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TEMA: Características del Desarrollo Socio Afectivo en niños y niñas de 1 a 3 

años de edad  en los CIBV de la parroquia Tupigachi, ubicado en el Cantón 

Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, en el periodo febrero-julio 2018.  

Autoras: Jhoana Fernanda Cachipuendo 

Caiza& Tania Alejandra Saavedra 

Manosalvas 

     Tutora: MSc. Celia Rocío Amores Pacheco 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las características 

del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 1 a 3 años de edad de los CIBV de 

la parroquia Tupigachi, la metodología que se utilizó fue de carácter cualitativo y 

cuantitativo, ya que por medio de recolección de datos se pudo realizar dicho análisis e 

interpretación de resultados. El tipo de investigación que se realizó fue documental por 

lo tanto el proyecto de investigación está apoyado por fuentes como libros, 

investigaciones previas, páginas web, etcétera, además es una investigación de campo, 

pues se recolectó datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, el nivel de 

investigación que se desarrolló en el trabajo fue descriptivo porque se caracteriza el 

objeto de estudio. Los datos se obtuvieron de la Ficha de Observación del Desarrollo y 

Aprendizaje otorgada por el MIES, aplicado por investigadoras, mediante tablas de 

niveles del desarrollo socio afectivo se demostró que los niños/as de 1 a 3 años de edad 

en un porcentaje mayoritario se encuentran en un nivel alto de desarrollo y por medio de 

las tablas de distribución de cada una de las dimensiones del desarrollo socio afectivo se 

demostró que los/as niños/as de 1 a 3 años de edad se encuentran en un mayor 

porcentaje en escala adquirida, es decir que los aprendizajes que han receptado lo han 

alcanzado de manera óptima, logrando ser niños/as independientes que logran 

interactuar, compartir con sus pares, a su vez manejan y reconocen sus emociones y de 

los demás.  

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO, SOCIAL. AFECTIVO, APRENDIZAJES, 

PROCESO, ADQUIRIDO 
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TITLE: Characteristics of the socio-affective development of the children from 1 to 3 

years of age of the CIBV of the Tupigachi parish, located in the Canton of Pedro 

Moncayo, province of Pichincha, in the period February-July 2018. 

 

Authors: Jhoana Fernanda Cachipuendo 

Caiza& Tania Alejandra Saavedra 

Manosalvas 

Tutor: MSc. Celia Rocío Amores Pacheco 

ABSTRACT 

The objective of this research is to identify the characteristics of the socio-affective 

development of the children from 1 to 3 years of age of the CIBV of the Tupigachi 

parish. The methodology used was qualitative and quantitative in nature, and it was 

possible to perform the data collection process. The type of research that was conducted 

was documentary, so the research project is supported by sources such as books, 

previous research, web pages, etc. It is also a field investigation, as data was collected 

directly from the reality where they occur. The facts, the level of research that was 

developed in the work was descriptive because the object of study is characterized. The 

data was obtained from the Observation Form of Development and Own Learning for 

the MIES, applied by research, through tables of levels of development, socio affective 

shows that children from 1 to 3 years of age in a percentage The majority are in a high 

level of development and through the distribution tables of each of the dimensions of 

socio-affective development it is shown that children between 1 and 3 years of age are 

in a mayor percentage. in acquired scale, that is to say that the apprentices who have 

received the achievement of the optimal form, being able to be children / as independent 

who manage to interact, share with their peers, in turn manage and recognize their 

emotions and of others.. 

 

 

KEY WORDS: DEVELOPMENT, SOCIAL. AFFECTIVE, LEARNING, PROCESS, 

ACQUIRED 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del área socio afectiva en los niños que se encuentran cursando las 

primeras edades es  muy primordial, siendo un punto clave las relaciones sociales con 

las personas de su entorno, si bien tomamos en cuenta que para comunicarnos o realizar 

diferentes tipos de actividades necesitamos estar en contacto con otras personas, dado 

esto educadores como padres de familia han dejado de lado este tema que a lo largo de 

la vida podría afectar a los niños, debido a esto, el presente trabajo tratará acerca de  

¿Cuáles son las características del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 1 a 3 

años de edad de los CIBV de la parroquia Tupigachi, ubicado en el Cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha en el periodo febrero-julio 2018?. 

Para poder profundizar este tema se ha redactado una fundamentación teórica, 

con una bibliografía adecuada y lógica, para que pueda ser entendida de manera más 

fácil al lector, siendo así, el desarrollo socio afectivo es una dimensión del proceso 

global en cada uno de los seres humanos, permitiéndole relacionarse con personas de su 

entorno. 

El proyecto de investigación tiene un análisis descriptivo, ya que se 

contextualiza la variable de estudio, a su vez realizando una investigación de campo 

para obtener los datos de primera mano, siendo los principales protagonistas los 

niños/as de 1 a 3 años de edad de los Centros Infantiles del Buen Vivir del sector de 

Tupigachi. 

Con los datos recolectados finalmente se demostró que los/as niños/as de 1 a 3 

años de edad su desarrollo socio afectivo se encuentra en una escala adquirida, es decir 

que han logrado afianzar las destrezas competentes a esta área. 

De esta manera se presenta los siguientes capítulos del trabajo de investigación: 
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Capítulo I: Presenta el problema dentro del planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y específicos y la 

justificación. 

Capítulo II: Contiene el marco teórico, antecedentes del problema 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos y 

conceptualización de la variable. 

Capítulo III: Trata acerca de la metodología, donde encontramos el enfoque de 

la investigación, tipo de investigación, nivel de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y operacionalización de variable. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado, de 

acuerdo a la interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social desde el año 2012  indica una 

apuesta nacional para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 

5 años, considerando que las condiciones de vida, la estimulación temprana, la 

educación, la nutrición y el afecto durante la primera infancia, condicionan el futuro de 

las personas especialmente en la forma de su aprendizaje. Todos estos aspectos son 

primordiales frente al desarrollo integral del infante, aún más si se habla sobre 

estimulación temprana. 

El desarrollo socio-afectivo es una primacía dentro del proceso de formación del 

ser humano, y por ende se requiere una atención especial desde los inicios de vida, 

algunos padres tienen conocimiento o han escuchado acerca de su importancia, sin 

embargo no la toman como prioridad,  no la ponen en práctica en la educación de sus 

hijos desde los primeros años convencidos de que aún son pequeños y que cuando sean 

más grandes aprenderán por sí solos, esta idea impide el desarrollo integral del infante 

desde los hogares impidiendo su desenvolvimiento frente al medio ambiente que ellos 

van a enfrentar. 

El exministro de Educación, Augusto Espinosa en el periódico el Telégrafo 2014  

afirma que “Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que la educación inicial es 

guardería; una cosa es tener un lugar donde dejar a sus hijos, pero ahora es lo contrario, 

en educación inicial, los niños tienen  un currículum con distintas actividades lúdicas e 

interacción con los niños que se deben implementar en los establecimientos para lograr 

un nivel de madurez necesario (...).  
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En la actualidad existen padres que desconocen las actividades que se realizan 

en la educación inicial, teniendo un pensamiento equivoco de que esta educación es 

solamente para el cuidado de los/las niños/as, sin saber que se realizan una serie de 

actividades lúdicas siendo primordiales para el desarrollo integral del infante en todas 

las áreas, de la misma manera piensan que, la socialización, el manejo de las emociones 

del niño/a se da por sí sola y no es necesario ponerlo en práctica, dejando de esta 

manera a un lado este tema. El desarrollo socio-afectivo se está descuidando y dejando 

atrás, sin tomar en cuenta que esta área ayuda con el desenvolvimiento del niño en el 

contexto social, además el buen manejo de emociones, la empatía y la socialización 

influyen positivamente en la capacidad reflexiva, el sostenimiento de la atención y la 

flexibilidad cognitiva, etc. Esto es fundamental para el desarrollo social del niño y al no 

educar el reconocimiento y la expresión de sus emociones los niños podrían verse 

perjudicados al enfrentarse a la realidad en varias situaciones. 

Según encuestas realizadas por (Viteri, 2009) en donde se indica que en el 

Ecuador un 66%  piensa que no se está dando de una manera adecuada atención a la 

educación inicial, por el mismo hecho de que los padres solamente esperan a enviar a 

sus hijos a la escolaridad sin antes hacerlos pasar por la educación inicial.  Además, el 

80% de padres  tiene conocimiento sobre la Estimulación Temprana, pero no la toman 

como prioridad para el crecimiento de sus hijos, si la estimulación temprana es base 

fundamental para el desarrollo humano, por lo tanto, merece una atención especial 

desde el nacimiento.  

Dentro de la educación inicial una de las áreas que se trabaja en los/as niños/as 

en la estimulación temprana es el desarrollo socio-afectivo, viniendo a ser esta una área 

muy importante, donde la mayoría de las personas deja de lado este tema, de tal manera 

que si no se la realiza  puede acarrear consecuencias afectando en los/as niños/as, su 
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proceso de socialización con las personas que lo rodean y a su vez incidir en su proceso 

de aprendizaje. La capacidad de las personas de aprender a convivir en un vínculo social 

y expresar sus sentimientos frente a cualquier situación se debe potenciar o estimular 

paso a paso en el trascurso de su vida, especialmente en las edades más tempranas o en 

el desarrollo inicial a su vida, desde el momento en el que nacen, con el fin de propiciar 

de manera positiva a su buen desarrollo socio-afectivo. Por esta razón el desarrollo del 

área socio-afectiva debe formar parte del proceso educativo comenzando desde cada 

uno de los hogares y fomentándolos en los centros de educación inicial, en que, él 

niño/a empezará a convivir con los demás, se tomará en cuenta cada día que el 

compartir sus juguetes, material de trabajo, jugar, etc. va a ayudar a que el infante se 

desenvuelva en un ambiente de confianza, pueda compartir con sus pares sin involucrar 

actos de egoísmo y así pueda expresar sus sentimientos de manera natural frente a 

cualquier círculo social que se encuentre. 

En la provincia de Pichincha existen diversas culturas, costumbres, no todas las 

personas son iguales, a su vez la educación de los niños es diferente, unos creen que no 

es necesario enviar a los niños a la educación inicial, otros en cambio piensan que es 

primordial esta educación, de esta manera el desarrollo es diferente en cada uno de los 

niños, esta es una de las razones del porque unos infantes tienen un progreso más rápido 

que otros. 

Se debe tomar en cuenta que el desarrollo socio-afectivo está involucrado con el 

contexto en el que se encuentra el infante, su familia, amigos, etc. y para lograr que este 

aspecto se dé eficazmente, se debe utilizar el juego, ya que es una estrategia 

metodológica que hace que los niños puedan desenvolverse en el medio sin temores, de 

manera natural e interactúen con sus pares, ayudando a que el niño/a vaya expresando 

sus emociones frente cualquier situación que se encuentre. 
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Algunos padres no saben cómo controlar las emociones de sus hijos, frente a 

varias situaciones, como por ejemplo, cuando empiezan a llorar por algo que quieren y 

los padres les niegan, es ahí cuando los niños empiezan a hacer berrinches y sus padres 

ceden por el hecho de no quedar mal frente a otras personas o por motivos de que su 

hijo/a no moleste o no interrumpa alguna actividad que está haciendo su mamá o papá, 

es por esto que los padres deben apoyarse de profesionales que orienten como educar en 

sus hijos el área socio-afectiva, sobre todo en el control de las emociones de sus hijos, 

ya sea en algunos centros de educación inicial, así como complementando las 

actividades en sus hogares, para que haya un desarrollo óptimo del infante. 

