que se le imponen al niño o la niña ciertas normas con el 

control de esfínteres, si son demasiado estrictas o tolerantes pueden producir 

fijaciones o regresiones. 
 

Fase fálica (de 3 a 6 años): en la que comienza el descubrimiento de los 

genitales, el niño o la niña descubren sus órganos genitales. Se da la 

diferenciación de sexos. Los niños sienten atracción hacía sus madres y las 

niñas hacia sus padres y aparecen los complejos de Edipo en los niños y el de 

Electra en las niñas. 
 

John Blowby, 1988 citado en (Burutxaga, y otros, 2018) establece que hay 

un sistema motivacional que nace de la necesidad primaria de los niños de 

mantener una proximidad física con sus cuidadores principales como manera de 

garantizar su propia supervivencia. 
 

El niño o niña nace con una serie de conductas (succión, sonrisas reflejas, 

balbuceos, necesidad de ser acunados y llantos) básicamente, lo realizan con la 

finalidad de obtener algún tipo de respuesta por parte de sus cuidadores; de esta 

manera tratan de mantener la proximidad con la figura de apego, resistirse a la 

separación y utilizar la figura de apego como base de seguridad desde la que 

exploran el mundo. (Martín Herrero & Alonso Delgado, 2011). 
 

Lo más relevante de su investigación son los siguientes sistemas: 
 

Sistema de conductas de apego: Se refiere a la relación de conductas que 

aparecen en el bebé para el mantenimiento de la proximidad y el contacto con 

las figuras de apego: sonrisas, llantos, etc. 
 

Sistema de exploración: Está íntimamente relacionado con el anterior, ya que 

cuando aparecen las conductas de apego, disminuye la exploratoria del entorno. 
 

Sistema de miedo a los extraños: Ante la aparición de un extraño disminuyen 

las       conductas       exploratorias       y       aumentan       las       de       apego.
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Sistema afiliativo: Se refiere al interés que muestran los seres humanos por 

relacionarse con otras personas, incluso con aquellos con quienes no se han 

establecido vínculos afectivos. (Barg Beltrame, 2011) 
 

2.5 El apego 

Se llama apego al vínculo afectivo que establece el bebé con el padre, madre 

y/o cuidador en el primer año de vida, es básico para que posteriormente puedan 

desarrollar relaciones sociales con otros adultos y sus iguales de forma saludable 

de modo que, esta primera vinculación, puede influir en las relaciones sociales 

que establezca el resto de su vida, aunque no es determinante. No haber podido 

establecer un vínculo seguro no implica necesariamente que el niño o niña no 

vaya a poder desarrollar relaciones sociales equilibradas y sanas en el futuro. 
 

2.5.1 Tipos de apego 

Ainswoth realizó un experimento para examinar el equilibrio entre las 

conductas de apego y de exploración bajo condiciones de alto estrés, de la cual 

obtuvo distintos tipos de apego: 
 

1.       Niños de apego seguro (B): 
 

Ainsworth creía que estos niños mostraban un patrón saludable en sus 

conductas de apego. La responsabilidad diaria de sus madres les había dado 

confianza en ellas como protección, por lo que su simple presencia los animaba 

a explorar los alrededores. Al mismo tiempo, sus respuestas a su partida y 

regreso revelaban la fuerte necesidad que tenían de su proximidad.  (Salter 

Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1979) 
 

2.       Niños de apego inseguro-evitativo (A): 
 

Su conducta también es interpretada como saludable, sin embargo, son 

niños con dificultades emocionales, su desapego es semejante al mostrado por 

niños que han experimentado separaciones dolorosas. La actitud de las madres 

suele ser rechazantes e insensibles ante las peticiones del niño, lo cual hace que 

los mismos se muestren inseguros, preocupados por la proximidad de la madre 

y llorando cuando los abandonan, reaccionando de forma defensiva, adoptando 

postura de indiferencia. 
 

3.       Niños de apego inseguro-ambivalente (C): 
 

Estos niños muestran gran preocupación por el paradero de sus madres 

cuando no la tienen cerca, vacilan entre la irritación, resistencia al contacto, 

acercamiento y conductas de mantenimiento de contacto. Las madres de estos 

niños  se  muestran  cálidas  y  sensibles  en  determinadas  situaciones,  pero 

también frías e insensibles en otras; estas pautas producen inseguridad en el 

niño o niña sobre la disponibilidad de su madre cuando la necesitan. (Oliva 

Delgado,                                                                                                         2004)
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(Salter Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1979) tipifica 16 conductas de 

apego seguro que pueden servir para identificar las condiciones que se dan en 

la escuela infantil: 
 

▪   Llanto diferencial 

▪   Sonrisa diferencial 

▪   Vocalización diferencial 

▪   Orientación visomotriz 

▪   Respuestas de saludo 

▪   Saludo teniendo los brazos 

▪   Saludo aplaudiendo 

▪   Llanto cuando la figura de apego se aleja. 

▪   Trepar a la figura de apego 

▪   Seguimiento 

▪   Esconder la cara en el regazo de la figura de apego 

▪   Asirse 

▪   Acercamiento por locomoción 

▪   Abrazos y besos 

▪   Exploración desde la figura de apego, como base segura 

▪   Carrera hacia la figura de apego 
 

2.5.2 Temperamento y apego 

Una primera postura con respecto a esta cuestión es la de considerar que 

algunas características temperamentales del niño pueden afectar a su 

comportamiento y sus reacciones en la Situación del Extraño, y por lo tanto a su 

clasificación en un tipo de apego. Por ejemplo, un niño irritable es probable que 

experimente  más malestar ante la  separación,  y que busque más contacto 

cuando vuelva la madre, aunque sin llegar a calmarse. Esta reacción sería 

independiente de las características de responsabilidad y sensibilidad de su 

madre. 
 

Este niño tendrá más posibilidades de ser considerado de apego inseguro- 

ambivalente. Sin embargo, los datos disponibles indican, como señalan (Belsky 

&  Rovine,  1987),  que  el  temperamento  del  niño  parece  influir  sobre  el 

comportamiento del niño en la Situación del Extraño, pero sin afectar a aspectos 

que tienen que ver con la clasificación que recibe el niño. En concreto, lo que se 

ve afectado es la expresión emocional de la seguridad o inseguridad del niño en 

esta situación. Entre los argumentos expuestos por quienes consideran que 

temperamento y apego son factores independientes, se destaca la alusión a las 

diferencias entre los tipos de apego que el niño establece con distintas figuras 

como padre y madre, padres y cuidador, etc. 
 

El tener un vínculo seguro con al menos uno de los dos progenitores, está 

claramente relacionado con una alta puntuación en apego hacia los iguales y
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desarrollar una buena relación de intimidad con el mejor amigo. Aquellos chicos 

y chicas que han aprendido en la relación con su padre, con su madre o con 

ambos a querer y ser queridos, a considerarse válidos, a respetar y ser 

respetados, con un buen balance entre autonomía y afecto, traspasan estos 

modelos a su relación con los iguales. (SÁNCHEZ QUEIJA & OLIVA, 2003, pág. 

84) 
 

A pesar de que siempre se da más importancia al desarrollo psicomotor y al 

área cognitiva, citando a (López Cassá, 2007, págs. 9-10) es muy necesaria la 

implementación de programas que ayuden al área afectiva, los cuales son: 
 

• Las competencias socio-afectiva son un aspecto básico del desarrollo 

humano y de la preparación para la vida. 
 

• Hay un interés creciente por parte de los educadores sobre temas de 

educación afectiva. 
 

• Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada 

carga emocional, que el receptor debe aprender a procesar. 
 

• La necesidad de aprender a regular las emociones negativas para prevenir 

comportamientos de riesgo. 
 

Una consideración pedagógica importante en el desarrollo de los niños y las 

niñas es el contacto humano sano y afectuoso. De esta manera, se desarrollan 

sus capacidades de exploración e interacción en el medio que les rodea. Esta 

posición la reafirman (Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & Gamboa-Vásquez, 

2014) cuando señalan  que los estudios del pensamiento  y comportamiento 

humano son claros en determinar que los infantes, desde que nacen, prefieren 

a las personas y el contacto humano. Responden con mayor expresividad al 

rostro y a la voz maternos, que a los objetos como móviles o juguetes con 

sonidos. Durante los primeros tres años de vida del bebé, hay un acelerado 

desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas; a su vez elaboran estrategias 

elementales de acción y control de sus emociones en función con su entorno 

social inmediato. 
 

Es importante generar sentimientos de afecto, amistad, compañerismo y 

respeto entre esta niñez, creando sensibilidad y abriendo espacios de ternura 

para la potenciación de sus capacidades. (Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & 

Gamboa-Vásquez, 2014). 
 

2.6 Desarrollo Social 

Vygotsky en su enfoque histórico cultural parte de considerar el carácter 

interactivo del desarrollo psíquico, haciendo hincapié en la interrelación entre los 

factores biológicos y sociales. Considera los factores sociales como los 

determinantes,  como  fuente  del  desarrollo  de  la  persona,  del  sujeto,  del
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individuo, mientras que considera que los factores biológicos resultan la base, la 

premisa para que pueda ocurrir ese desarrollo. 
 

Consideró esta interacción como una unidad compleja, dinámica y cambiante 

e identificó el condicionamiento social de las propiedades específicamente 

humanas de la psiquis. Demostró que la influencia social en el sentido más 

general de la palabra es la fuente de formación de los procesos psíquicos 

superiores. 
 

La enseñanza y la educación resultan hechos consustanciales al desarrollo 

humano en los procesos ontogenético e incluso en la evolución histórico cultural 

del hombre. Para Vigotsky, la educación y la enseñanza son las vías esenciales 

que tiene la propia cultura para promover, en la dialéctica entre lo histórico, lo 

personal individual, el proceso de formación de lo psíquico en el ser humano. 

Vygotsky 1987 citado en  (García D. , 2002, págs. 96-97) 
 

El niño aprende a conectar con otras personas por medio de interacciones 

sociales y emocionales durante su cuidado, logrando así satisfacer sus 

necesidades socioemocionales. Este proceso incluye diversas actividades, tales 

como jugar, cantar y pasear con el niño fuera de casa; dichas actividades donde 

el niño demuestra satisfacción por participar en ellas.  (UNICEF, La primera 

infancia importa para cada niño., 2017, pág. 35) 
 

Resulta de suma importancia que el personal docente considere en el 

desarrollo afectivo vincular los otros contextos (familiares y sociales) en que se 

desenvuelve el niño. Uno de estos ambientes primordiales es la familia, ya que 

es un elemento indispensable en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los 

niños menores de tres años.  (Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & Gamboa- 

Vásquez, 2014). 
 

El área social en los niños y niñas de 0 a 6 años es un objeto de estudio que 

debe mejorar progresivamente para su desarrollo integral, las relaciones sociales 

que el niño establece es un potencial a su mundo afectivo, así va construyendo 

su aprendizaje y sus diversas formas de comunicación. Así mismo su progreso 

social dependerá de su evolución cognitiva, motora y del lenguaje. (Ocaña & 

Martin, 2011, pág. 3) 
 

(García, 2011, pág. 50) Afirma que: “El conocimiento social es el 

conocimiento sobre las personas, lo que hacen y deben hacer. Incluye el 

pensamiento y los conocimientos sobre el yo y los otros como individuos. Las 

relaciones entre personas sobre las costumbres y grupos sociales”. 
 

(Ocaña & Martin, 2011, pág. 4) Sostiene que: “Es la sucesión evolutiva de la 

persona, entre  la maduración  biológica y la  interacción con los demás,  va
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adquiriendo diversas capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como 

ser individual y social en diversos contextos”. 
 

Socialización 

(Ocaña & Martin, 2011, pág. 4) Señala que: “La socialización es la interacción 

que tiene el niño con su medio social, a través de diversos estímulos, van 

transmitiéndole valores, acuerdos de convivencia, conocimientos y formas de 

actuar, que le permiten adaptarse al grupo social al que pertenecen”. 
 

Son varios los agentes de socialización entre ellos se pueden mencionar a la 

familia, la escuela, la televisión, etc. Todos tienen algo en común pero cada uno 

de ellos va influenciar en el niño en sus formas de actuar. (Ocaña & Martin, 2011) 

Manifiestan tres agentes muy importantes que tienen influencia en el contexto 

del desarrollo social del niño: 
 

2.6.1 La familia como agente de socialización. 
 

 
La familia brinda un respaldo básico e indispensable, teniendo un 

compromiso en el proceso de socialización, la función que ellos brindan va más 

allá de la necesidad que los niños requieren, por el contrario, es en la familia 

donde se trasmiten los conocimientos fundamentales en valores, acuerdos y 

costumbres. 
 

▪         Influencia de la familia como institución. 
 

La familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños, 

niñas y adolescentes por tanto quien mejor puede contribuir al desarrollo 

personal y social 
 

Esto significa que la familia garantiza la supervivencia, los vínculos de afecto, 

la formación de hábitos y los aprendizajes para desenvolverse en otros medios 

sociales. Pero, las experiencias de interacción y relación familiares no son las 

primeras, son además las más significativas y por eso tienen una importancia 

crucial en el desarrollo tanto individual como social del niño. En los primeros años 

influye en las estructuras más profundas de la personalidad y es el agente de 

socialización por excelencia. (Ocaña & Martin, 2011, pág. 7) 
 

▪         Influencia de cada elemento familiar y de las interacciones con 

ellos. 
 

Cada elemento familiar es importante, entre ellos están la madre, el padre, 

los hermanos, abuelos, etc. pero la figura de mayor apego es la madre, su rol 

como un agente socializador es importante y la interacción entre ellos establece 

profundamente bases sólidas para el desarrollo personal y social del niño. Esto 

significa que el papel del padre ha adquirido mayor peso en las últimas 

investigaciones, sabemos que también es figura de apego y que por lo tanto su
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influencia en el desarrollo del niño es básica, las experiencias que aportan uno y 

otro no son las mismas pero cada tipo de experiencia y relaciones favorecerá el 

desarrollo de diferentes habilidades sociales. (Ocaña & Martin, 2011, pág. 8) 
 

También podemos mencionar que el papel de los hermanos permite 

descubrir habilidades sociales que no podrían ser practicadas con los padres 

porque no están en las mismas condiciones de igualdad. De igual manera en la 

actualidad  es  muy importante  el  papel  de  los  abuelos  porque,  en  muchas 

ocasiones ellos pasan gran parte del día con los niños y asumen 

responsabilidades en su cuidado y crianza. 
 

▪         Estilos educativos y sus afectos en la socialización. 
 

En el proceso de la socialización de cada familia, existen diversos estilos de 

crianza, estos tienen un efecto importante en desarrollo personal y social del 

niño. Esto significa que el modelo que otorgaba la familia como agente de 

socialización es la influencia de padres a hijos y eran bastantes flexibles y 

rígidas. Entre ella podemos mencionar el control que ejercen los padres sobre 

las conductas de los hijos, el nivel de comunicación y el grado de afecto hacia 

los hijos. (Ocaña & Martin, 2011, pág. 9) 
 
 

 

2.6.2 La escuela como agente de socialización. 
 

 
Durante la primera infancia el niño solo necesitaba a su familia para su 

desarrollo social, pero últimamente, el ingreso a guarderías, centros de 

estimulación temprana y jardín de infantes en edades más tempranas conlleva 

al niño a enfrentarse a un nuevo agente de socialización. 
 

▪         La escuela como institución. 
 

En el desarrollo de socialización, la familia y la escuela se involucran, aunque 

son contextos muy diferentes en cuanto a la interacción y los procesos de 

enseñanza. 
 

Esto significa que el niño establece relaciones de diferentes tipos, en ambos 

contextos porque se usa un lenguaje distinto, la relación no es individualizada, 

las actividades de la escuela están planificadas y diseñadas, el proceso de 

socialización se lleva a cabo de forma sistemática. (Ocaña & Martin, 2011, pág. 

11) 
 

▪    El profesor – educador. 
 

El educador o profesor es la primera persona ajena a su familia que el niño 

encuentra. (Ocaña & Martin, 2011) afirma que esto significa que el papel que 

desempeña el educador es muy importante y su objetivo fundamental es el
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cuidado, la responsabilidad y la influencia para la socialización del niño, por ello 

muchas veces suele haber un vínculo de apego y su presencia en muy 

importante. 
 

▪    Los compañeros. 
 

Los compañeros tienen una influencia muy importante en el proceso de 

socialización del  niño,  ellos le van  a permitir  explorar  el desarrollo  de  sus 

habilidades sociales ya que se encuentra con igualdad de capacidades y 

condiciones. Estas situaciones permiten al niño o niña imitar ciertas conductas, 

competir, compararse, resolver conflictos, controlarse, entre otros. 
 

▪    Los medios de comunicación. 
 

Los diversos medios de comunicación poseen una gran influencia cultural y 

educativa ya que son considerados agentes de socialización. Esto quiere decir 

que la televisión forma parte de la vida de nuestros niños desde edades muy 

tempranas y están expuestos a ella de forma muy habitual. 
 

Pueden transmitir estilo de vida, valores sociales, modas, costumbres, 

actitudes y opiniones, también está comprobado que ejercen influencia en 

conductas, gustos, preferencias, actividades, hábitos, etc. Sus efectos pueden 

ser potencialmente positivos o negativos, por ello es importante conocer su 

influencia  y poder aprovechar su potencial pedagógico minimizando efectos 

negativos en el desarrollo social de los niños. (Ocaña & Martin, 2011). 
 

2.7 Herramientas de evaluación 
 

 
2.7.1 Infantes de 0 a 12 meses 

 

 
• En esta etapa los infantes deben ser capaces de logar un intercambio con el 

adulto, es decir una participación activa en actividades como juegos. 

• Sus respuestas ante juegos como las escondidas son importantes ya que 

observamos sus gestos de agrado y desagrado ante nuestras acciones. 

•   • Debe reconocer a las personas que lo rodean comúnmente. 

• Los niños y niñas trabajan sus expresiones cuando se juega con ellos, es 

decir, deben manifestar sorpresa o alegría cuando se les pide que nos 

busquen y logran encontrarnos. 

• Deben de responder cuando se les llama por su nombre ya sea a una corta 

o larga distancia, él o ella debe mirar o girar hacia nosotros. 

• Mediante juegos el infante debe ser capaz de imitar tanto con su cara como 

con todo el cuerpo gestos del adulto a cargo, este tipo de actividades suelen 

realizarse acompañadas de canciones. (Garrido Eguizábal, Rodríguez Ruiz, 

Rodríguez     Ruiz,      &     Sánchez      Rodríguez,      2006,      pág.      40).
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2.7.2 Infantes de 12 a 24 meses 
 

 
• Al  ponerlo  en  diferentes  situaciones  debe  lograr  expresar  todas  sus 

emociones, ya sean de alegría al ser de su agrado o de sorpresa y molestia 

al ser regañado con un alto tono de voz. 

•   Debe ser capaz de realizar una actividad previamente aprendida. 

• Al estar interesado por un objeto fuera de su alcance, el infante debe dirigirse 

al adulto para pedírselo mediante gestos, miradas o vocalizaciones. 

• Cuando se encuentre ante estímulos auditivos o táctiles  atractivos debe 

demostrar una sonrisa o algún gesto que denote agrado. 

• El niño o niña debe darnos el objeto que le resulte familiar y esté a su alcance 

cuando un adulto se lo pida. (Garrido Eguizábal, Rodríguez Ruiz, Rodríguez 

Ruiz, & Sánchez Rodríguez, 2006, pág. 57) 

• Debe ser capaz de desenvolverse con otros niños en el entorno que se 

encuentre, sean estos parques, reuniones donde se encuentre la familia o el 

mismo centro infantil. 

• Debe saludar y ser capaz de responder los saludos de los demás al menos 

con gestos. 

• Con ayuda de un adulto el infante debe ser capaz de recoger sus juguetes. 

(Garrido Eguizábal, Rodríguez Ruiz, Rodríguez Ruiz, & Sánchez Rodríguez, 

2006, pág. 59) 

• Debe mostrar atención ante las normas o llamados de atención que realice el 

adulto, por ejemplo, debe reconocer que si mete los dedos en un enchufe va 

a sentir dolor y que es algo que no debe hacer para no lastimarse. 
 