El propósito principal del desarrollo socio-afectivo es lograr que los/as niños/as 

adquieran habilidades para la vida, creatividad, inteligencia, memoria, socialización, 

dentro del contexto que los rodee,  para lo cual se debe utilizar diferentes actividades, 

estrategias o metodologías lúdicas que les sirva como motivación a los niños y niñas 

para construir un aprendizaje eficiente y eficaz.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas 

de 1 a 3 años de edad de los CIBV de la parroquia Tupigachi, ubicado en el Cantón 

Pedro Moncayo, provincia de Pichincha en el periodo febrero-julio 2018? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del área socio afectiva en los niños/as de 1 a 3 

años de edad? 

 ¿Cuál es la escala con mayor logro en el vínculo afectivo de los niños/as de 1 

a3 años de edad? 

 ¿Qué escala de socialización tienen los niños/as de 1 a 3 años de edad? 
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 ¿En qué escala de reconocimiento y manejo delas emociones se encuentran 

los niños/as de 1 a 3 años de edad? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 

1 a 3 años de edad de los CIBV de la parroquia Tupigachi, ubicado en el Cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha en el periodo febrero-julio 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer el nivel de desarrollo del área socio afectivo en los niños/as de 1 

a 3 años de edad. 

 Determinar la escala con mayor logro en el vínculo afectivo en los niños /as 

de 1 a 3 años de edad. 

 Establecer la escala de socialización que tienen los niños/as de 1 a 3 años 

de edad. 

 Identificar la escala de reconocimiento y manejo de las emociones que se 

encuentran los niños/as de 1 a 3 años de edad. 

JUSTIFICACIÓN 

El aspecto socio-afectivo, es la base fundamental en el desarrollo humano, desde 

los primeros años de vida, por lo que se requiere potenciar en los niños y niñas que 

realicen una serie de actividades donde ayuden al desarrollo de sus habilidades, 

principalmente en esta área. 

Ciertos padres no practican la estimulación con respecto al desarrollo socio-

afectivo,  pensando que esta área no es importante en el aprendizaje de sus hijos, por lo 

cual dejan que se expongan al contexto social con pocas herramientas. 
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Al evidenciar dicha problemática se propone que los niños y niñas participen de 

esta forma de aprendizaje que es la fomentación de un desarrollo socio-afectivo eficaz, 

donde ellos obtengan un criterio propio y claro del ambiente que los rodea. 

Con este trabajo,  con la participación de los profesores, padres de familia y 

niños/as se pretende identificar las características del desarrollo socio-afectivo que 

pueden alcanzar los infantes al tener una educación o preparación (estimulación 

temprana) adecuada, con la ayuda de estrategias metodológicas, que se aplicarán a los 

infantes, para evidenciar si su desarrollo va mostrando cambios mediante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto permitirá brindar información pertinente del desarrollo 

socio-afectivo considerando que es muy importante realizar este proceso y a su vez es 

una de las bases fundamentales en la vida de los niños y niñas para un futuro con 

beneficios. 

La investigación es factible de ser realizada porque la institución está interesada 

en el tema brindando así las facilidades de la misma para poder realizarlo. 

La presente investigación tiene como beneficiarios los niños/as de 1 a 3 años de 

edad, de manera directa; sin embargo, los padres de familia y el personal de la 

institución se benefician indirectamente, pero de esta forma al realizar esta temática 

permitirá que se programe proyectos en beneficio de la niñez para un desarrollo socio-

afectivo eficaz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El desarrollo integral del niño ha sido estudiado en el trascurso del tiempo, 

debido a su importancia, pero a su vez el desarrollo socio-afectivo se lo ha dejado en un 

papel secundario pensando que se da por sí sola, se han realizado investigaciones donde 

se determina el valor de estimular esta área desde los inicios de vida en los infantes. 

Según el trabajo realizado en la ciudad de Guayaquil acerca de la 

Estimulación Temprana como factor fundamental en el Desarrollo de 

Habilidades Sociales en los niños de edad escolar a 15 niños de primer 

año de educación básica del Centro de Estimulación Temprana Plaza 

Dañín en el año 2012 por medio de María Ángela Izquierdo Orozco. 

Siendo su metodología utilizada una hoja de observación a estudiantes y 

encuesta a padres de familia y docentes midiendo las habilidades 

sociales; menciona que el nivel de competencia social que poseen los 

niños y niñas es alto y está en función a capacidad social para hacer 

frente a la agresión, planificar sus acciones, y manejar sentimientos y en 

general lograron alcanzar un alto grado de habilidad social e inserción en 

su entorno social.(Izquierdo, 2012) 

El  desarrollo  socio afectivo, puede generar una serie de virtudes, capacidades 

en el trascurso de la vida del infante especialmente en la interacción o socialización con 

las demás personas, siendo esto un punto de partida para el desarrollo integral del 

infante, donde el logrará un desenvolvimiento óptimo frente al contexto que se exponga. 
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Otra investigación sobre “Aplicación de una Guía Didáctica de 

actividades lúdicas para el Desarrollo Socio-Emocional en los niños de 

educación inicial de la Unidad Educativa “Nuestro Mundo” del cantón 

Salinas, provincia de Santa Elena en el año 2012 por medio de María 

José Cevallos Mora. Luego de aplicar los instrumentos pertinentes como 

son la observación, encuesta y entrevista, se comprobó que el juego es 

una estrategia metodológica que motiva la socialización de los niños, por 

tanto la aplicación de la guía didáctica repercutirá y favorecerá en los 

niños a la construcción de las relaciones interpersonales incidiendo en el 

desarrollo de los vínculos afectivos y también menciona que las 

actividades lúdicas influyen en las dimensiones socio-emocionales del 

niño, debido a que a través de ellas los niños consiguen descargar 

emociones, tensiones, conflictos de índole emocional, logrando la 

adaptación e integración con el grupo que les rodea.(Cevallos, 2012) 

El aprendizaje de los niños y niñas no en todos es similar,  por diferentes 

factores su forma de captar o almacenar información y su manera de socializar no es el 

mismo, es por esto que, el  desarrollo socio-afectivo le permite potenciar sus habilidades 

sociales, ya que lo va a aplicar en su proceso de crecimiento y desenvolvimiento en su 

entorno.  Para un desarrollo socio afectivo óptimo, se debe comenzar desde edades 

tempranas practicando una serie de actividades lúdicas, que ayuden al infante a tener 

una socialización adecuada con sus pares, de la misma manera le permitirá adaptarse a 

su entorno enfocándose en la realidad del mundo y la sociedad; este desarrollo debe 

basarse en los procesos de enseñanza- aprendizaje por medio del profesional siguiendo 

un esquema de acuerdo a la edad del niño. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

“El desarrollo socio afectivo es una dimensión del desarrollo global de la 

persona. Permite al niño desarrollarse progresivamente adaptándose a los diversos 

contextos, de los que forma parte, estableciendo relaciones con los demás, desarrollando 

conducta en base a las normas, valores, principios que rigen la sociedad.”(Villuendas & 

Martín , 2011, pág. 1) 

El ser humano es un ser social, desde su nacimiento viene interactuando con 

otros seres de su misma especie, estas interacciones ayudan a la integración de 

diferentes contextos sociales de los que forma parte, el área socio afectivo se la 

considera una más del proceso evolutivo, donde se requiere atención, en especial desde 

los primeros años de vida, por esta razón es primordial estudiarla e intervenirla en el 

ámbito educativo para conseguir su desarrollo óptimo, armónico y global del niño. Esta 

área se encuentra ligada o relacionada en muchos ámbitos, ayudando a obtener un mejor 

desenvolvimiento en la vida cotidiana de cada una de las personas, donde incluye todas 

las experiencias afectivas y el proceso de la socialización del niño/a, que le ayudara a 

sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros niños/as de acuerdo a normas 

comunes. El desarrollo del niño proviene principalmente del aprendizaje social que este 

recibe. 

“Las destrezas de socialización son los comportamientos apropiados que se 

refieren a la vida e interacción con otra gente. Durante los años preescolares, el 

comportamiento social se refleja en la manera en que el niño trabaja y juega con sus 

padres, hermanos y compañeros de juego.”(Otsubo, Freda , Wilner, Diaz, Nessier, & 

Echeverría Haydeé, 2008, pág. 23) 
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Para el adecuado desarrollo del niño incluyendo el área socio afectivo, es 

primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de 

nuevos aprendizajes como son los vínculos afectivos; además es importante brindarles 

seguridad, cuidado, atención y amor, siendo de referencia o ejemplo pues aprenderán 

cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse con sus pares, etc. Los valores de la 

familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño/a dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

“Los educadores clave se convierten en especialistas que comprenden a los 

bebés y niños pequeños, responden a sus necesidades, tanto físicas como afectivas, y les 

ayudan a desarrollar habilidades sociales. La educadora o educador clave es la persona 

que conoce bien al niño y que está al tanto de todos los detalles especiales en relación 

con la atención que recibe, ayudándole a sentirse querido, a expresarse plenamente, a 

relajarse, y a tener la certeza de que importa a otros. En definitiva, la persona o 

educador clave se convierte en el refugio seguro, sólido y estable al que el niño puede 

regresar siempre, tanto física como afectivamente.”(Bradford, 2014, pág. 51) 

Los educadores de los infantes al realizar estimulación en edades tempranas 

frente a esta área, les permite interactuar consecutivamente con ellos, siendo esto una 

ayuda para que luego el niño/a pueda enfrentarse en el contexto que lo rodea, ya que, se 

trata de un proceso participativo que lleva hacia la integración, expresada en la creación 

grupal, a través de esto el niño/a retoma su medio, lo recrea y lo transforma desde su 

punto de vista. 

Mediante la estimulación o educación, con una serie de actividades o técnicas, el 

niño/a expresa sus sentimientos y sus conflictos, logrando llenar sus necesidades socio 

afectivas, siendo esta una función social muy importante en su desarrollo, ya que esta 
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enseñanza es primordial y de vital importancia, para que el niño/a adquiera confianza y 

seguridad en sí mismo, exprese sus emociones y deje a un lado su agresividad y sus 

temores de hablar, en cuanto a lo que siente o a su vez a cohibirse cuando se encuentra 

con varias personas. En la capacidad afectiva influye de manera directa, los cariños, el 

reconocimiento y la gratitud brindada por las demás personas. El aprendizaje de esta 

área, ayuda en las relaciones sociales, fortalece su autoestima y el control de sí mismo 

frente a conflictos que se presenten en su diario vivir. 

1.1  VÍNCULO AFECTIVO 

“En la infancia temprana son fundamentales los primeros vínculos afectivos que 

el infante establece con sus cuidadores primarios, al punto que estos vínculos son una 

influencia determinante en las futuras relaciones que la persona construye con amigos, 

compañeros de trabajo o pareja amorosa.”(MIES, 2013, pág. 18) 

“En la familia y en los programas de educación inicial, se debe prever que la 

persona que esté a cargo de los infantes, lo haga de manera permanente y estable, y sea 

una presencia protectora, afectuosa y cálida.”(MIES, 2013) 

Al vínculo afectivo se lo conoce como el fuerte lazo de amor y necesidad de 

contacto físico, de una manera igualitaria al niño/a con sus padres y otros seres más 

cercanos, estos vínculos no se van desarrollando a lo la largo de la vida sino todo lo 

contrario, es un aprendizaje innato. Bowlby en 1978  en su teoría del vínculo afectivo 

menciona que, el vínculo es un medio para que el niño/a pueda desarrollar su propia 

seguridad donde exista una exploración hacia su alrededor y luego poder alcanzar su 

propia autonomía. 