 
 

2.7.3 Infantes de 24 a 36 meses 
 

 
• En esta etapa se evidencia que los infantes saludan a los demás y responden 

los saludos de otros mediante palabras y gestos. 

• Es común que los niños y niñas hagan berrinches y muestren enfado al no 

satisfacer sus deseos de manera inmediata. 

• El infante ya tiene conocimiento sobre conductas al momento de jugar, las 

cuales incluyen tener que esperar su turno, escuchar y respetar cuando otro 

está hablando, cuidar y compartir los juguetes o materiales de la casa o aula, 

etc. (Garrido Eguizábal, Rodríguez Ruiz, Rodríguez Ruiz, & Sánchez 

Rodríguez, 2006, pág. 77) 
 
 
 
 

 
2.8 Manifestaciones emocionales
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2.8.1 De 0 a 12 meses 
 

 
Los tres primeros meses sus reacciones emocionales cuando se siente bien o 

mal son exageradas, demuestran llanto o reacciones positivas y sonrisas. A partir 

de los 4-5 meses aparece la rabia y el disgusto, respondiendo cada vez más a 

las caras y a la voz, puesto que a partir de las diez semanas son capaces de 

distinguir las caras de alegría, tristeza y enfado, así como de imitarlas. 
 

A partir de los 6-7 meses reacciona ante lo desconocido con cierta tensión y 

miedo. Dado que el niño de esta edad ya es capaz de retener en la memoria 

objetos y personas, se alegrará al ver «caras» conocidas, y, de forma 

complementaria, sentirá miedo ante la presencia de adultos extraños. 
 

Los niños, a partir de los 8 meses aproximadamente, empiezan a tener un certero 

sentido de la broma. Hacen payasadas en presencia de los adultos para 

diversión de éstos, inician acciones que les han sido prohibidas jugando "a ver 

qué reacción provocan", hacen ademán de dar algo y retirar súbitamente lo que 

se les ofrece. A partir de los 9 meses expresa con facilidad alegría, disgusto, 

rabia, y se da cuenta si las personas están contentas o enfadadas con él, 

reaccionando de forma diferenciada. 
 

 
2.8.2 De 12 a 24 meses 

 

 
Al año, capta la información que le ofrece el adulto, si debe aproximarse ante un 

extraño, o no. Ante un objeto que llame su atención mirará a la persona que le 

cuida como si buscara orientación: una expresión temerosa por parte del adulto 

o una falta de expresividad inhibe su exploración. 
 
Los bebés juegan más cuando las caras de los cuidadores expresan alegría; 

cuando expresan tristeza no juguetean tanto y apartan la mirada. El bebé irá 

expresando sus necesidades mediante gestos, actitudes y contactos visuales 

que provocarán reacciones en su entorno, dándose así un intercambio afectivo 

con los demás. Sus emociones irán cambiando y se irán diversificando, así como 

la expresión de éstas sobre el cuerpo (a través del tono muscular y de la tensión). 
 

El lenguaje del cuerpo será, pues, su primer lenguaje. Estas necesidades 

deberán ser atendidas,  sin adelantar ni retrasar demasiado su satisfacción, 

cuidando a la vez la relación afectiva con el niño (acariciándole, hablándole...). 

Cuando hablamos de sus necesidades nos referimos no sólo a las biológicas, 

sino también y principalmente a las psíquicas, las afectivas, a las de sentirse 

querido. 
 
A partir de los 15 meses pueden aparecer los celos. A esta edad, el narcisismo 

está  en  furor,  acompañado  de  nuevos  sentimientos  como  celos,  ansiedad,
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confianza en sí mismo, orgullo y frustración. Con estas emociones surge también 

la habilidad del pequeño para expresarlas de forma sutil e indirecta. 
 

 
 

2.8.3 De 24 a 36 meses 
 

 
A los 24 meses se produce un cambio importante: el niño comienza a consolar 

de forma deliberada. Se vuelven expertos en fastidiar y consolar, es decir, 

empiezan a identificar las condiciones o acciones que desencadenan o hacen 

cesar un estado emocional en otra persona. 
 

Cerca de los 2 años el niño se comunica a través de su cuerpo: si muerde o 

agrede nos manifiesta su necesidad de expresar su angustia o su necesidad de 

límites, o bien su dificultad para expresar de un modo adecuado sus 

sentimientos. 
 

Es importante comprender que los niños de esta edad pegan de un modo más o 

menos involuntario  cuando  se  les  frustra o  no  pueden  conseguir  algo  que 

quieren, sin intención de hacer daño, aunque a veces utilizan estrategias. Ya 

pueden predecir las reacciones de los demás en virtud de su capacidad para 

imaginar. Sus experiencias emocionales tienden a ser más cortas y menos 

frecuentes a medida que se acerca a los tres años. (Ibarrola, 2014, págs. 3-7) 
 
 
 
 
 

 
2.9 Los Centros de Desarrollo Infantil 

 

 
Durante mucho tiempo se pensó que estos servicios eran de carácter 

asistencial y que se basaban, únicamente, en atender las necesidades básicas 

del niño: alimentación, descanso, y algunos espacios para el juego y la 

socialización con sus pares. 
 

La didáctica se mantenía al margen de esta propuesta, porque no se 

contemplaba la posibilidad de una intencionalidad pedagógica en las 

experiencias de cuido que se desarrollaban en un centro de atención y educación 

para menores de 3 años. (Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & Gamboa- 

Vásquez, 2014) 
 

Por tanto, los centros educativos, especialmente los que atienden a esta 

población, deben procurar los espacios para la promoción de esos vínculos 

afectivos entre madres, padres e hijos o hijas, porque el niño y la niña necesitan 

esa figura de apego. (Gutman, 2001, págs. 76-91) afirma que la función de la 

persona docente, en este sentido, es considerar el hecho de “maternar bebés”,
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es decir, sus interacciones con los bebes y las bebés tienen que tener la ternura 

misma de una madre con su hijo o su hija, también indica que esto implica “la 

reflexión del ser bebé y del ser mamá pensado desde el propio ángulo, es decir, 

imaginando qué sienten, qué necesitan y qué desconocen de ellos mismos ya 

que nuestro objeto de trabajo es la díada mamá-bebé”. 
 

En nuestra realidad sociocultural, podemos ver cómo se exige un cambio en 

el rol de los docentes, quienes ya no debe concebirse como un mero transmisor 

de conocimientos académicos sino como una figura significativa de sostén 

emocional, potenciadora del desarrollo integral de los  niños y niñas. (Oros, 

Manucci, & Richaud-de Minzi, 2011). 
 

Es importante que la atención que se ofrezca al niño y a la niña en el centro 

educativo sea semejante a la que reciben en su hogar, siempre y cuando no sea 

perjudicial, tratando de mantener una continuidad y armonía equilibrada para 

manejar la crianza y educación en forma coordinada. De tal manera que es 

necesario dialogar con los padres y madres sobre la forma que utilizan para 

tranquilizar a su hijo o hija, así como la manera en que le manifiestan afecto y 

establecen las rutinas; con el fin de tratar de mantener en el centro un ambiente 

similar al del hogar. (Ramírez-Abrahams, Patiño-Mora, & Gamboa-Vásquez, 

2014). 
 

El trabajo conjunto que se desarrolla entre el centro infantil y el hogar (la 

familia) contribuye con un desarrollo óptimo de la niñez en estas edades; además 

de que fortalece y consolida vínculos entre los infantes, el hogar y la institución. 

(Gerstenhaber, 2001)  manifiesta  que la  supervivencia  de  los  niños  y niñas 

depende, en gran parte, de la proximidad que tengan con los adultos que les 

rodean, los cuales, la mayor parte del tiempo son sus familiares quienes, a su 

vez, suplen las necesidades e intereses de acuerdo con las señales que ellos y 

ellas les comunican. 
 

La teoría que se asemeja a nuestra experiencia es histórica cultural ya que 

Vygotsky indicaba que el desarrollo se realizaba mediante interacciones con 

otras personas y que la actividad mental es producto de del aprendizaje social y 

las relaciones sociales, entonces esto no es posible sin la ayuda de un adulto 

que en nuestro caso serían las educadoras ya que al hablar de nuestra muestra 

que fueron niños menores de tres años todas  las actividades y respuestas 

aprendidas por ellos no son posibles sin la supervisión de las mismas, entonces 

ellas al crear un ambiente armónico y recreativo los infantes logran tener una 

comprensión del mundo que los rodea y experimentan en él obteniendo 

respuestas positivas de los mismos, estimulando las diferentes áreas 

mencionadas anteriormente que por medio de un instrumento como la escala 

Brunet Lezine o por simple observación se puede comprobar que los infantes 

realizan    actividades    acordes    a    su    edad    y    etapa    correspondiente.
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2.10 La implicación del educador en el ámbito socioafectivo 

La dinámica debe llevarse en un clima fuertemente socializador, no es sólo 

con los niños ni entre ellos, sino también con los padres: 
 

▪ Con los niños potenciando lo socioafectivo desde todos los 

elementos curriculares. 

▪   Con los padres creando espacios para la participación y facilitando 

la comunicación en la entrada y salida del centro utilizando los medios 

adecuados buscando la participación y complicidad, además de sentir 

satisfacción con las decisiones tomadas en el centro donde depositan su 

confianza. 
 

Debido  a  la  corta  edad  de  los  niños,  el  educador  asume un  grado  de 

implicación emocional y de entrega en la relación que no se da en el mismo grado 

en ninguna otra etapa educativa; por lo que se refiere al desarrollo socioafectivo 

se puede decir que se ponen en juego los aspectos más humanos del profesional 

infantil. (Redondo & Madruga, 2013) 
 

Las responsabilidades que tiene el educador ante las necesidades 

socioafectivas son: 
 

Social: 
 

Adaptarse a situaciones nuevas. 

Interaccionar con sus pares y adultos. 

Autoestima: 

Sentirse un ser único. 
 