“El hambre que el niño pequeño tiene del amor y la presencia de su madre es tan 

grande como su hambre de alimento... El vínculo es un “sistema motivacional primario” 
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con sus tareas e intercambiador propio con otros sistemas motivacionales” (Bowlby, 

1973). 

El vínculo afectivo que provee cada niño/a en primera instancia va a ser el de su 

madre siendo ella la primera persona que está en contacto con él bebe que se puede dar 

durante los primeros años de vida por medio de cinco conductas innatas que son la 

succión, el abrazo, el grito, la sonrisa y la forma de ir hacia o agarrarse, esto fue 

mencionado por Bowlby en su teoría del Vínculo Afectivo. 

Para un adecuado desarrollo de este vínculo, es primordial la participación de la 

madre o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos entre pares, 

brindándoles seguridad, cuidado, atención y amor.  

“Los vínculos afectivos estables y contenedores reducen el malestar emocional y 

potencian los sentimientos positivos en el niño. La expectativa que tiene el niño sobre lo 

que se puede esperar de los demás se crea a partir de experiencias tempranas concretas 

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

mentales acerca de cómo es estar con el otro.”(Ibarrola, 2014, pág. 9) 

Se señala que al recibir afecto de parte de otras personas sobre todo la familia 

como papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, etcétera; cuando el infante se siente 

devastado, al recibir el cariño y la fortaleza por parte de ellos hará que se sienta mejor y 

alivie su dolor; es así un punto clave donde el niño/a va a saber por quienes se siente 

querido y a su vez entenderá cómo es estar con otra persona. 

1.1.1 El apego 

John Bolwby (1990), en su teoría de apego, pone énfasis, la importancia del 

vínculo que tiene el recién nacido con la persona que lo cría como un elemento 

condicionante del comportamiento y sus relaciones interpersonales, donde esto 
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construye la base de donde desarrolla la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea. 

El apego es el vínculo afectivo que se tiene con alguna persona, un aprecio hacia 

alguien; en el caso de los infantes, el apego viene inicialmente hacia su progenitora, su 

madre, se lo podría denominar un apego innato que se desarrolla en cada uno de los 

niños/as, tomando en cuenta que los infantes desde sus primeros inicios de vida, sienten 

o perciben el cariño por quienes están rodeados generando el mismo sentimiento hacia 

ellos, de la misma manera las personas que se encuentran alrededor de los niños/as 

deben generar cierto nivel de apego hacia ellos, para que de esta manera se pueda 

formar un nivel de confianza entre cuidadores y niño/a. Cabe recalcar que la 

información que los niños reciben hacia su cerebro, lo hacen por medio de los sentidos 

tales como el tacto, la visión, el gusto, el oído y el olfato. 

SENAME habla acerca de que el mundo social y afectivo de los infantes, se 

compone de todo lo que ellos pueden hacer para relacionarse con las personas que lo 

rodean de una forma estable y con quienes mantiene una relación de  afecto. 

Este mundo social y afectivo se compone de múltiples acciones que los infantes 

realizan en la interacción con otros, estas les permiten comunicar sus emociones y pedir 

ayuda cuando se siente mal, para así de esta manera se sientan seguros y amados por 

parte de las otras personas. 

Esta intención comunicacional y vincular niño/a-adulto se desarrolla según las 

características de cada infante y el entorno que lo rodea. Dentro de esto es primordial 

tener presente las capacidades que pueden tener la figura adulta en contacto con cada 

niño/a en particular. 
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Para que los niños/as, puedan crecer de un modo sano, necesitan relaciones de 

apego seguras, sanas, afectivas y estables con otras personas, tomando en cuenta de que 

el apego se da solamente hasta cuando el niño/a pueda realizar actividades de manera 

independiente. 

“El apego es una vinculación mental y emocional a objetos, personas, 

actividades, ideas o sentimientos, originada en la creencia irracional de que ese vínculo 

proveerá de manera única y permanente” (Riso, 2013, pág. 29) 

Siendo de esta manera que el apego a edades ya más adultas, que no han sido 

estimuladas en la niñez, genera dificultades en la persona, como es, el no poder 

relacionarse con sus pares, vivir con la necesidad de estar pegado a ciertas personas u 

objetos y no poder independizarse. 

1.1.2 Dependencia 

En la mayoría de los niños pequeños la dependencia es muy notoria, pero a su 

vez normal porque ellos en su infancia asienten una gran dependencia hacia sus padres, 

pero esta dependencia poco a poco debe ir disminuyendo con el paso del tiempo.  

En la primera infancia, la dependencia de los niños se da por la necesidad que 

tiene él/ella de estar con sus padres, pero esta dependencia es mutua, el niño se 

acostumbra a sus padres y viceversa; la dependencia en los niños/as viene acompañada 

del miedo, al momento de realizar alguna actividad por sí solos la primera emoción que 

ellos atraviesan es esta anteriormente mencionada, pero esto va disminuyendo con el 

paso de los años, en el caso de no suceder esto, los problemas pueden ser mayores 

según el niño/a vaya creciendo, ya que no podrá desarrollar su propia vida por sí mismo, 

no podrá relacionarse con otros niños/as de su edad o por ejemplo no podrá jugar en la 

calle o parque por el hecho de que su madre no está cerca para protegerle. 
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Combatir la dependencia es un trabajo duro pero si se lo realiza de la manera 

adecuada será fácil tanto para los padres como para los hijos, como por ejemplo, cuando 

el niño/a es pequeño/a, es muy importante que, a la hora de acostarle la madre o el 

padre, se siente siempre a su lado sin mostrar intención de moverse del lugar, es 

importante que se separe cuando el infante esté bien dormido. Si se despierta 

sobresaltado y no ve al padre, el miedo será superior. Con el paso del tiempo, se debe ir 

acostumbrando a los hijos a irse a la cama solos. 

Al niño/a se le debe mostrar el mundo real, no encerrarlo en una burbuja, porque 

se le impedirá que cometa sus propios errores. El infante debe desarrollarse en el medio 

ambiente por sí mismo, hacerlo cometer sus errores y afrontarlo a la vida real, fuera de 

los brazos de sus padres, se  debe tomar muy en cuenta que a los hijos se los debe cuidar 

más no sobreprotegerlos, porque es cohibirles de la sociedad conjuntamente con la 

realidad. 

1.1.3 Independencia  

“Sobreprotegerles, hacer por ellos las cosas que ya saben hacer no conduce más 

que a la inseguridad del niño” (Sara, 2014) 

Los  hijos necesitan protección y cuidado, pero también independencia y 

autonomía, y se debe dársela, muchos padres de familia, se sienten muy apegados a sus 

hijos en estas edades, creen que por el hecho de ser pequeños necesitan el 

acompañamiento al 100%,  sin darse cuenta que el niño/a va creciendo, siendo cada vez  

más autónomo e independiente, este proceso se comienza a notar a partir de los 18 

meses, cuando los niños quieren hacer muchas cosas solos mencionando “yo solo, tu 

no”. Para que ellos dejen la dependencia de sus padres hay que dejarlos realizar las 

actividades e intenten hacer las cosas por sí mismo, siempre y cuando ayudándolos en lo 
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que sea necesario y si existe algún peligro dialogarlo para que sea entendible y saque 

por sí mismo sus conclusiones, sabiendo si debe hacerlo o no, en sí los padres o 

educadores vienen a ser  una guía en lo que debe realizar el infante y a su vez se lo 

estimula y se fomenta su autonomía. 

“Es importante que les estimulemos y les dejemos hacer, estimularles les 

permitirá practicar estas habilidades recién adquiridas.” (Sara, 2014) 

Al estimular al niño/a en nuevas actividades, siendo un espejo de los pasos a 

seguir, el infante irá desarrollando cada vez más rápido su autonomía y su 

independencia, cabe recalcar que al ser independiente, los niños pueden realizar sus 

actividades por sí solos, esto a futuro ayudará a que ellos tengan un buen desarrollo 

integral, especialmente con la sociedad, donde tendrá que desenvolverse. 

Para que los niños desarrollen su independencia se debe:  

 Evitar excesos, siempre se debe poner un límite. 

 Dejar que desarrolle propiamente su autoestima. 

 Darle libertad e independencia al momento que realizar una actividad. 

 No temer en que el niño/a pueda fracasar, ser seguros de sí mismo. 

Los niños autónomos son futuros adolescentes y adultos felices, donde podrán 

realizarse plenamente como personas, enfrentándose a los problemas que irán 

acarreando con el transcurso de los años. 

Cuando el niño/a va adquiriendo y desenvolviendo sus habilidades sociales, le 

permiten que la relación con las personas que lo rodean en su círculo social sea más 

activo, desempeñando su papel sin ningún temor. Progresivamente, el niño/a de esta 
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manera va buscando y experimentando la independencia y realizando acciones por sí 

mismos sin  necesidad de que alguna persona le ayude. 

“El saltar, correr, trepar, explorar objetos y situaciones, no sólo le permiten al 

niño o niña desarrollar su musculatura y descargar energías, sino también lo hacen más 

independiente; al darse cuenta de sus capacidades físicas, aumenta la confianza en sí 

mismo. Para que el niño o niña aprenda a ser independiente, necesita que se le den 

oportunidades de elegir, opinar, tomar iniciativas, equivocarse y comprobar las 

consecuencias de sus acciones. Sólo así aprenderá a solucionar sus propios 

problemas.”(UNICEF, 2004) 

De esta manera el niño/a va a sentir la necesidad de que debe confiar en sí 

mismo; los adultos deben darles las posibilidades de que actúen sus hijos por sí solos ya 

que de esta manera los niños/as se darán cuenta y mostrarán que es capaz de realizar 

ciertos logros, permitiéndole de esta manera ser cada vez más independiente y confiar 

en sí mismo cuando realice cualquier actividad o a su vez desee dialogar o socializar 

con otras personas. 

“Es conveniente alentar al niño o niña a resolver solo problemas sencillos que se 

le plantean en la vida cotidiana. Si se le soluciona todo y se lo protege en exceso, se 

hará pasivo y dependiente. Si se confía en él, se podrá apreciar cómo responde a la 

confianza dada.”(UNICEF, 2004) 

Los niños/as día a día van a poder realizar variedad de actividades por sí solos, 

al observar que los adultos o sus hermanos mayores, la manera que comen, corren, se 

visten, se lavan las manos, los dientes solos, etcétera, esto repetirá el infante y de esta 

manera logrará cada vez un mayor nivel de independencia. 
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1.2 LA SOCIALIZACIÓN 

La socialización, es un proceso que transforma al ser humano, que va 

adquiriendo una serie de capacidades a lo largo de su vida, estas capacidades cuando 

están desarrolladas de manera óptima, le permite participar y sentirse como un 

miembro, a cada uno de los grupos, dentro de la sociedad global que se encuentre, se la 

puede relacionar con su cultura, ya que trae consigo en cada uno de los infantes, por su 

forma de pensar, actuar, sentir, y demostrar sus normas y valores.  

Las acciones que constituyen el mundo social y afectivo del infante pueden ser 

desarrolladas y fomentadas por una persona denominándolo como su cuidador/a o 

progenitor/a. El contacto físico-afectivo que se obtiene con los infantes, posee una serie 

de beneficios tanto para la salud social-emocional como para la salud física. Los/as 

niños/as que son criados satisfaciendo sus necesidades de contacto físico-afectivo, son 

infantes sanos, seguros de sí mismos y del cariño que los otros le pueden proporcionar. 

Del mismo modo se sienten protegidos, son menos sensibles a la soledad y el abandono, 

regulan mejor sus procesos fisiológicos. El contacto visual, entrega mucha información 

sobre cómo se siente, sobre si quiere estar solo/a o acompañado/a, siendo esto muy 

importante para un desarrollo psicológico sano. Los niños que no encuentran la mirada 

de sus seres queridos, se deprimen y se acostumbran a su soledad. La necesidad de 

sentirse afectivamente conectado con los otros es considerada actualmente una 

necesidad biológica y el contacto visual es una de las principales instancias para 

vincularse y lograr dicha conexión. Las vocalizaciones, que incluyen los cantos, 

balbuceos, conversaciones, etc. se emite entre la persona y el niño/a, estos sonidos que 

pronuncia el infante permiten conocer que va a expresar que están contentos, tristes, 

tienen hambre, o que se sienten solos, etc. Al estimular este aspecto permite que el 

niño/a aprenda a no sentirse solo y a controlar sus emociones en situaciones necesarias. 
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Vygotsky sostiene que el comunicarse con «otros más capaces» y el 

relacionarse con la cultura de su entorno, lleva a los niños y niñas hacia 

modos de pensar cada vez más maduros. La teoría sociocultural 

incorpora tres rasgos fundamentales:  

1. La intervención de una persona más experimentada, a menudo un 

adulto aunque la noción incluye también a hermanos e iguales, favorece e 

impulsa el aprendizaje del niño. La interacción social con un miembro 

más competente del cuerpo social hace posible la transmisión de 

conocimiento cultural a un individuo que, por su parte, tiene la capacidad 

de interiorizar ese conocimiento incorporando ideas y conceptos nuevos 

al repertorio que ya posee.  

2. La importancia del contexto social para el desarrollo. El desarrollo, en 

relación con las actitudes y estrategias de los niños pequeños frente al 

aprendizaje, depende de la combinación de dos elementos: la interacción 

con personas más experimentadas y las herramientas que una cultura 

determinada ofrece a los niños para ayudarles a construirse su idea del 

mundo.  

3. El conocimiento se construye como resultado de la relación activa que 

mantiene el niño con su entorno. Su capacidad de pensamiento se 

desarrolla mediante esa relación activa, es consecuencia de su capacidad 

para asimilar e interiorizar las prácticas y los procesos que le brinda su 

entorno sociocultural. (Bradford, 2014, pág. 80) 

Los infantes al estar en contacto permanente con otros niños/as de su edad o 

mayores a él/ella, fomenta en sí mismos un aprendizaje propio y eficaz en socializar, ya 
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que de esta manera al observar lo que hacen otros niños, ellos también lo van a repetir 

dicha acción y así se irá desarrollando socialmente sin temor a jugar o conversar con 

otras personas, creando un mundo de sus propias ideas y a su vez podrá ir interactuando 

con los demás lo que piensa y lo que desea realizar. 

1.2.1Empatía  

“Participación afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto en una realidad 

ajena”. (Española, 2006) 

La empatía es la capacidad de ser sensible y entender los sentimientos, 

pensamientos  de otros, sin que estos sean expuestos por otras personas, es decir, es una 

actitud de ponerse en el lugar de la otra persona, esto va apareciendo desde los primeros 

años de vida, desarrollándose continuamente. 

(Trujillo & Martín , 2010), en su libro titulado Desarrollo Afectivo nos 

mencionan que el proceso de adquisición de esta emoción en la infancia podría 

llevarnos a cuatro tipos de empatía. 

1.2.2.1Tipos de empatía 

Empatía global:  

“Esta se da en el primer año de vida, donde el infante no sabe diferenciar entre el 

yo y el otro.”(Trujillo & Martín , 2010) 

Es decir, el infante va a hacer todas las cosas por sí mismo y lo que le pase a otro 

no le va a poner atención o por ejemplo cuando quita algún juguete que no es de él, no 

le va a importar, ni mucho menos tomará en cuenta de lo que sienta el otro niño/a. 
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Empatía egocéntrica: 

“Se da luego del primer año de vida donde el niño se da cuenta que las otras 

personas son diferentes a él, pero piensa de las cosas que le gustan a él, les agrada igual 

a otras personas.”(Trujillo & Martín , 2010) 

El niño/a cuando realice sus actividades o juegos que el desee, pensará que, con 

el que esté jugando de igual manera le va a gustar, porque se imaginará o pensará que la 

compañía de ese momento, también lo está disfrutando como él/ella y de esta manera, 

pondrá sus reglas a pesar de que no le guste al otro niño/a. 

Empatía con los sentimientos: 

“Se trata acerca de ponerse en el lugar de otras personas frente a los 

sentimientos.”(Trujillo & Martín , 2010) 

Este tipo de empatía, se refiere a que los niños/as observan que al momento de 

jugar o hacer cualquier actividad, los demás no lo están disfrutando o se sienten tristes y 

es ahí donde empiezan a llegar a un acuerdo para que todos se sientan a gusto con lo que 

están realizando o a su vez cuando un niño/a se da cuenta que alguien está triste o 

demostrando algún sentimiento se acerca o trata de que lo que está sintiendo se 

desvanezca y se sienta mejor. 

Empatía con la desgracia 

“Es cuando sienten lo que les ocurre de forma negativa a las otras personas, 

generalmente se da en la adolescencia.”(Trujillo & Martín , 2010) 

Dentro del desarrollo socio afectivo, la empatía viene a ser esencial para las 

relaciones sociales con sus pares y con demás personas, por el hecho de que al momento 

de interactuar o realizar actividades con otros, deben comprender su estado emocional. 
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1.2.3 El Juego  

“Todas las actividades socioeducativas deben ser lúdicas, se las realizará a través 

del juego; esto permite a las niñas y niños adquirir conocimientos de los objetos y 

fenómenos del mundo que los rodea, desarrollan la memoria, el pensamiento, la 

imaginación, creatividad, resuelven problemas, asumen normas de comportamiento 

social y relaciones positivas entre pares y adultos, logran niveles de independencia, se 

adaptan a nuevas situaciones, etc.”(PROTOCOLO DE LA JORNADA DIARIA DE LA 

NIÑA Y NIÑO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR - CIBV) 

A los niños y niñas lo que les llama la atención es lo lúdico, ya que esto hace que 

se mantengan entretenidos y pongan toda su concentración en ello, es por esto que el 

juego ayudará a que el infante capte y retenga la información que está recibiendo, de 

esta manera el niño/a le interesará mucho el tema o actividad que se está realizando y 

del mismo modo va a querer volver aprender lo que la maestra le enseñe. 

“El juego como principal estrategia pedagógica, es una fuente de desarrollo en 

los primeros años de vida de la niña y del niño, es un medio socioeducativo completo y 

efectivo, usado como mediación. Su intencionalidad debe ir de acuerdo al desarrollo 

real de las niñas y niños en todos sus ámbitos, considerando su edad, el ritmo de 

aprendizaje y estado de salud.”(PROTOCOLO DE LA JORNADA DIARIA DE LA 

NIÑA Y NIÑO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR - CIBV) 

El juego es una herramienta primordial que las educadoras deben tomar muy en 

cuenta y aplicarlo en el transcurso de enseñanza, para que el aprendizaje del infante en 

su proceso, tenga un desarrollo muy eficaz en todas las áreas. Todas las actividades que 

se realizan en el juego tienen su objetivo como es, promover en los infantes la 

imaginación, creatividad y de la misma manera hace que en ellos/as se cree un 
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desarrollo óptimo de socialización, intercambio con otros niños y adultos, expresar sus 

sentimientos, emociones y deseos, establecer reglas, valores, etc. 

“El juego permite la interacción permanente entre el niño y el ambiente que le 

rodea, tiene como base la comunidad, porque se enmarca en un proceso participativo 

que lleva hacia la integración, expresada en la creación grupal.”(Narváez, 2006, pág. 

36) 

Un lugar que los niños suelen usar para el juego es el medio que les rodea, los 

objetos que les parecen desconocidos para ellos, no lo toman en cuenta y si conocen o 

no a la persona con la que están relacionándose para jugar tampoco es de mucha 

importancia, de esta manera los infantes tienen una socialización indistinta, sin 

elecciones. 

Es mediante el juego que el niño expresa sus sentimientos y sus 

conflictos y escogiendo juegos en los que sea necesaria la cooperación de 

niños de su misma edad, logra llenar sus necesidades socio afectivas. 

Esta es una función social importante, ya que gracias a él se realizan los 

ideales de convivencia en comunidad. Su influencia emocional es vital 

porque ayudará a que el niño adquiera confianza y seguridad en sí 

mismo, descargue sus emociones y dé así escapatoria a su agresividad y a 

sus temores; por ejemplo, mediante el juego de fingimiento el niño logra 

expresar su necesidad de protección por parte de sus seres queridos. 

Gracias a éste, se hace como en el teatro un ensayo de las situaciones de 

la vida y de las experiencias que no ha logrado comprender, tratando en 

su intento de superar todos los obstáculos y sobrellevar la ansiedad que 
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esta falta de comprensión de las situaciones reales le han generado y 

expresar sus deseos.(Narváez, 2006, pág. 36) 

El juego es una forma donde el niño puede expresar sus emociones, 

sentimientos, por medio de distintas actividades que realizan, es muy primordial para la 

interacción con sus pares, donde puedan alcanzar un óptimo desarrollo social, dejando 

de lado el miedo, temor a tratar con otros, influyendo también en el vínculo afectivo que 

se crea por otras personas, fortaleciendo su autoestima, y el control frente a diferentes 

dificultades que se le presentan. 

“La mayoría de los juguetes para los niños tienen una carga afectiva, que 

conservarán con el transcurrir de los años, las muñecas y los animales ayudan al 

aprendizaje de la maternidad y la paternidad. Tanto las niñas como los varones jugarán 

a alimentar, bañar, dormir o acunar a los muñecos, en las niñas esto será más reforzado 

que en los varones, los niños preferirán juguetes que les sirvan como materiales de 

construcción (los cubos y aquellos que puedan utilizar para modelar y pintar)”.(Beltrán, 

2007) 

Cada uno de los objetos que utilizan en su primera infancia los niños/as para 

jugar, lo almacenan como recuerdo para años posteriores, además ellos juegan imitando 

a lo que realizan los adultos, tanto en las niñas como en los niños realizaran juegos 

donde se repita lo que las personas de su alrededor practiquen.  

“A medida que el niño crece, su juego se va haciendo más entendible hacia los 

adultos, más realista, le añade más cantidad de detalles, siendo más fiel a la vida real, 

sin que por ello en ciertas situaciones le dé vuelo a su imaginación.”(Beltrán, 2007) 

El niño/a desde edades muy tempranas comienza a jugar, iniciando con las 

partes de su cuerpo, luego con objetos que se les entregue, en el transcurso del tiempo 
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van realizando juegos que el adulto ya entiende y comprende; no solamente están en su 

mundo sino que es un juego ya comprensible para las personas que están en su 

alrededor especialmente para sus pares, de esta esta manera los incluyen en su juego. 