Afrontar con afectividad y tranquilidad las diferentes situaciones sociales que 

se presenten, además de sentirse importantes. 
 

Moral: 
 

El educador debe tener claro que además de dar cariño también debe marcar 

límites. 
 

Ambiente: 
 

Crear un ambiente cálido y seguro que propicie al niño relajación, tranquilidad 

y afecto. 
 

Estimulación de relaciones interpersonales. 
 

Es importante que la actitud del educador sea en todo momento afectivo 

para:
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▪    Comprender las reacciones del niño, entonces debe observar y 

extraer conclusiones sobre los conflictos internos. 

▪   Relacionarse con el niño a través de gestos, expresiones faciales y 

contacto físico; es decir, ofrecerle satisfacciones sustitutorias frente a 

todas las renuncias que debe realizar y todo ello a través del cariño, 

afecto, comprensión y consuelo; de esta manera el niño se siente 

comprendido,              amado,              valorado              y              seguro.
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3. METODOLOGÍA 
 

 
El presente trabajo de titulación se efectuó bajo una sistematización de 

experiencias de corte cualitativa - descriptiva, generando una evaluación acerca 

de las metodologías establecidas para el desarrollo de índole socio-afectiva de 

los niños asistentes al Centro de Desarrollo Integral “Casita Colín”, enfatizando 

nuestra investigación no solo en el desenvolvimiento del menor dentro del 

Centro, puesto que se hizo la respectiva notificación a los padres o tutores de los 

menores para observar cambios en los comportamientos una vez modificado su 

entorno. 
 

Se buscó realizar acercamientos con los protagonistas de esta investigación 

por lo que siempre se citaba a los padres de familia para brindar charlas acerca 

de los cuidados y atenciones que los menores requieren, ya que a la edad en la 

que se encuentran se debe tener especial atención con ellos, principalmente en 

el área afectiva ya que esto les ayudará a formar su personalidad de manera 

indirecta, por lo que se recomienda darle el cuidado necesario a esto, ya que 

debido al desconocimiento de cuán importante es esta etapa, muchos  padres 

se descuidan y los niños crecen con carencias afectivas. 
 

Posterior a las charlas realizamos la primera entrevista junto a la firma del 

consentimiento informado para poder trabajar con sus representados, también 

se aplicó el cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) para evaluar los 

niveles de funcionalidad en el hogar y la influencia en los niveles afectivos del 

niño. Esta serie de instrumentos y técnicas fueron esenciales para la recopilación 

de información y poder trabajar de manera eficiente con los menores. 
 

 
 
 
 
 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

Con el objetivo de tener un proceso de prácticas enriquecedoras, es de alta 

relevancia tener una mirada clara de la misma. Por lo tanto, si decimos que la 

presente sistematización es de índole cualitativa, se realiza especial énfasis en 

un perenne desarrollo por el cual se van generando cambios mediante el paso 

del  tiempo  por  las  experiencias  mismas  que  se  encuentran  en  cambios 

constantes, por lo tanto, esta metodología suele ser compleja ya que se suelen 

presentar elementos subjetivos como objetivos, dando un tipo de respuestas 

bien sean previstas o no previstas. (Jara, 2018). 
 

Como menciona (Jara, 2018) la sistematización de experiencias es un 

proceso por el cual podemos recuperar el proceso vivenciado y le permite al 

autor de la misma, ser objeto y sujeto de la misma experiencia adquirida, con el 

objetivo de organizar las ideas y ver las situaciones suscitadas desde un punto
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de vista externo y neutral para promover la conversión de la realidad a nuevas 

realidades, buscando dar solución a ciertos aspectos que pueden generar 

problemas y que han sido hallados durante la sistematización. 
 

Por lo que podemos decir que la sistematización es un análisis reflexivo 

sobre lo que se da en un determinado contexto, cabe recalcar que la información 

a usar debe ser confiable, es decir, que se debe recopilar a través de pruebas 

objetivas, haciendo uso de recolecciones de datos, diarios de campo, 

entrevistas, fotografías e instrumentos de evaluación. 
 

Una vez recopilada la información ya se la puede sistematizar a través de 

instrumentos, por lo tanto se afirma que el trabajo de sistematización de 

experiencias se dio tras la práctica con la finalidad de registrar las experiencias 

vividas y colocar de manera ordenada y cronológica sucesos importantes que 

nos brinden la posibilidad de producir nuevos conocimientos 
 

 
 
 
 
 

3.2 Aspectos contextuales del proceso de Sistematización 
 

 

La educación superior cada vez se ve más obligada a cumplir con ciertas 

demandas que la sociedad actual no impone, pero sí necesita que se le brinde 

una intervención oportuna y plenamente capacitada con profesionales 

competentes en las diversas áreas requeridas. Por lo cual la Facultad de 

Ciencias Psicológicas en unión con la Fundación Huerto de los Olivos trabajan 

en el área de infantes y en pro del desarrollo socioafectivo acorde a las edades 

de los menores. 
 

Cabe recalcar que la Fundación Huerto de los Olivos no tiene fines de lucro 

y que su objetivo es de índole humanitaria contribuyendo y promoviendo los 

derechos que presten una atención de manera íntegra a las diversas poblaciones 

vulnerables, que son las que suelen verse más afectadas. 
 

La intervención realizada por la Facultad de Ciencias Psicológicas, a través 

de los estudiantes es que asistamos a una cantidad de 80 horas prácticas al 

Centro de Desarrollo Infantil para evidenciar el contexto en el cual se 

desenvuelven los niños de manera cotidiana y si se les brindan las atenciones 

necesarias a los mismos. 
 

Este proceso evaluativo se efectuó en el CDI “Casita Colín” ubicado en la 

Coop Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil, dicho sector ha sido el eje de 

polémicas constantes desde sus inicios, puesto que en el pasado estos terrenos 

se convirtieron en asentamientos ilegales, a esto se le suma un alto índice de 

violencia  intrafamiliar  y  el  consumo  de  sustancias  sujetas  a  fiscalización.
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Estos centros son importantes porque atienden a los niños que se 

encuentran en condiciones vulnerables que junto a las educadoras previamente 

capacitadas brindan lo mejor para el desarrollo cognitivo, social, afectivo y motriz 

de los mismos. 
 

Los padres facilitan que el proceso de desarrollo socioafectivo de los 

menores sea enriquecedor, ya que constantemente asisten a reuniones en el 

CDI con la finalidad de saber si existen pautas a seguir, dando paso a un mejor 

desarrollo de los menores, ya que esta metodología no se limita a la práctica 

dentro del centro, sino que se puede replicar en el hogar. 
 

A pesar de la vulnerabilidad del sector donde se encuentra ubicado el centro 

los niños están seguros, puesto que cuentan con el espacio necesario y con 

personas que los cuidan todo el tiempo lo cual es una garantía para los padres. 
 

 
 
 
 
 

3.3 Plan de sistematización 
 

 
Este plan de sistematización se basa en evaluar las metodologías 

establecidas con las que se trabaja en el desarrollo socioafectivo de los niños en 

el CDI “Casita Colín”. Este proceso de prácticas se realizó durante el periodo de 

Mayo/2019 hasta Agosto/2019 con un tiempo previamente determinado de 80 

horas de participación activa. 
 

Se realizó la evaluación en la cual se optó por realizar una observación a los 

momentos de entretenimiento y a los espacios recreativos disponibles para los 

niños, ya que nos centramos en analizar las metodologías que usan las 

educadoras para captar la atención de los niños y estimular sus áreas 

socioafectivas; donde una de las metodologías aplicadas es que los hacen jugar 

en grupos, estimulando el área social y de esta manera los menores también 

generan lazos afectivos tanto con sus compañeros de edad, como con las 

educadoras que están a su cuidado. 
 

A continuación, se detalla el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo 

de           la           presente           sistematización           de           experiencias.
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Experiencia Sistematizada Evaluación de metodologías establecidas 
 

para  el  desarrollo  socioafectivo  de  los 

niños del CDI “Casita Colín” 

Eje de Sistematización ¿Qué tan eficientes son las metodologías 
 

establecidas para estimular el desarrollo 

socioafectivo de los niños de 0 a 3 años 

de edad? 

Fuentes de Información Talleres realizados con las educadoras 
 

Resultados del Grupo Focal 

Memoria Técnica 

Experiencias vividas 

Diario de campo 

Tabla 1: Elaborado por: Robles & Villafuerte 
 
 

 
En nuestra posición de futuros profesionales del área psicológica buscamos 

que nuestro trabajo sea comprendido por parte del o los individuos con los cuales 

nos desenvolvemos. 
 

La realización de esta sistematización de experiencias es recopilar toda la 

información posible y tratar de darle un sentido lógico al proceso práctico que 

hemos vivenciado, básicamente que partiendo de las experiencias que nos haya 

tocado vivir podamos hacer un análisis y una posterior reflexión crítica de la 

misma. El objetivo de la  misma,  fue el de evaluar cuán  eficientes son  las 

metodologías establecidas y que se aplican dentro del CDI “Casita Colín” con la 

finalidad de estimular el desarrollo socioafectivo de los menores que acuden a 

este centro. 
 

El interés principal en el tema es evidenciar los beneficios generados en los 

menores al ser objeto de adecuadas metodologías de trabajo que estimulen sus 

áreas sociales y afectivas en un contexto adecuado con otros menores de su 

edad. 
 

A continuación se menciona de forma muy detallada el proceso que se llevó 

a    cabo    para    realizar    la    presente    sistematización    de    experiencias.



 

 

 
FASE 

 
ACTIVIDADES 

 
PARTICIPANTES 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación del 
proceso 

 
Elaboración del perfil 
de sistematización. 

 
Definición del título 
de la sistematización. 

 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 

 
20/10/2019 

 
Lectura de 
información respecto 
al desarrollo 
socioafectivo. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 

 
22/10/2019 

 
Revisión de datos 
sociodemográficos 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 

 
12/06/2019 

 
Revisión de datos 
obtenidos mediante 
la aplicación de la 
escala de actitudes. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
 

 
24/06/2019 

 
Revisión de los datos 
obtenidos a través de 
la entrevista 
individual a las 
educadoras. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
 

 
26/06/2019 

 
Revisión de lo 
generado mediante 
la aplicación de la 
matriz FODA. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 

 
17/07/2019 

Revisión de la 
aplicación de la 
Escala de Desarrollo 
Psicomotor Brunet- 
Lezine. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
02/08/2019 

 
Elaboración del taller 
“Estrategias 
Psicopedagógicas”. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 

 
12/08/2019 

 Análisis de la revisión 
literaria para una 
posterior elaboración 
crítica bien 
argumentada. 