“El juego es el campo de acción en el cual el niño aprende a dirigir su conducta, 

porque es un sistema en extremo complejo de reglas y código legal propio. Tales reglas 

aparecen gradualmente en los juegos de los niños y reflejan los primeros intentos de 

organización de los hábitos emocionales, mentales y sociales. Así, por ejemplo; el gusto 

por los juegos repetitivos es el esbozo de un orden, tan necesario en los primeros años 

de vida. El ordenamiento de las cosas supone también orden en las acciones, dejando en 

ello su sello personal. A su vez este genera gusto por las reglas y dominio de su 

conducta, ya que por medio de estas reglas es como el niño manifiesta su permanencia, 

su voluntad y su autonomía.”(Narváez, 2006) 

Al momento de realizar esta actividad el niño comprende claramente lo que debe 

hacer y lo que no, es consciente de lo bueno y lo malo, e incluso por medio del juego los 

niños ponen reglas y normas con las que les permiten llevar un ambiente armonioso al 

momento de realizarlo. 

De esta manera al juego se lo supone como un punto principal dentro del 

desarrollo de aprendizaje del infante, recalcando que esta actividad es un proceso 

sistemático que va avanzando desde lo simple hasta lo complejo. El niño/a se apasiona 

por el juego, por ser el propio protagonista de su vida, experimentando situaciones que 

él/ella solo puede atravesar en el mundo, a su vez  se beneficia con la maduración y el 

pensamiento creativo de sí mismo. 

“Jugar con objetos se convierte en algo más maduro a partir de los dos años, 

cuando los objetos tienden a ser usados de forma apropiada e incorporados a un tipo de 
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juego simbólico o de fingimiento (la fantasía). A la edad de tres años los niños son muy 

imaginativos, lo que, como es natural, influye en el carácter igualmente imaginativo de 

los juegos que practican. Empiezan a identificarse poderosamente con adultos clave en 

sus vidas, estando cada vez más interesados en lo que hacen e imaginándose que hacen 

las mismas cosas. Hay un aumento significativo de las dramatizaciones en sus juegos, 

por medio de las cuales los mismos niños encarnan papeles de adulto, incorporándolos a 

sus juegos.”(Bradford, 2014, pág. 58) 

A los niños/as desde sus primeros años de vida, se les debe dar la oportunidad de 

que experimenten varios juegos por sí solos y con compañía, ya que esto les ayuda a 

que utilicen su imaginación y establezca vínculos afectivos con otros niños, siendo esta 

misma donde les permite que identifiquen las reglas del juego y también los roles que 

cumplen en dichos juegos y a su vez socialicen y puedan desenvolverse sin ningún 

temor. 

Los juegos interactivos, son una de las instancias más importantes para favorecer 

el desarrollo socio afectivo adecuado. A través del juego aprenden a coordinarse con los 

otros, a seguir la mirada, intercambiar vocalizaciones y expresiones, a comprender la 

secuencia de acciones, regular las emociones en la interacción, etc. 

El juego permite que el niño/a pueda potenciar su imaginación frente a cualquier 

material que se encuentre o a su vez a socializar con sus pares, dándole así la 

posibilidad de desarrollar su autoexpresión en un futuro de manera natural y 

permitiéndole que pueda dialogar con cualquier persona. También ayuda a que el niño/a 

pueda desarrollar sus sentimientos, puede ser, el coger cariño a un juguete o también de 

apreciar a las personas con las que está compartiendo dichos juegos; a su vez puede 

existir casos en donde, al perder sienta tristeza y al ganar sienta una gran felicidad 
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porque empieza a sentir que es el mejor, y es ahí en donde la capacidad afectiva del 

niño/a está empezando a desarrollarse y le permite desenvolverse con su comunidad. 

El juego, los niños lo realizan de forma natural, no existe un aprendizaje previo 

ya que los niños tienen la capacidad de la imaginación y de manera innata lo realizan, 

este desempeña una excelente función social porque les permite conocerse, interactuar, 

etc.,  por ejemplo cuando los niños/as se encuentran en el parque o en la escuela con 

niños de su misma edad, empiezan a hacer amistades, a pesar de que no se conocen ni 

han compartido momentos juntos, tanto puede ser con niñas o niños , pero aquí es donde 

los infantes aprenden a socializar, desarrollan su cerebro porque empiezan a dar ideas de 

formas de juego, establecen reglas e incluso si tienen juguetes empiezan a compartir con 

los demás.  

Esto les prepara a los niños/as en un futuro para que así puedan conocer a las 

personas, relacionarse con los demás según su forma de pensar o a su vez de actuar. 

El juego les permitirá desenvolver varios roles  y así en un futuro poder 

proyectarlos. 

1.2.3.1 Tipos de juego 

Juego libre 

“Durante los primeros años de vida el juego debe ser libre y espontáneo surgido 

a partir de su propia iniciativa, no dirigido por el adulto. Esto no quiere decir que el niño 

deba jugar solo, por el contrario, la compañía de los padres en el juego, sin agobios, a su 

ritmo, les proporciona un apoyo emocional fundamental para su 

desarrollo.”(PROTOCOLO DE LA JORNADA DIARIA DE LA NIÑA Y NIÑO DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR - CIBV) 
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El juego no es solamente un entretenimiento sino también va ligado al 

aprendizaje. El utilizar el juego hace que los infantes formen su propia identidad y sobre 

todo a relacionarse con las personas que rodean su entorno. 

“Se entiende por juego libre el juego que realiza cualquier niñ@ de forma 

espontánea o con otros compañer@s. Evidentemente aquí el adulto no tiene una 

intervención, como antes se ha comentado en el juego dirigido. Aunque no se produce 

esta intervención eso no quiere decir que no aporte nada al niñ@. Todo lo contrario 

tiene un gran valor para favorecer el desarrollo del niñ@ y también se puede obtener un 

gran valor educativo del mismo.”(Quintero, 2009, pág. 6) 

En la situación que se da en el patio de recreo, el juego libre incide de 

manera más específica en los niñ@s de menor edad. Los mayores 

prefieren directamente los deportes. Dentro de los niñ@s que desarrollan 

este juego libre, los tipos de juegos que he observado van en torno a 

representación de personajes, representación de escenas que se producen 

en la vida cotidiana como, ir de compras, visitar al médico, etc; 

recolección de diferentes materiales, como piedras, hojas, hierbas, etc, 

para desarrollar distintos dibujos o estructuras. Juegos con la arena, 

representación de utensilios y objetos con ella; juegos de palmadas, 

corros, comba y goma, juegos de fuerza y lucha entre los niñ@s, 

utilización de cromos, y grupos de niñ@s que juegan con algún juguete 

que han traído. También he comprobado que los niñ@s juegan en grupos 

a algunos juegos tradicionales como escondite, pillo-pillo, la cadena, etc. 

Otro tipo de relación que se suele producir es en torno al líder del grupo 

que está dirigiendo el juego en cuestión. Es decir, los niñ@s se reúnen en 
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torno al niñ@ que es líder en su clase o en el juego para comenzar a 

jugar.(Quintero, 2009, pág. 7) 

Es importante que, desde los primeros años de edad, el juego libre sea 

espontáneo surgido desde la iniciativa del niño/a y no dirigido por un adulto ya que aquí 

desarrolla su imaginación o creatividad, él/ella sabe que materiales utilizar, sabe el lugar 

en donde desea jugar y sabe también los roles que cada persona debe desenvolver, esto 

no quiere decir que, a los niños/as los padres les van a dejar que juegue solo, si el niño 

pide que se involucre en el juego, pues debe hacerlo a su ritmo, sin poner ninguna 

excusa ya que así el niño/a se sentirá emocionado de saber que su juego es importante  y 

a su vez sentirá que es querido por sus padres o hermanos. 

Juego dirigido 

El juego dirigido es en el ámbito escolar muy importante. Es sin duda un 

importante medio educativo y también un importante recurso didáctico 

tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria. Pero también 

se puede destacar que a través de él, el niñ@ consigue multitud de 

aprendizajes de una forma fácil, motivadora y que aporta una gran 

transferencia para otros aprendizajes. Por todo ello es necesaria una 

planificación del juego para que alcance los objetivos que pretendemos 

alcanzar. Aquí cada especialista debe valorar que pretende conseguir y 

documentarse para buscar aquellos juegos que considere oportunos o 

aquellos que ya conozca.(Quintero, 2009, págs. 2,3) 

Este tipo de juego debe ir al mando de una persona adulta quien debe motivar lo 

mejor posible a los niños, debe también transmitir o dar a conocer las reglas que se debe 

cumplir y es aquí donde los niños empiezan a emocionarse, socializar con sus pares, 

31 
 



 

mostrar hábitos, control de emociones, protagonismo, roles, etc. lo cual hace que los 

niños se den cuenta de cada aspecto que realizan y esto ellos lo pondrán en práctica en 

su diario vivir. 

Para realizar esta temática se debe tomar en cuenta la edad que tienen los niños 

ya que según este aspecto se debe realizar las actividades y a su vez poner las reglas; se 

dice que la edad es importante porque si se va a realizar actividades con dificultad en 

niños menores de dos años, no se podrá lograr el objetivo que se plantea al inicio de la 

actividad. 

Permitirles experimentar esta fase lúdica en los primeros años libremente a los 

niños/as, dándoles espacio a la creatividad, ayudará a construir una personalidad sólida, 

basada en la autoestima y la capacidad para llevar a cabo actividades y resolver 

conflictos más complejos a lo largo de la vida frente a cada situación que se le presente. 

Juego cooperativo 

Un juego cooperativo es un juego sin ganadoras ni perdedoras, sin 

excluidas ni eliminadas, sin equipos temporales o permanentes. Es 

exactamente lo que distingue a estos juegos de los juegos de competición 

y de muchas actividades deportivas. Lejos de potenciar los juegos de 

competición que también desarrollan valores, acá el acento está puesto en 

la convivencia, el placer de encontrar a otras y un desafío, encontrar una 

meta en común. El juego cooperativo es un juego donde el simple placer 

de jugar está puesto en avanzar dentro de la persecución de un objetivo 

de grupo, que será alcanzado gracias a la ayuda mutua dentro de las 

interacciones. (Beltrán, 2007, pág. 7) 
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Este tipo de juego ayuda a que los niños/as puedan socializar con los demás y a 

su vez fomenta el compartir sus juguetes, crean un ambiente de participación en todos 

los juegos con todos los niños/as sin excluir a ninguno. De tal manera aquí no existe 

vencedor ni tampoco vencidos, ya que si un niño/a está perdiendo, el otro niño/a lo 

ayuda y así todos serán ganadores, aquí forman un vínculo afectivo entre todos los 

miembros que están participando de dicho juego y demostrando la solidaridad por 

ayudar al otro. Contribuyendo de tal manera a la creación de relaciones y habilidades 

sociales positivas, favorecen  la formación de ambientes con aprecio recíproco, aptos 

tanto para la diversión como para el aprendizaje del niño/a, permitiendo que con el 

pasar del tiempo ponga en práctica lo aprendido. 

1.3EMOCIONES 

“Las emociones no tienen significado. Simplemente, existen e interactúan entre 

ellas (incluso una sola en un individuo capaz de gestionar su relación afectiva con otros 

«objetos»).” (Vallverdú, 2007, pág. 39) 

“Desde este punto de vista, las emociones son algo privado orientado hacia 

entornos externos, lo cual en el ámbito humano incluye el ámbito de lo social. Podemos 

resumir las emociones como estados internos que reaccionan a estímulos externos 

(movimiento, palabra...) y que a su vez provocan acciones que desembocan en nuevos 

estados emocionales internos.”(Vallverdú, 2007, pág. 40) 

El niño/a reacciona o demuestra su emoción al tener frente a él/ella un estímulo 

que llega desde el contexto social, lo expresa inmediatamente moviendo su cuerpo y a 

su vez expresando lo que ese estímulo provocó en él/ella quedando guardado o grabado 

en el niño/a cuando en un futuro le pueda suceder lo mismo y de esta manera poder 

saber llevar o saber reaccionar a lo que se le presente. 
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Los componentes del conocimiento emocional son algunos aspectos 

básicos sobre las emociones que los niños van adquiriendo poco a poco. 

Por ejemplo, identificar cuando alguien está triste, saber expresar 

adecuadamente el enfado, entender que las situaciones que vivimos son 

la causa de las emociones que sentimos o saber nombrar  las emociones 

mediante una etiqueta lingüística son algunos de los componentes 

emocionales más sencillos.  El conocimiento emocional con niños 

pequeños debe partir de los componentes más sencillos referidos a las 

emociones más sencillas, es decir, las básicas. Así pues, es fundamental 

que los niños empiecen manejando las claves que permitan identificar y 

expresar la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. En un nivel un poco 

más complejo, también es importante que entiendan cuáles son las 

situaciones que provocan dichas emociones y, aún más, que empiecen a 

regular sus estados emocionales. (Giménez-Dasí, Fernández Sánchez, & 

Daniel, 2013, pág. 9) 

Los niños/as cada día van descubriendo formas de reaccionar, cuando reciben un 

alago, sienten alegría y lo demuestran, al recibir un castigo sienten tristeza o miedo, y 

también cuando no se les complace con algo que desean empiezan a sentir ira o enojo; 

estas son maneras básicas e indispensables que los niños/as deben empezar a sentir y 

expresar, ya que esto les ayudará a desarrollarse en el medio que se desenvuelven. 

“De esta manera adquirirán las habilidades básicas que les permitirán empezar a 

manejarse en el mundo emocional y social.”  (Giménez-Dasí, Fernández Sánchez, & 

Daniel, 2013, pág. 10) 
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Se considera que las emociones son expresadas y sentidas de manera innata de 

cada persona, que con el pasar del tiempo va evolucionando o cambiando según el 

entorno social que se encuentre el ser humano, expresándose así de manera natural. 

“Las emociones nos ayudarían también a una mejor adaptación al entorno, a la 

regulación social, a la motivación y el aprendizaje, a los procesos estratégicos 

complejos... es decir, a ser seres competentes y lo suficientemente flexibles como para 

reaccionar mejor a las complejas situaciones del entorno.”(Vallverdú, 2007, pág. 49) 

Esto demuestra que las emociones son indispensables conocerlas para que el 

niño/a sepa cómo actuar cuando se encuentre con un grupo social o se presente 

situaciones donde el infante va a saber la manera adecuada al cómo reaccionar.  

1.3.1 Tipos de emociones 

Miedo: Se lo identifica mediante la aparición de amenazas sean reales o 

imaginarias produciendo ansiedad, incertidumbre o inseguridad. 

Sorpresa: Se la considera también asombro frente a una situación. 

Aversión: Disgusto hacia algo. 

Ira: Se presenta como enojo cuando algo no sale a su manera. 

Alegría: Se considera una sensación de bienestar o seguridad cuando se 

consigue algo. 

Tristeza: Soledad  o pena frente a la pérdida de algo. 

1.3.2Reconocimiento de emociones 

El infante desde los primeros años de vida es capaz de reconocer las emociones 

positivas como lo es la alegría entre otras y negativas como el enojo, etcétera, y a su vez 

ellos saben cuándo expresarlas. 
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Las emociones son reacciones fisiológicas que todos experimentamos, es un 

proceso que se activa cuando el organismo detecta algún tipo de peligro o amenaza, 

vienen a ser innatas, propias del ser humano, se las puede considerar como negativas y 

positivas, pero cumplen funciones importantes en la vida, es necesario destacar las 

emociones, y en caso contario esta puede generar problemas que afecten a la vida de los 

seres humanos. 

En general los niños tienen un temperamento normal, en que la reacción que 

manifiestan depende del tipo de estímulo que los afecta (sienten dolor o cansancio con 

los estímulos intensos, suelen agradarse con los estímulos novedosos, se adaptan a las 

condiciones sociales, etc.). 

El reconocimiento de las emociones implica conocer las señales de expresión 

facial, los movimientos corporales o el tono de voz, de esta manera los infantes van a 

poder reconocer las emociones que se les presentan identificando y en primera 

instancia imitando a quien los hace.  

Es importante que el niño transmita lo que está sintiendo y los demás lo sepan 

porque expresa el cómo se siente y ayuda a que los otros sepan cómo actuar ante esas 

emociones. 

1.3.3Manejo de emociones 

Es importante que los infantes desde edades tempranas aprendan a manejar sus 

emociones, y sobre todo identificarlas para que ellos puedan determinar los 

sentimientos de las demás personas, esto se puede dar por una serie de estrategias o 

actividades. 
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El manejo de las emociones, es esencial para la socialización con el contexto, el 

infante debe aprender a controlar ciertas emociones que en otros pueda causar un 

problema. 

En la primera infancia, el niño carece de la capacidad de regular por sí 

mismo sus estados emocionales, y queda a merced de reacciones 

emocionales intensas. La regulación afectiva solo puede tener lugar en el 

contexto de una relación con otro ser humano. El contacto físico y 

emocional —acunar, hablar, abrazar, tranquilizar— permite al niño 

establecer la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular 

por sí mismo sus emociones. Si un niño llora sin ser consolado, se 

encuentra solo en el aprendizaje del paso del malestar a la calma y al 

bienestar. (Ibarrola, 2014, pág. 8) 

Los niños/as cuando se encuentran en relación con varias personas sienten el 

cariño que les brindan y así va a irse dando cuenta de que las emociones son 

fundamentales en la vida porque hace que sientan diferentes tipos de afecto y poco a 

poco se van dando cuenta de que es lo que significa la alegría, tristeza, enojo y a su vez 

manejará sus emociones cuando se encuentre en diferentes lugares y con diferentes 

personas.  

1.4DIFICULTADES EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Aislamiento social:  

“El niño puede llegar a ignorar las relaciones con sus demás amigos y 

compañeros por falta de interés, desmotivación o timidez.”(Correa, 2014, pág. 10) 

Se presenta cuando el infante toma la decisión incorrecta y siente que es la 

adecuada el alejarse de las personas que lo rodean, reaccionando de manera involuntaria 
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ya que su estilo de vida, cuando se encuentre con personas de su misma edad o mayores 

a él/ella, será siempre la misma y a su vez no va a establecer vínculos sociales ni mucho 

menos afectivos con sus pares, porque para él/ella es una acción natural y normal de ser 

y comportarse en cualquier lugar que se encuentre. 

Rechazo por parte de los demás niños: 

“Ante un comportamiento antisocial u hostil procedente del mismo sujeto, los 

demás niños que estén a su alrededor no desearán querer compartir los juegos o las 

tareas de clase, en definitiva, sentirán rechazo hacia este niño.”(Correa, 2014, pág. 10) 

El infante tiende a ser rechazado/a de parte de sus pares por diferentes motivos 

como puede ser por su forma de actuar, expresarse cuando está en compañía de otros o 

el hecho de no compartir sus juguetes o comida hace que los demás lo empiecen a ver 

de mala manera o tan solo no le tomarán en cuenta para realizar cualquier actividad e 

incluso en los juegos lo hacen a un lado y no le permiten jugar cuando este lo pide. 

Desarrollo de una conducta agresiva: 

“Esta conducta agresiva que puede desarrollar el niño está relacionada tanto con 

el rechazo de los demás niños y el propio aislamiento social.”(Correa, 2014, pág. 10) 

Los niños que utilizan la agresión de modo constante y sin una razón justificada 

suelen ser rechazados por sus compañeros a diferencia de aquellos que se defienden de 

otros y se niegan a ser dominados e insultados (Hoffman y otros, 1995). (Betina & 

Contini, 2011, págs. 167,168) 

 La falta de desarrollo del área socio afectiva, hace que el infante tenga conductas 

erróneas frente a los demás, demostrando desinterés, por lo que hace que el niño/a al ser 

reprendido manifestará agresividad o repulsión frente a dicha acción, no acatará normas, 
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no expresará valores, ni respetará a sus pares o personas que lo rodean; esto se muestra 

por motivos muy fuertes y primordiales que es el déficit de afectividad y a su vez el no 

ser involucrado con los demás ya que esto permite que el niño/a aprenda a socializar o 

interactuar y a aprender normas. 

Baja autoestima: 

“Los niños que tienen una escasa capacidad social, tendrán problemas a la hora 

de relacionarse con otros niños. Este hecho puede llevarles a sentir y pensar que es 

debido a alguna cualidad personal y, por lo tanto, el pequeño se sentirá inseguro y su 

autoestima disminuirá.”(Correa, 2014, pág. 10).  

La autoestima es muy primordial o importante en la vida del ser humano y 

mucho más en los inicios de vida, pero frente a experiencias que se va presentando al 

interactuar y recibir del mundo exterior hace que poco a poco vaya aumentando o a su 

vez vaya disminuyendo, es decir las personas moldean a los demás en el ámbito social y 

es aquí donde se observa lo positivo y negativo de relacionarse. El infante al sentir 

inseguridad de sí mismo hace que no pueda tomar sus propias decisiones y a su vez 

hace que frente a personas de su entorno se cohíba en relacionarse, por el hecho de que 

piensa o se siente inferior a los demás, porque observa que otros niños/as son más 

espontáneos a él/ella. 

Dificultad para expresar deseos y opiniones: 

“Los niños que no poseen buenas habilidades sociales pueden llegar a tener 

dificultades a la hora de querer expresar sus deseos, gustos u opiniones.”(Correa, 2014, 

pág. 11) 

La interacción con los pares es muy fundamental en la vida del ser humano y 

mucho más en la de los niños/as y por lo tanto debe ser enseñada desde los primeros 
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años de vida ya que de esta manera se formará niños/as con capacidad de 

desenvolvimiento frente a cualquier tipo de personas que se encuentre y sin ningún 

temor podrá expresar su ideología, su opinión, su acuerdo o desacuerdo frente a cierta 

situación, etc.  

Malestar emocional: 

“Las personas necesitamos la compañía y el afecto de los demás para nuestro día 

a día y para nuestro equilibrio emocional. Por ello, la carencia de las relaciones sociales 

con las demás personas puede desembocar en un malestar emocional asociado.”(Correa, 

2014, pág. 11) 

El ser humano desde el día que nace, siente la necesidad de ser querido o amado 

por los que lo rodean y en primeras edades requieren el vínculo afectivo de su madre y 

de su padre por lo tanto al no estar relacionados con personas no podrán conocer ni 

saber lo que se siente el ser aceptado o querido por los demás, siendo como tal que las 

emociones como la alegría, la tristeza, la ira, entre otras, son primordiales para el 

comportamiento del ser humano, ya que estas son expuestas frente a decisiones que se 

toman en el presente y se tomarán en un futuro. 