 
Robles María José 
Villafuerte John 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
15/11/2019 

   
22/11/2019 
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Reflexión crítica 

Revisión de la 
Metodología para la 
elaboración de la 
sistematización de 
experiencias vividas. 

Robles María José 
 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 

 
Análisis de datos 
obtenidos a través de 
los instrumentos. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
29/11/2019 

 
Selección de datos 
aportantes para el 
tema socioafectivo. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
06/12/2019 

 
Revisión de la 
literatura para 
formular la reflexión 
crítica. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
13/12/2019 

 
Revisión de las 
tablas de actividades. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
20/12/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración del 
producto final 

 
Revisión literaria: 
Correcciones y 
elaboración final. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 

 
10/01/2020 

 
Metodología: 
Correcciones y 
elaboración final. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
 

 
17/01/2020 

 
Recuperación del 
proceso vivido: 
Correcciones y 
elaboración final. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 

 
24/01/2020 

 
Reflexión crítica: 
Correcciones y 
elaboración final. 

 
Robles María José 

 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
 

 
31/01/2020 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

Robles María José 
 
Villafuerte John 

 
Tutora: Mg. Paola Zambrano 

 
07/02/2020 

 

Tabla 2: Elaborado por Robles & Villafuerte 
 

 
 
 
 
 

3.4. Consideraciones éticas 
 

 

Para este proceso de sistematización de experiencias que se realizó en la 

Coop Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil, se trabajó en conjunto con la 

“Fundación Huerto de los Olivos” con los cuales se trabajó junto a los niños que 

asisten al CDI “Casita Colín”. 
 

Se partió explicando a las educadoras la función de los estudiantes en el 

centro, además de confirmar de esta manera la participación activa de docentes 

y padres en esta experiencia. 
 

En el primer encuentro se realizó la socialización de objetivos de este 

proceso práctico, además de dar a conocer los límites que se tuvo en este trabajo 

y los derechos con los que cuentan ellos como usuarios del servicio. 
 

Luego de este primer paso como consecuencia se realizó la socialización a 

las educadoras del consentimiento informado, este documento les permite a 

ellas tener constancia por escrito de las actividades y procedimientos que vamos 

a ejecutar durante el proceso, de la misma forma, se detalla que toda la 

información que sea recopilada mediante los diferentes métodos evaluativos 

serán de uso educativo y completamente confidencial, para que de esta manera, 

las respuestas sean las más acordes a su realidad, sin temores a represalias por 

parte de las autoridades del centro; finalizando con la aclaración que al ser 

partícipes del proyecto cuentan con el derecho a exigir una respectiva devolución 

de resultados. 
 

El compromiso de los estudiantes es ejercer sus funciones de manera ética 

responsable, buscando precautelar el bienestar del usuario, sirviéndoles de guía 

para que ellos puedan trabajar de manera independiente sobre sí mismos. Es 

por este motivo que durante el proceso de conocimiento mutuo entre el 

profesional y el usuario se establece rapport, el mismo que pretende generar una 

mayor empatía entre el usuario y los profesionales para garantizar la 

confidencialidad y el uso de esta información exclusivamente para fines 

educativos.
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Esta sistematización de experiencias permitió evidenciar todo tipo de 

información recopilada a través de técnicas e instrumentos evaluativos válidos 

para el proceso investigativo en las áreas abordadas. 
 

Como profesionales en el área psicológica se debe sostener una imagen de 

integridad y pulcritud que van acorde con las normas éticas y morales que sirvan 

para el ejercicio profesional de las actividades planificadas durante esta actividad 

y el futuro profesional. 
 

 
 
 
 
 

3.5. Fortalezas y limitaciones 
 

 

Fortalezas: 
 

•       Acompañamiento  oportuno  y  constante  de  parte  de  la  tutora 

individual de vinculación. 

•       Predisposición del personal y los padres del CDI en la participación 

de las actividades programadas. 

•       Disponibilidad de tiempo por parte de los padres, quienes brindaron 

total acogida a las reuniones programadas. 

•       Contar con una guía sistematizada para la ejecución de este trabajo 

en el cual se detalla paso a paso la forma adecuada de plantear la experiencia 

vivida. 

•       Contar con las competencias necesarias al momento de establecer 

empatía con las personas involucradas en el proceso gracias a la formación 

recibida durante los años de estudio previo a la obtención del título de 

psicólogo. 

•       Comunicación activa y colaboración de parte de los docentes. 

Limitaciones: 

•       El  espacio  físico  para  que  los  menores  puedan  realizar  las 

actividades programadas. 

•       Inseguridad en el sector impedía una mayor libertad de movimiento 

de parte de los practicantes. 

•        Vulnerabilidad del sector generó un pequeño malestar entre los 

pasantes y los practicantes. 

•       En las últimas semanas del proceso hubo la deserción de algunos 

niños del centro no cercanos a nuestra pero que sí modificó el área social. 

•         Como estudiamos consideramos oportuno un mayor tiempo de 

exposición                           a                           la                           experiencia.
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•       A pesar de los parámetros establecidos, hubiera sido conveniente 

poder hacer una comparación de experiencias visitando otros centros. 
 

 
 
 

4.  RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
 

En coordinación con la técnica asignada de la Fundación Huerto de los Olivos 

el día 22 de mayo oficialmente se dio inicio nuestro trabajo en el CDI “Casita 

Colín”, la técnica encargada nos explicó el objetivo del proyecto y una vez 

asignado el lugar se procedió a coordinar los encuentros, horarios y fechas de 

encuentro en el centro con las educadoras para dar inicio y proceder con la 

aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación. 
 

Dentro  de  los  primeros acercamientos que  tuvimos con  las educadoras 

estuvo el realizar un proceso de familiarización, presentándonos amablemente y 

buscar establecer socialización usando nuestros nombres y así generar una 

sensación  de  comodidad  que  la  podemos considerar  como  positiva  en  las 

siguientes actividades que se realizaron. 
 

Una vez que se realizó la presentación se procedió a tener un dialogo acerca 

de las “Necesidades Educativas Especiales” (NEE) tema del cual ya tenían 

conocimientos básicos, sin embargo, esta intervención fue necesaria; luego de 

esto se realizó un conversatorio posterior donde se despejaron ciertas dudas en 

relación al tema. 
 

Posterior a esto se realizó la firma del acta de consentimiento por parte de 

las educadoras y las familias. 
 

Mediante las entrevistas se pudo obtener la información sobre las diferentes 

metodologías utilizadas con los infantes de las  diferentes áreas, siendo las 

siguientes: 
 

▪    Área de 0 a 1 año 
 

Con los niños y niñas más pequeños la educadora trabaja su área 

psicomotriz realizando juegos que despierten su interés y lo ayuden a 

relacionarse a su vez con sus pares, también se trabaja en la exploración, 

conocimiento  y descubrimiento  del mismo  en  un  espacio seguro  y de  fácil 

vigilancia, lo cual se pudo evidenciar mediante actividades en equipo como hacer 

una ronda y cantar y bailar mencionando las partes principales del cuerpo, este 

tipo de juegos se realizaban antes de su hora de dormir. 
 

▪    Área de 1 a 2 años 
 

Al encontrarse en una etapa curiosa, los niños y niñas imitan las acciones y 

actitudes de los adultos de su entorno, entonces las educadoras  optan por
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realizar juegos de roles o dramatizaciones donde se trabaje en equipo y se 

apliquen valores como compañerismo, honestidad, respeto, entre otros. 
 

También se realizan trabajos manuales como moldes con plastilina, 

rompecabezas y legos los cuales eran los favoritos de los niños y niñas porque 

usaban mucho la imaginación. 
 

▪    Área de 2 a 3 años 
 

Los niños y niñas más grandes realizan las mismas actividades de las otras 

áreas pero con más complejidad ya que se estimula su lenguaje, su motricidad 

y habilidades sociales, entonces se crean juegos con mayor organización donde 

los mismos deban establecer estrategias para ganar como por ejemplo un partido 

de fútbol entre ellos, también las educadoras realizan pequeñas exposiciones de 

manera dinámica con información básica y concreta sobre fechas importantes 

para el aprendizaje de los infantes. 
 

En la siguiente tabla se describe el proyecto y todo el proceso llevado a cabo 

para           realizar           la           sistematización           de           experiencias:



 

 
 
 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

27/05/2019 Firma  de  actas 
 

de 

consentimiento 

por parte de las 

educadoras      y 

coordinadora 

del CDI. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Exponerles    a 
 

las educadoras 

los principios 

de hermetismo 

con los cuales 

vamos a 

trabajar. 

Informativo Conocer              sus 
 

derechos y que 

puedan exigirlos en 

algún momento 

determinado. 

Las       firmas       del 
 

consentimiento 

informado               se 

obtuvieron durante el 

lapso de almuerzo de 

los menores para una 

mayor  facilidad  para 

las educadoras. 

05/06/2019 Elaboración   del 
 

guión de la 

primera 

actividad a 

realizar  en  el 

CDI. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Detallar         la 
 

manera  en  la 

cual            nos 

vamos           a 

desempeñar 

dentro del CDI. 

Exploratorio Organización 
 

acorde        a        lo 

previamente 

planificado y que se 

desarrolló             de 

manera eficiente. 

La elaboración se dio 
 

en   las   instalaciones 

de la Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. 

10/06/2019 Socialización 
 

del proyecto de 

prácticas y 

asignación de 

sitios de práctica 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Aclarar   dudas 
 

respecto al 

proyecto en el 

cual vamos a 

trabajar. 

Explicativo 
 

Informativo 

Se     logró     disipar 
 

dudas respecto a 

nuestro accionar 

dentro del CDI. 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
 

CDI: “Casita Colín”. 
 

La   socialización   se 

realizó        con        la 
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 con la institución 
 

receptora. 

    participación   de   las 
 

educadoras donde 

supieron manifestar 

sus dudas existentes 

acerca del proyecto. 

12/06/2019 Recolección   de 
 

datos        socio- 

demográficos. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Obtener 
 

información del 

personal con el 

cual  vamos  a 

trabajar  y  así 

elaborar 

estrategias 

según          las 

necesidades. 

Participativo Permitió         tabular 
 

información acerca 

de lugares de 

residencia, etnias, 

grados  de 

educación, ingresos, 

entre otros datos. 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
 

CDI: “Casita Colín”. 
 

La recolección se dio 

en   las   instalaciones 

del CDI y fue de vital 

importancia la 

colaboración de las 

educadoras. 

24/06/2019 Análisis  de  los 
 

datos obtenidos 

de la escala de 

actitudes. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Evaluar cuán a 
 

gusto se 

encuentra con 

las situaciones 

que se suelen 

dar en el CDI. 

Exploratorio Posibilitó            que 
 

conociéramos los 

niveles de 

satisfacción con el 

trabajo que realizan 

las educadoras. 

El análisis se realizó 
 

en   las   instalaciones 

de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de 

Guayaquil. 
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10/07/2019 Sistematización 
 

de                  las 

actividades 

realizadas en la 

Fase I. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Organizar toda 
 

la   información 

recopilada 

durante         la 

Fase     I     del 

proyecto. 

Exploratorio Se       obtuvo       la 
 

información 

necesaria y una vez 

organizada  nos  dio 

la    posibilidad    de 

idear     planes     de 

acción 

El proceso de tabular 
 

la información, se 

realizó en las 

instalaciones de la 

Facultad de  Ciencias 

Psicológicas de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

15/07/2019 Elaboración  del 
 

guión     de     la 

actividad 

(FODA). 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Conocer más a 
 

detalle las 

problemáticas 

o virtudes del 

centro en 

general. 

Participativo Nos             permitió 
 

conocer las cuatro 

vertientes de este 

análisis de manera 

más profunda       y 

trabajar en las 

debilidades y 

amenazas que se 

hallaron en el 

mismo. 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
 

CDI: “Casita Colín”. 
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17/07/2019 Aplicación      de 
 

Matriz   FODA 

con padres de 

familia. 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Conocer        el 
 

punto de vista 

que tienen los 

padres de 

familia sobre el 

proyecto. 

Exploratorio 
 

Participativo 

Nos              permitió 
 

conocer  la  visión 

que    tienen los 

padres de familia 

acerca del trabajo y 

la percepción que 

ellos tienen de cómo 

se desempeñan las 

educadoras del CDI. 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
 

CDI: “Casita Colín”. 
 

Se requirió la 

participación de los 

padres de familia para 

explorar la percepción 

que tienen acerca del 

trabajo de las 

educadoras. 

02/08/2019 Actividades 
 

lúdicas grupales 

María       José 
 

Robles 

Evidenciar    la 
 

interacción 

Participativo 
 

Exploratorio 

Nos             permitió 
 

evidenciar  que  los 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
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 (Escala          de 
 

Brunet-Lezine) 

John 
 

Villafuerte 

entre           los 
 

menores 

mientras  estos 

juegan. 

 menores             que 
 

acuden  al CDI 

“Casita  Colín” 

pueden divertirse de 

manera grupal, 

aunque hay ciertas 

actividades que 

deben   ser 

exclusivas  a su 

grupo de  edad 

dadas sus 

capacidades 

motoras en pleno 

desarrollo. 

CDI: “Casita Colín”. 
 

Se aplicó a los 

menores una serie de 

juegos  para 

evidenciar su 

comportamiento y 

actitudes al jugar en 

grupo  en  un espacio 

reducido. 
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02/08/2019 Actividades 
 

lúdicas grupales 

María       José 
 

Robles 

John 

Villafuerte 

Evaluar       las 
 

metodologías 

aplicadas    por 

parte   de   las 

educadoras, 

en    búsqueda 

de estimular el 

área 

socioafectiva 

de               los 

menores. 

Participativo 
 

Exploratorio 

Nos permitió evaluar 
 

la          metodología 

aplicada   por   parte 

de  las  educadoras 

para entretener a los 

menores, 

estimulando su área 

social  y  que  estos 

generen           lazos 

afectivos   con   sus 

compañeros         de 

juego. 

Coop.              Balerio 
 

Estacio. 
 

CDI: “Casita Colín”. 
 

Se aplicó a los 

menores una serie de 

juegos  para 

evidenciar su 

comportamiento y 

actitudes al jugar en 

grupo  en  un espacio 

reducido. 

Tabla 3: Elaborado por Robles & Villafuerte. 
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Para la recuperación del proceso vivido de esta sistematización de 

experiencias, fue necesario realizar una recopilación de información tanto por 

parte de educadoras como de padres de familia de los menores asistentes al 

Centro de Desarrollo Infantil, a través de instrumentos como la escala de 

actitudes, aplicación de Matriz FODA y las actividades lúdicas recurrentes 

dirigidos a los niños y niñas. 
 

Al culminar la recuperación del proceso vivido, permitimos darnos paso al 

proceso de la reflexión crítica donde manifestaremos de manera detallada lo que 

hemos vivenciado para hallarle respuesta a la pregunta eje de la sistematización 

de                                                                                                       experiencias.
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5.  REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para lograr la reflexión de este trabajo se visitó constantemente por motivo 

de prácticas de Octavo Semestre el CDI “Casita Colín” por parte de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, el hilo conductor que estableció el plan de trabajo 

estuvo demarcado en responder la interrogante de conocer ¿Qué tan eficientes 

son las metodologías establecidas para el aprendizaje de los niños de 0 a 3 

años? 

 

La muestra estuvo conformada por niñas y niños entre cero y tres años y tres 

educadoras entre 19 y 40 años, que tras ser evaluadas a través de entrevistas y 

sobre todo por observación se logró determinar que las metodologías utilizadas 

por estas educadoras son las adecuadas para el desarrollo socio-afectivo de los 

diferentes niños y niñas, ya que al estar divididas en las diferentes áreas por 

rangos de edad, buscan constantemente nuevos juegos y actividades que los 

estimulen, gracias a los padres y a la técnica de la Fundación Huerto de Los 

Olivos los insumos sí tienen constante renovación siendo estos cuentos, 

juguetes, pintura, plastilina, cartulinas y demás que son utilizados netamente 

para las actividades realizadas en el centro y acordes a la edad de los infantes. 

 

Cabe mencionar que se les sugiere a los padres de familia tener los mismos 

materiales en casa para reforzar las diferentes cosas aprendidas en el centro 

como los números o las partes de su cuerpo en el caso de los más grandes o el 

uso de plastilina para formar dibujos en el caso de los más pequeños con el fin 

de seguir estimulando su motrocidad, esto en compañía de ellos  para que 

brinden su ayuda y motivación para fortalecer su área afectiva también. 

 

Cuando se empezó a entrevistar a las diferentes educadoras se tomó en 

cuenta la preparación de las mismas, las herramientas que tienen a su alcance, 

su constante capacitación, los lazos afectivos creados con los menores y la 

comunicación con los padres de los mismos; de esto encontramos lo siguiente: 

 

Al realizar la revisión literaria de la temática de desarrollo social, la teoría 

según la UNICEF indica que el infante aprende a conectar con su entorno 

mediante las interacciones sociales y emocionales durante su cuidado, en el cual 

se incluyen actividades como jugar, la cual refleja satisfacción y entusiasmo del 

mismo. También se menciona la importancia de la familia en este proceso, lo 

cual se pudo evidenciar mediante la matriz FODA ya que reflejó que los padres 

están conscientes de lo que se realiza con sus hijos en este lugar, las 

condiciones en las cuales lo realizan y los objetivos de los mismos, así como 

tener conocimiento de las limitaciones físicas que se lleguen a presentar en el 

camino.
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Las habilidades sociales son más notorias en los niños y niñas de tres años 

ya que al encontrarse en una etapa donde ya saben hablar, es más fácil que 

transmitan sus ideas, emociones y pensamientos mediante la comunicación, 

como indicaba García, saben lo que hacen y deben hacer, se llenan de 

conocimiento según lo que ven a su alrededor, ya sean costumbres, normas 

sociales, formas de actuar en determinadas situaciones, entre otras. 

 

Se pudo evidenciar que como mencionaban Ocaña y Martin la familia es un 

respaldo indispensable para el desarrollo personal y social ya que son ellos los 

que brindan los conocimientos fundamentales como hábitos o valores, los que a 

su vez son reforzados en el centro junto a las educadoras y los demás infantes 

del lugar. 

 

El educador desempeña un papel importante también ya que, al ser la 

segunda figura adulta del menor, tiene gran influencia en la socialización del niño 

y sus vínculos de apego. 

 

Así como sus pares, ayudan a desarrollar lo antes mencionado y ponerlo en 

práctica, aprendiendo en conjunto y encontrando capacidades y habilidades en 

común las cuales podemos ver reflejadas cuando el niño compite con otro y a su 

vez busca encontrar solución a sus diferencias, también suelen imitar conductas 

y coordinar entre ellos. 

 

El otro elemento considerado fue el desarrollo afectivo, del cual según 

Herrero y Delgado está definido como la expresión de agrado y desagrado 

mediante las emociones y sentimientos siendo estas partes de la personalidad 

de cada sujeto. 

 
Piaget mencionaba la relación entre el desarrollo afectivo con el cognitivo, el 

cual según él evolucionaba y se modificaba constantemente dependiendo de las 

actividades que realice la persona con el fin de satisfacer necesidades; esto se 

puede evidenciar por ejemplo en un infante que llora cuando otro está jugando 

con un objeto que él o ella quería utilizar, entonces esto provoca un desequilibrio 

en él lo cual lo expresa mediante el llanto para llamar la atención del adulto y dar 

a notar su molestia y poder volver al equilibrio es decir a un estado de bienestar. 