Problemas de conducta: 

Conducta desafiante 

 “Las conductas desafiantes constituyen, el medio que utilizan los alumnos que 

carecen de las habilidades comunicativas y socioemocionales necesarias para expresar 

sus necesidades y sus sentimientos y suelen aparecer o mostrarse cuando se da un 

desajuste en la interacción que se establece en su contextos social, es decir con todo lo 

que les rodea y les influye en su vida diaria.” (Cuberes, 2013). 
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Este tipo de conductas hace referencia, a un comportamiento como su palabra 

misma lo dice desafiante, negativa u hostil, es decir que se caracteriza por un reto 

continuo hacia los adultos o con personas que tengan alguna característica de autoridad 

frente a ellos, este tipo de conducta afecta principalmente a la disciplina de la escuela. 

Se puede decir que por medio de esta conducta los niños muestran sus 

emociones o estados de ánimo a su vez sus necesidades no complementadas y por 

medio de eso dan a entender que ellos requieren de una atención personalizada dentro 

de diferentes ámbitos como: el educativo, familiar, social.  Este tipo de conducta se 

inicia durante la infancia, genera conflictos tanto en lo académico como lo familiar y 

social. 

Según (De la Peña & Palacios, 2011), esta conducta se manifiesta de una manera 

continua presentándose diferentes comportamientos como: enojarse por cosas simples, 

hacer berrinches, discutir con las personas adultas, desafiarlos, declinar a cumplir sus 

reglas, molestar a otras personas, acusar de sus actitudes o comportamientos negativos, 

no aceptar sus errores, mostrarse resentido, rencoroso, y vengativo. 

Conducta disruptiva 

Según (Cuberes, 2013), en su trabajo de investigación menciona que la conducta 

disruptiva, es aquella que se caracteriza por proveer el desorden, la indisciplina y dañar 

el bienestar ya sea en el campo educativo, familiar o social. Presentando una serie de 

conductas que vayan en contra de estos campos, de la misma manera retrasando el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, perjudicando las relaciones interpersonales entre 

pares. 

Esta conducta se refiere específicamente a conductas inadecuadas que van en 

contra de la armonía de las personas del entorno por medio de acciones que 
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desorganizan las actividades grupales, entendiéndose como comportamientos que 

molestan e interrumpen la convivencia en armonía entre las personas, donde se puede 

encontrar ciertas dificultades como: estar quieto, prestar atención por un determinado 

tiempo a la clase, el no cumplimiento de normas y reglas otorgadas por el adulto, la 

pelea con sus pares, la falta de colaboración de actividades. 

Autismo: 

El nombre autismo infantil se lo dió en 1980, posteriormente a esto en 1987 deja 

de llamarse como un trastorno que solamente afecta a los niños y se lo conoce como 

Trastorno Autista, tratando de eliminar la idea de que el autismo es una alteración que 

se da solamente en los niños, y dirigiendo a una concepción de trastornos generalizados 

del desarrollo. 

“Este tipo de trastornos se inician antes de los 3 años y afectan a varias áreas del 

desarrollo, especialmente las relativas a las habilidades para la interacción social, las 

habilidades comunicativas y lingüísticas y las habilidades para el juego y el desarrollo 

de actividades e intereses y se presenta con un amplio espectro de gravedad.”(Ministerio 

de Educación, 2008) 

 Al presentarse este problema de conducta, los primeros síntomas no suelen ser 

tan claros que es difícil de detectarlos, pero a su vez provoca en sus padres y familiares 

sentimientos de intranquilidad al no tener estos niños un desarrollo óptimo de acuerdo a 

su edad. Implicando una alteración en la interacción social, dificultad la comunicación, 

y poco interés en realizar actividades, siendo de esta manera difícil de compartir con 

otras personas diferentes sentimientos y emociones, esto puede variar de acuerdo al 

nivel de desarrollo y a la edad de cada niño. 
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 Según (Vazques, s/f), entre las características que se pueden evidenciar en un 

niño que tiene este problema de conducta son las siguientes: 

 No observan directo a los ojos, prefieren estar solos, no les agrada el contacto 

físico de otras personas, ignoran a otros niños, no les gusta compartir con 

personas extrañas cambian de temperamento rápidamente pasando de estar 

alegres a enojados, no pueden seguir las reglas emitidas por otras personas. 

 Suelen tener un retraso grave del lenguaje, repiten lo que otra persona dice, no 

pueden interpretar la comunicación corporal y tampoco realizarla, para ellos es 

muy difícil iniciar y continuar con un dialogo. 

 Se balancean, caminan de puntitas, su rumbo es incierto retorciendo los dedos de 

sus manos, solo prefieren alimentarse de galletas, cereales, leche, pan, sin querer 

otro alimento, les molestan ciertos estímulos visuales, auditivos o táctiles, 

mostrando violencia o llantos frente a esto. 

Estas son solamente ciertas características con las que se puede evidenciar este 

problema de conducta social. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II, DERECHOS, CAPÍTULO II, DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta Educación 

Art. 26La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Sección primera, Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS, TITULO I, DEFINICIONES 

Capítulo II 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que 

aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y 

las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

3.  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia.  

4. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos. 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias. 
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3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos. 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad. 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Estimulación temprana. - Consiste en proporcionar al bebé y al niño las 

mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades 

y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en 

estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

Afecto.-  Aspecto consciente y subjetivo de la emoción. Patrón de 

comportamientos observables que es la expresión de sentimientos (emoción) 

experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría y cólera son ejemplos usuales de 

afecto. Es muy variable su expresión entre culturas diferentes así como en cada una de 

ellas 

Crecimiento. - Es el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa y 

tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que 

afecta a todo el organismo hasta adquirir las características del estado adulto 

Aprendizaje. - Cambio en las respuestas, pautas de comportamiento o entidades 

de orden mental o cognitivo (según el enfoque o paradigma psicológico) como 

consecuencia del trato que el organismo tiene con el medio. Puede consistir en la 
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adquisición de nuevas respuestas, en la modificación de las existentes o en su 

desaparición. Este término se opone a "innato" o "heredado". Dado que en el ser 

humano los instintos son pocos y no establecen con precisión la conducta que debemos 

emplear para satisfacer nuestras necesidades, el aprendizaje es una función mucho más 

importante que en los animales 

Educación Inicial. - Servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores 

de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico 

en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les 

permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. 

Proceso. -Acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto 

de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una 

operación artificial. 

Desarrollo.- Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede 

ser continua o discontinua según los autores, y que se presenta en forma gradual e 

irreversible. En el estudio del desarrollo no se buscan hechos sino patrones que 

gobiernan el desarrollo. Este puede darse a través de varias dimensiones: Física, 

Emotiva (Social), Cognitiva, Motor 

Emoción. -Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 

cambios orgánicos de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función 

adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al 

organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, 

tristeza y alegría. 
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Juego de Roles.- Juego en el que el sujeto adopta un rol, generalmente opuesto 

al suyo, y trata de representarlo. 

Socialización.- Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades 

esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que vive. Capacidad de 

adaptarse a la dialéctica individuo-sociedad al entablar relaciones interpersonales, o 

formar parte de una estructura social. Esto implica un estado avanzado de 

reconocimiento del otro y por tanto el estar por encima del egocentrismo, además 

implica representaciones mentales complejas en los niños. Es un proceso que se va 

dando a partir de una socialización primaria y luego con la entrada a diferentes 

instituciones y agentes socializadores. 

CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO: 

Son cambios continuos que ocurre en el ser humano que permite socializar e 

interactuar con el medio donde se desenvuelve de manera natural, por medio de 

diferentes actividades lúdicas como es el juego, con el fin de que los niños desarrollen, 

reconozcan y manejen sus emociones y den a conocer sus sentimientos frente a 

situaciones diferentes que se encuentren. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

ENFOQUE DE  INVESTIGACIÓN 

Para conocer las características del desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas 

de 1 a 3 años de edad, la investigación se realizó por medio de los siguientes enfoques: 

Cualitativa 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, interpretando los fenómenos, 

utilizando 

una  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imá

genes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las 

rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. 

Cuantitativa 

Sampieri (1997), menciona que se usa la recolección de datos, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento; por el hecho de que se recopilará datos de instrumentos estandarizados 

que serán aplicados. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental 

Siendo así la Investigación documental; según Baena (1985) muestra que es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, centros de 

documentación e información. Por lo tanto se recopilo información acerca de todo lo 
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que se refiere al desarrollo  socio afectivo e investigaciones que se han realizado ya que 

sirvió como aporte para la temática que se trabajó.  

Investigación de Campo 

Otra de las investigaciones que se utilizó es la Investigación de campo; donde 

según Arias (2004), esta investigación consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar alguna variable.  Por 

lo tanto estarán involucrados los niños/as de 1 a 3 años de los CIBV de la parroquia de 

Tupigachi, para conocer su desarrollo socio afectivo. 

NIVEL DE  INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva 

El nivel de investigación que se tomó en cuenta y en que se basó la investigación 

es de tipo descriptivo llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores, mostrando así que su objetivo consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

POBLACIÓN 

“Lepkowski, 2008: Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones.” (Hernandez, 2014, pág. 174). 

Para la siguiente investigación se trabajó con toda la población que corresponde 

a los niños de 1 a 3 años de edad que conforman los CIBV de la parroquia de 

Tupigachi; a continuación se detalla la siguiente tabla de población: 
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Tabla 1 POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° DE PARTICIPANTES 

NIÑOS DE 1 A 2 

AÑOS DE EDAD 
63 

NIÑOS DE 2 A 3 

AÑOS DE EDAD 
133 

TOTAL 196 

Fuente: Información otorgada por parte de los CIBV de la parroquia de 
Tupicachi 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo&  Alejandra Saavedra 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación; por lo tanto la 

técnica utilizada fue la observación con su instrumento la Ficha de Observación del 

Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social 

de 1 a 2 y de 2 a 3 años de edad. 
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Tabla 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Son cambios continuos que ocurre 

en el ser humano que permite socializar e 

interactuar con el medio donde se 

desenvuelve de manera natural, por medio 

de diferentes actividades lúdicas como es 

el juego, con el fin de que los niños 

desarrollen, reconozcan y manejen sus 

emociones y den a conocer sus 

 

 

 

 

Vínculo afectivo 

 

 

 

 

 

 

El apego 

 

 

Dependencia 

 

 

 

Independencia 

 

(FO-DAMIES 1-2) 2,3,4; 

(FO- DAMIES 2-3) 2,4 

 

 

(FO- DAMIES 1-2) 1,10; 

(FO- DAMIES 2-3) 12, 6, 5 

 

(FO- DAMIES 1-2) 5,6,7,8;  

(FO- DAMIES 2-3) 1,11, 9, 8,7,3 

 

 

• Ficha  de observación 

del desarrollo y 

aprendizaje otorgada 

por el Ministerio de 

Inclusión, Económica y 

Social (FO- DAMIES 1-

2); (FO- DAMIES 2-3). 
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Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

sentimientos frente a situaciones diferentes 

que se encuentren. 