 

Entonces mediante la observación y la convivencia se pudo observar que 

los niños y niñas de las edades ya mencionadas cuando querían llamar la 

atención de las cuidadoras o de otro infante manifestaban diferentes actitudes, 

entre ellas gritar, correr, llorar o simplemente en el caso de los más grandes ir 

directo al adulto y compartir  su molestia, con esto la teoría de Piaget es válida 

ya que hacía énfasis en que cuando se presenta un desequilibrio de cualquier
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tipo, el ser humano se ve en la necesidad de acomodar aquello para volver a la 

estabilidad. 

 

Se pudo observar con los más pequeños el periodo sensoriomotor y cómo 

con ayuda de las educadoras buscaban conocerse, exploraban su cuerpo y se 

relacionaban con sus pares mediante la imitación, así como también el periodo 

preoperacional con los niños y niñas de 2 a 3 años que, al tener mayor facilidad 

para expresarse, comunicaban de mejor manera sus emociones y a su vez 

transmitir lo que piensan sobre todo lo que les rodea. 

 

Otro autor mencionado es Wallon, el cual también mencionaba etapas y 

factores para explicar la evolución del infante, al hablar de la etapa sensoriomotor 

indicaba que la mayor manifestación era poder diferenciar las acciones propias 

de la de los demás, lo cual al observar a los menores del centro no era visible en 

todos ya que los objetos que hay en el lugar son para uso de todos y a veces se 

presentaban pequeños inconvenientes con los niños y niñas ya que creían que 

ciertos objetos les pertenecían y no los querían compartir y era un poco 

complicado explicarles que cualquiera podía utilizar los objetos. 

 
Freud, al contrario, decía que el desarrollo socioafectivo estaba ligado al 

desarrollo sexual del menor y lo separaba en tres etapas: 

 
En la fase oral mencionaba la obtención de placer a través de la boca, lo cual 

se pudo comprobar en los diferentes conversatorios realizados con los padres 

de familia en los cuales las madres comentaban que sus hijos mordían el seno 

al momento de dar de lactar, lo que según Freud es un placer del bebé. 

 
Al hablar de la fase anal se menciona al ano como el centro de placer del 

niño o niña, aquí se evidencia el control de esfínteres, el cual pudimos constatar 

en los niños de 1 a 3 años del centro, que educadoras junto con los padres de 

familia enseñan a los menores a solicitar ir al baño para hacer sus necesidades, 

la mayoría de los mencionados tenían controlado y un bajo porcentaje aún 

necesitaba ayuda. 

 

Bolwby expresó la teoría del apego demostrando la importancia de 

establecer lazos afectivos entre el infante y la cuidadora como una necesidad, 

entonces mediante acciones como balbucear en el caso de los más pequeños y 

hablar en el caso de los más grandes buscan respuestas concretas de la misma 

y lograr una proximidad hacia ella encontrando seguridad y cariño. 

 
Entre las lecciones que logramos aprender durante el proceso vivido 

cuentan:
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1.  Comprensión a nivel personal que el aprendizaje que brindan los padres 

en casa es básico para el desarrollo del niño o niña en otros entornos, lo 

cual puede dar como resultado actitudes positivas o negativas con sus 

pares y mayores. 

2.  La relevancia del funcionamiento de estos centros, ya que tuvimos la 

posibilidad de conocer las diferentes realidades sociales, puesto que los 

niños, previo al inicio de su etapa escolar deben ir desarrollando sus 

habilidades en un entorno seguro y confiable donde tengan los estímulos 

suficientes para trabajar las áreas socioafectivas del mismo. 

3.  La preparación y constante capacitación que necesitan las educadoras 

del centro ya que lo trabajado con los niños influirá en su formación y 

crecimiento por lo cual deben estar comprometidas con las diferentes 

actividades                         que                         se                         realizan.
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 

Conclusiones Teóricas: 

• Las actividades que realizan las educadoras con los infantes según su 

edad son las adecuadas ya que el centro al no poder escolarizar a los 

mismos se encarga de estimular las diferentes áreas es decir su 

motricidad lo que evidenciamos cuando los niños y niñas construyen con 

leggos, sus habilidades sociales al jugar en equipo ya sea unos contra 

otros en un partido de fútbol o en conjunto al hacer una ronda y bailar, la 

capacidad de crear vínculos afectivos entre ellos cuando tienen que 

compartir los juguetes y reforzar su área cognitiva mediante el deporte. 

• Las metodologías establecidas como la de realizar actividades lúdicas 

grupales para estimular el desarrollo socioafectivo, son las adecuadas ya 

que cumplen con la función del centro la cual es estimular las diferentes 

áreas del infante, es decir su motricidad, sus habilidades sociales, la 

capacidad de crear vínculos afectivos y reforzar su área cognitiva. 

• Los autores sostienen que es recomendable para los menores el recibir 

estímulos, ya que estos son los causantes de que haya un desarrollo 

óptimo en las áreas sociales y afectivas; además de trabajar con 

diferentes actividades lúdicas centrada en el desarrollo del área 

psicomotora, viéndose fundamentada en la actividad aplicada a los 

menores en base a la escala Brunet-Lézine. 

 
Conclusiones Prácticas: 

 
 

• Como resultado del proceso de sistematización de experiencias, se pone 

en manifiesto que el rol que cumplen los padres es indispensable y que 

no puede ser reemplazado por el de una figura de apego, como en este 

caso serían las educadoras, puesto que a pesar de generar un cierto 

grado de influencia, el desarrollo socioafectivo de los menores debe ser 

estimulado                         desde                         el                         hogar.
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• Mediante el proceso de prácticas preprofesionales, se puede evidenciar 

que cuando las familias pasan por ciertas problemáticas de índole social, 

los infantes son los afectados principales, ya que se originan sucesos 

negativos y esto puede acarrear en necesidades de afectividad por parte 

de los menores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 
 
 

• Implementar nuevas estrategias que mantengan la atención y motivación 

de los niños y las niñas y estimule a su vez valores como el compañerismo 

y respeto hacia los demás; así como sus habilidades para trabajar en 

conjunto. 

• Planificar nuevas actividades que involucren a los padres de familia de 

manera más frecuente, ya sean a la hora de salida o los fines de semana 

con la finalidad de reforzar los lazos afectivos con sus respectivos hijos, 

además de buscar incrementar el compromiso de los padres hacia las 

educadoras, ya que todo lo que ellas trabajan con los infantes debe ser 

reforzado                            en                            el                            hogar.
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ANEXOS



 

 

Acta de consentimiento libre y esclarecido 
 
 

Lugar y fecha: 
 
 

 
Autorizo   a      

estudiante de Psicología, de la Universidad de Guayaquil, receptar la información 

a través de los registros y entrevistas correspondientes, con el objeto que puedan 

ser estudiadas y eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en 

estas u otras investigaciones. 
 
 
 

Asumo que este consentimiento informado nos garantiza el cumplimiento de 

todas las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, 

protegiendo mi identidad, así como también conoce todo análisis e informe 

respecto a la información recogida. 
 
 
 

Autorizo de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida 

por los registros al igual que la entrevista, así como también el manejo de la 

información por parte del practicante durante todo el proceso de investigación, 

devolución y publicación. 
 
 
 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo 

con lo anterior expuesto. 
 
 
 
 

 
Nombres y apellidos:    

 
 
 

Firma:   



 

 



 

Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia Brunet-Lézine 
 
 

 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

ENTREVISTA SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ÁREA COGNITIVA 

1)   ¿Sabe usted lo que son las Necesidades Educativas Especiales (NEE)? 
 

 
 

2)  ¿Qué entiende usted por atención a niños con NEE? 
 

 
 

3)  ¿Conoce la diferencia entre las Necesidades Educativas Especiales con o sin 

presencia de discapacidad? 

 
 

4)  ¿Qué conoce acerca de la diversidad y la inserción de niños con NEE? 
 

 
 

5)  ¿Cree usted que existen suficientes CDIs preparados para incluir niños con 
 

NEE? 
 

 
 

6)  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inserción de niños con NEE en 

los CDIs? 

 
 

7)  ¿Conoce sobre modos o metodologías de enseñanza o apoyo dirigidas a la 

diversidad y discapacidad? 

 
 

8)  ¿Considera usted que un niño con NEE puede integrarse de manera óptima 

en Instituciones de Educación Regular? 

 
 

ÁREA AFECTIVA 
 

9)  ¿Cómo se siente o sentiría usted al saber que en Instituciones Educativas 

existen niños con NEE? 

 
 

10)¿Se siente capacitado para atender a un niño con NEE?



 

 

11)¿Qué siente o sentiría usted al saber que su hijo/a o familiar cercano 

interactúa con niños que posean NEE? 

 
 

12)¿Conoce usted o ha escuchado algún caso dentro de un CDI donde se 

vulneran los derechos de personas con NEE con y sin presencia de 

discapacidad?, ¿Cómo se sentiría ante ello? 

 
 

13)¿Cuál fue o sería su impresión al enterarse que su hijo o algún familiar 

cercano posee algún tipo de NEE con o sin presencia de discapacidad? 

 
 

14)¿Cómo se sentiría usted al saber que un niño con NEE sufre algún tipo de 

exclusión dentro de algún CDI? 

 
 
 

 

ÁREA CONDUCTUAL 
 

15)¿Ha tenido algún tipo de experiencia con una persona con NEE con o sin 

presencia de discapacidad? 

 
 

16)En caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Cuál ha 

sido su comportamiento frente a las problemáticas que puedan surgir en el 

contexto de esta persona? 

 
 

17)¿Qué medidas o rutas de acción tomaría en el caso de que un alumno 

manifieste algún tipo de NEE? 

 
 

18)¿Ha asistido a capacitaciones o charlas informativas en las que se trate el 

tema de discapacidad? 

 
 

19)¿Usted se conduce bajo las normas de inclusión de manera cotidiana?



 

ENCUESTA FASE 1 
 

 
 

1. ¿Con qué frecuencia usted ha asistido a charlas informativas sobre 

necesidades educativas especiales? 
 

 

2.  ¿Conoce de qué forma se atienden las necesidades educativas especiales 

dentro de la educación? 
 

 

3.  ¿Considera usted que los docentes reciben las capacitaciones apropiadas 

para afrontar las diversas necesidades educativas especiales que pueden 

presentar los estudiantes? 
 

 

4.  ¿Cree usted que para trabajar con un alumno que presenta necesidades 

educativas especiales se requiere ayuda de un equipo interdisciplinario 

(psicólogo, maestro y psicopedagogo)? 
 

 

5.  ¿De qué forma cree que influye incluir en el aula niños regulares y niños con 

necesidades educativas especiales? 
 

 

6.  ¿Conoce usted que son los problemas de aprendizaje? 
 

 

7.  Si usted es docente, ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje? 
 

 

8.  Si usted es padre, ¿conoce los siguientes problemas de aprendizaje? 
 

 

9.  ¿Conoce usted cuales son las redes de apoyo? 
 

 

10. ¿Qué opinión tiene usted de las personas con capacidades? 
 

 

11. ¿Cree usted que la institución educativa tiene una infraestructura apropiada? 
 

 

12. Para poder ayudar a estudiantes con capacidades diferentes cree que la 

institución debe: 
 

 

13. ¿Conoce usted las rutas o protocolos que mantiene la institución en cuanto a 

las personas con capacidades diferentes? 
 

 

14. ¿Cree usted que las personas que presentan capacidades diferentes deben 

recibir         una         educación         inclusiva         y         de         calidad?



 

 

 
 

Análisis de encuesta sobre Necesidades Educativas Especiales 

 
Esta encuesta se la realizó a las cuatro educadoras del CDI “Casita Colín”. 

 

 

Las cuatro educadoras al ser de diferentes edades, manejar diferentes áreas y 

no estar al mismo nivel educacional tuvieron respuestas variadas, las cuales nos 

dejan ver que la mayoría nunca ha asistido por parte de la institución a alguna 

charla o congreso donde se trate el tema de las necesidades educativas 

especiales, esto no quiere decir que no lo consideren necesario ya que también 

expresan informarse por su cuenta, ya sea hablando con expertos o buscando 

en internet; también es necesario acotar que para ellas es sumamente necesario 

que como educadoras tengan conocimiento sobre el tema ya que, en el caso de 

tener niños especiales, sepan cómo actuar y qué hacer, a su vez también 

consideran importante el poder identificar cuando un niño es diferente al resto y 

así poder informar a los padres y así puedan buscar la ayuda de un profesional. 

 

La mayoría manifiesta haber trabajado con un niño con problemas de 

aprendizaje o que padeciera una discapacidad física, así como tener un familiar 

cercano donde incluso una comenta haber asistido a terapias psicológicas con 

el niño para informarse y ayudarlo de la mejor manera posible, cuenta que 

gracias a esto pudo tener más conocimiento y le ayudó mucho en su trabajo y a 

poder       trabajar       con       los       niños       de       manera       equitativa.



 

 

 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL FODA 
 

 
Todos los CDI cumplen con una estructura básica de funcionamiento adaptada 

y pensada en la comodidad y bienestar de los niños y niñas, en la cual se 

desarrollan una serie de actividades pedagógicas, familiares, nutricionales, de 

socialización, entre otras; para esto, cada uno de los CDI cuenta con el personal 

profesional de la salud y nutrición, profesionales psicosociales, agentes 

educativos cualificados, manipuladoras de alimentos y servicios generales 

certificadas en temas de saneamiento, y demás; todo esto, con el fin de brindar 

una atención de calidad e integral, pensada en el logro de objetivos con los niños, 

niñas y sus familias. 
 
 

Objetivo General 

OBJETIVOS DEL FODA

 

Brindar conocimientos sobre las diferentes necesidades que tienen los niños y 

adolescentes y pueden ser identificadas y atendidas en una institución educativa. 

Objetivos Específicos 

• Explorar las fortalezas y debilidades de la institución y las personas que 

laboran ahí. 

•   Planificar talleres para reforzar conocimientos. 
 

•   Brindar estrategias que ayuden a identificar necesidades. 

Fecha: 1-08-2019 

Lugar: CDI “Casita Colín” 
 

Dirigido a: Padres de familia y educadoras. 

Número de participantes: 18 participantes 

Personas a cargo: Ma. José Robles, John Villafuerte, Marysabel Gonzabay y 

Cristina Gómez.



 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 

 
F 

 

Ayuda a los niños a ser independientes. 

Educadoras atentas y amables. 

Excelente control con los niños. 

No tiene costo. 

Espacio adecuado. 

 

 

O  

Educación a los 

niños. Cercanía a los 

hogares. Cupos 

disponibles. 

Disponibilidad de tiempo para los padres. 

Estimulación temprana para los niños.
 
 
 
 
 
 

D 
 

Aceptación de niños sólo hasta 3 años. 

Calles alrededor no pavimentadas. 

Pocas educadoras. Necesidad de 

más recursos como 
ventiladores, sillas, entre otras. 

A 

Espacio para la recreación de los niños. 

Delincuencia del sector. Educadoras no 

tienen autorización para 
educar. 

Problemas de drogas. 

Rotación de educadoras. 

Falta de iluminación en el sector.
 
 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se logró identificar las  principales  problemáticas del CDI las  cuales son la 

delincuencia que hay en el sector, la falta de pavimentación a sus alrededores, 

que el número de educadoras no sea suficiente para todos los niños que hay y 

la falta de ciertos recursos que impiden llegar a la excelencia y al correcto 

desempeño de su trabajo. 
 

 
Fecha: 29-07-2019



 

Lugar: CDI “Casita Colín” 

Dirigido a: niños de 15 meses a 18 meses 

Número de participantes: 8 participantes 

Personas a cargo: Ma. José Robles, John Villafuerte. 
 

 
 
 

Falló en al menos 
una ocasión 

8% 
 

 
 

Completaron las 
Instrucciones 

92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍTEMS TOTAL ACIERTOS FALLOS PORCENTAJE 

DE ACIERTOS 

Camina solo 8 8 0 100% 

Construye una torre de 2 cubos 8 7 1 87.5% 

Llena la taza de cubos 8 8 0 100% 

Mete la pastilla en el frasco 8 8 0 100% 

Coloca la pieza circular en la 

plancha cuando se le ordena 

8 8 0 100% 

Garabatea cuando se le manda 8 7 1 87.5% 

Sube una escalera a 4 patas 8 8 0 100% 

Dice 5 palabras 8 4 4 50% 

Señala con el dedo lo que quiere 

pedir 

8 8 0 100% 

Bebe solo por un vaso 8 8 0 100% 
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CONCLUSIÓN
 

 

Como resultado final de la aplicación de este instrumento se puede observar que 

los niños y niñas de este CDI se encuentran dentro de los rangos establecidos 

tanto em las áreas físicas y cognitivas, el porcentaje de error fue un mínimo de 

8% mientras que el 92% pudo realizar las actividades con éxito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHAS PSICOPEDAGÓGICAS Y DESARROLLO DEL CDI CASITA COLÍN 

 
SOLICITUD PARA EL 
SERVICIO SIDIPI - CIBV 

 

 
 

DATOS GENERALES 
DEL ADULTO 
RESPONSABLE 

Datos del niño SI 

Comunidad SI 

Referencias SI 

Teléfono SI 

Actividad económica SI 

 Familia en condición de pobreza. SI 



 

 

 
ANÁLISIS DE LA 
COORDINADORA 

Condición de vulnerabilidad del 
niño. 

SI 

Recibe BDH NO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 
DE SALUD DEL CDI 
“CONSOLATA, EL 
FORTÍN” 

DATOS DE FILIACIÓN SI 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SI 

DIAGNÓSTICO MEDICO SI 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL SI 

TRATAMIENTO MÉDICO SI 

MICRONUTRIENTES SI 

DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO SI 

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO SI 

RESPONSABLES SI 

 

RECOMENDACIONES PROFESIONALES 
 

 

▪  Realizar  talleres  para  las  educadoras  y  padres  de  familia  sobre  las 

necesidades educativas especiales. 

▪  Elaborar actividades recreativas para fortalecer los valores y fomentar la 

inclusión. 

▪  Asistir a charlas de sensibilización sobre la diversidad y la inclusión de 

niños en instituciones regulares. 

 

Fecha: 1-08-2019 

Lugar: CDI “Casita Colín” 

Dirigido a: Padres de familia y educadoras. 

Número de participantes: 18 participantes.



 

Personas a cargo: Ma. José Robles, John Villafuerte. 
 

 

GRUPO FOCAL 
 

 

Aplicando esta técnica a 
las educadoras y padres 

de familia pudimos 
observar que no tenían 

mucho conocimiento 
sobre las necesidades 
educativas especiales 

(NEE); también 
manifestaron las 

educadoras requerir 
capacitaciones sobre 

estos temas, ya que los 
consideran de vital 

importancia para un mejor 
desempeño en sus 

actividades dentro de 
estas instituciones; hay 

que recalcar que las 
mismas están dispuestas 

a aprender y transmitir 
estos conocimientos a los 

padres. 

 
 
 
 
 
 

Se concluye entonces que 
estos temas son de vital 

importancia al trabajar con 
niños, es necesario 

profundizarlos y brindar a 
las educadoras 

capacitaciones que les 
permitan identificar estas 
dificultades educativas 

presentes en los niños ya 
que las mismas son las 
agentes principales para 
la orientación y desarrollo 
de los niños que asisten al 

CDI.

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Se requiere profundizar mucho este tema que es de vital importancia al trabajar 

con niños que puedan presentar cualquier tipo de necesidad educativa especial 

para poder recibir la ayuda y tratamiento necesario y no perjudicar su desarrollo.



 

 

 
 

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 
 

A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. 

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la situación se 

presente. 
 

  Casi nunca Pocas veces A veces Muchas 
veces 

Casi siempre 

1 De conjunto, se toman 
decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

     

2 En mi casa predomina la 
armonía. 

     

3 En mi casa cada uno cumple 
sus responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 
insinuaciones de forma clara y 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los defectos 
de los demás y sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la familia 
tiene un problema, los demás lo 
ayudan. 

     

9 Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     



 

 
 
 

11 Podemos conversar 
diversos temas sin temor. 

     

12 Ante una situación familiar difícil 
somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     

13 Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que 
nos tenemos. 
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