 

 

 

Socialización 

 

 

 

 

 

 

Emociones 

 

 

Empatía y sus 

tipos 

 

Juego y sus tipos 

 

 

Reconocimiento 

de emociones 

 

 

Manejo de 

emociones 

 

(FO- DAMIES 1-2) 11,12;  

(FO- DAMIES 2-3) 13, 12 

 

(FO- DAMIES 1-2) 9;  

(FO- DAMIES 2-3) 10 

 

(FO- DAMIES 1-2) 14; 

(FO- DAMIES 2-3) 15 

 

 

(FO- DAMIES 1-2) 13;  

(FO- DAMIES 2-3)14  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentará las medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión, tablas de distribución de acuerdo a las dimensiones y tablas de los niveles 

del desarrollo socio afectivo con sus respectivos gráficos que se obtuvo con los datos 

recolectados en la investigación. 

Tabla 3MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DATOS DE 1 A 2 AÑOS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

PREGUNTA MEDIANA PREGUNTA MODA PREGUNTA 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

P1 2 P1 2 P1 1,75 

P2 3 P2 3 P2 2,41 

P3 3 P3 3 P3 2,4 

P4 3 P4 3 P4 2,48 

P5 1 P5 2 P5 1,41 

P6 2 P6 2 P6 2,11 

P7 3 P7 3 P7 2,57 

P8 3 P8 3 P8 2,68 

P10 3 P10 3 P10 2,78 

P9 3 P9 3 P9 2,81 

P11 3 P11 3 P11 2,48 

P12 3 P12 3 P12 2,68 

P13 3 P13 3 P13 2,75 

P14 3 P14 3 P14 2,43 
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Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

 Análisis e Interpretación: Según los datos de la ficha de observación realizada 

a 63 niños/as de 1 a 2 años de edad se ha obtenido las siguientes medidas de tendencia 

central siendo como un punto de referencia para interpretar de manera general los datos 

obtenidos. La mediana representa el puntaje central de distribución teniendo de la 

siguiente manera; la mediana en la pregunta N°1 es 2; pregunta N°2 es 3; pregunta N°3 

es 3; pregunta N°4 es 3; pregunta N°5 es 1; pregunta N°6 es 2; pregunta N°7 es 3; 

pregunta N°8 es 3: pregunta N°9 es 3; pregunta N°10 es 3; pregunta N°11 es 3; pregunta 

N°12 es 3: pregunta N°13 es 3; pregunta N°14 es 3; esto nos indica que según los datos 

el puntaje central obtenido en un numero de preguntas mayoritario está en escala 

adquirida. La moda representa el puntaje con mayor frecuencia en la distribución 

teniendo de la siguiente manera: la moda en la pregunta N°1 es 2; pregunta N°2 es 3; 

pregunta N°3 es 3; pregunta N°4 es 3; pregunta N°5 es 2; pregunta N°6 es 2; pregunta 

N°7 es 3; pregunta N°8 es 3: pregunta N°9 es 3; pregunta N°10 es 3; pregunta N°11 es 

3; pregunta N°12 es 3: pregunta N°13 es 3; pregunta N°14 es 3; esto nos indica según 

los datos que la escala que se repite con mayor frecuencia es la adquirida en un número 

de preguntas mayoritario. La Media Aritmética representa la media o el promedio en la 

distribución de resultados teniendo de la siguiente manera: la media aritmética en la 

pregunta N°1 es 1,75; pregunta N°2 es 2,41; pregunta N°3 es 2,4; pregunta N°4 es 2,48; 

pregunta N°5 es 1,41; pregunta N°6 es 2,11; pregunta N°7 es 2,57; pregunta N°8 es 

2,65: pregunta N°9 es 2,78; pregunta N°10 es 2,81; pregunta N°11 es 2,48; pregunta 

N°12 es 2,68: pregunta N°13 es 2,75; pregunta N°14 es 2,43; esto nos indica según los 

datos obtenido el promedio en todas las preguntas es mayor 2, donde se muestra que la 
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mayoría de niños/as están avanzando en el proceso de aprendizaje de nuevas destrezas 

correspondientes al desarrollo socio afectivo. 

Tabla 4 MEDIDAS DE DISPERSIÓN DATOS DE 1 A 2 AÑOS 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

PREGUNTA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR PREGUNTA 

COEFICIENTE DE 
VARIABILIDAD 

P1 0,92 P1 0,52 
P2 0,82 P2 0,34 
P3 0,85 P3 0,36 
P4 0,67 P4 0,27 
P5 1,01 P5 0,72 
P6 0,86 P6 0,41 
P7 0,80 P7 0,31 
P8 0,56 P8 0,21 
P10 0,52 P10 0,19 
P9 0,53 P9 0,19 
P11 0,82 P11 0,33 
P12 0,62 P12 0,23 
P13 0,59 P13 0,22 
P14 0,78 P14 0,32 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

Análisis e Interpretación: Según los datos de la ficha de observación realizada 

a 63 niños/as de 1 a 2 años de edad se ha obtenido las siguientes medidas de dispersión 

estas indican la variabilidad que se tiene en la distribución de datos indicando si las 

puntuaciones de una variable están muy alejadas o muy cercanas a la media. La 

desviación estándar permite conocer la derivación que presentan los datos en su 

distribución con respecto a la media aritmética, desviación estándar en la pregunta N°1 

es 0,92; pregunta N°2 es 0,82; pregunta N°3 es 0,85; pregunta N°4 es 0,67; pregunta 

N°5 es 1,01; pregunta N°6 es 0,86; pregunta N°7 es 0,80; pregunta N°8 es 0,56; 

pregunta N°9 es 0,53; pregunta N°10 es 0,52; pregunta N°11 es 0,82; pregunta N°12 

es0,62; pregunta N°13 es 0,59; pregunta N°14 es 0,78. Con estos datos se puede 
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mencionar que existe homogeneidad con la media, es decir todos los datos se asemejan 

entre sí. El coeficiente de variación hace referencia a la relación entre el puntuación de 

la media y la variabilidad, coeficiente de variación en la pregunta N°1 es 0,52; pregunta 

N°2 es 0,34; pregunta N°3 es 0,36; pregunta N°4 es 0,27; pregunta N°5 es 0,72; 

pregunta N°6 es 0,41; pregunta N°7 es 0,31; pregunta N°8 es 0,21; pregunta N°9 es 

0,19; pregunta N°10 es 0,19; pregunta N°11 es 0,33; pregunta N°12 es 0,23; pregunta 

N°13 es 0,22; pregunta N°14 es 0,32. Con estos datos se puede mencionar que la 

variabilidad que existe es muy baja entre los datos obtenidos, es decir existe mayor 

igualdad en los datos recolectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 



 

Tabla 5  MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DATOS 2 A 3 AÑOS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

PREGUNTA MEDIANA PREGUNTA MODA PREGUNTA 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

P1 3 P1 3 P1 2,61 

P2 3 P2 3 P2 2,63 

P3 3 P3 3 P3 2,52 

P4 3 P4 3 P4 2,87 

P5 3 P5 3 P5 2,94 

P6 3 P6 3 P6 2,80 

P7 3 P7 3 P7 2,80 

P8 3 P8 3 P8 2,92 

P9 3 P9 3 P9 2,87 

P11 3 P11 3 P11 2,86 

P10 3 P10 3 P10 2,84 

P12 3 P12 3 P12 2,76 

P13 3 P13 3 P13 2,8 

P14 3 P14 3 P14 2,93 

P15 3 P15 3 P15 2,74 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

Análisis e Interpretación: Según los datos de la ficha de observación realizada 

a 133 niños/as de 2 a 3 años de edad, se ha obtenido las siguientes medidas de tendencia 

central, siendo como un punto de referencia para interpretar de manera general los datos 

obtenidos. La mediana representa el puntaje central de distribución teniendo de la 

siguiente manera; la mediana en la pregunta N°1 es 3; pregunta N°2 es 3; pregunta N°3 

es 3; pregunta N°4 es 3; pregunta N°5 es 3; pregunta N°6 es 3; pregunta N°7 es 3; 

pregunta N°8 es 3: pregunta N°9 es 3; pregunta N°10 es 3; pregunta N°11 es 3; pregunta 

N°12 es 3: pregunta N°13 es 3; pregunta N°14 es 3; pregunta N°15 es 3; esto nos indica 
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según los datos, que el puntaje central obtenido en toda la distribución de resultados está 

en escala adquirida. La moda representa el puntaje con mayor frecuencia en la 

distribución teniendo de la siguiente manera: la moda en la pregunta N°1 es 3; pregunta 

N°2 es 3; pregunta N°3 es 3; pregunta N°4 es 3; pregunta N°5 es 3; pregunta N°6 es 3; 

pregunta N°7 es 3; pregunta N°8 es 3: pregunta N°9 es 3; pregunta N°10 es 3; pregunta 

N°11 es 3; pregunta N°12 es 3: pregunta N°13 es 3; pregunta N°14 es 3; pregunta N°15 

es 3; esto nos indica según los datos que la escala que se repite en un número total es la 

adquirida. La Media Aritmética representa la media o el promedio en la distribución de 

resultados teniendo de la siguiente manera: la media aritmética en la pregunta N°1 es 

2,61; pregunta N°2 es 2,63; pregunta N°3 es 2,52; pregunta N°4 es 2,87; pregunta N°5 

es 2,94; pregunta N°6 es 2,80; pregunta N°7 es 2,80; pregunta N°8 es 2,92: pregunta 

N°9 es 2,87; pregunta N°11 es 2,86; pregunta N°10 es 2,84; pregunta N°12 es 2,76: 

pregunta N°13 es 2,80; pregunta N°14 es 2,93; pregunta N°15 es 2,74; esto nos indica 

según los datos obtenidos el promedio en todas las preguntas es mayor a 2, donde se 

muestra que todos los  niños/as han adquirido  las destrezas socio afectivas. 
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Tabla 6 MEDIDAS DE DISPERSIÓN DATOS DE 2 A 3 AÑOS 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

PREGUNT
A 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR PREGUNTA 

COEFICIENTE 
DE 

VARIABILIDAD 
P1 0,65 P1 0,25 
P2 0,62 P2 0,24 
P3 0,65 P3 0,26 
P4 0,38 P4 0,13 
P5 0,3 P5 0,1 
P6 0,53 P6 0,19 
P7 0,5 P7 0,18 
P8 0,32 P8 0,11 
P9 0,43 P9 0,15 
P11 0,41 P11 0,14 
P10 0,44 P10 0,16 
P12 0,51 P12 0,18 
P13 0,44 P13 0,16 
P14 0,28 P14 0,1 
P15 0,55 P15 0,2 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

Análisis e Interpretación: Según los datos de la ficha de observación realizada 

a 133 niños/as de 2 a 3 años de edad se ha obtenido las siguientes medidas de dispersión 

estas medidas indican la variabilidad que se tiene en la distribución de datos indicando 

si las puntuaciones están muy alejadas o muy cercanas a la media. La desviación 

estándar esta permite conocer la derivación que presentan los datos en su distribución 

con respecto a la media aritmética, desviación estándar en la pregunta N°1 es 0,65; 

pregunta N°2 es 0,62; pregunta N°3 es 0,65; pregunta N°4 es 0,38; pregunta N°5 es 0,3; 

pregunta N°6 es 0,53; pregunta N°7 es 0,5; pregunta N°8 es 0,32; pregunta N°9 es 0,43; 

pregunta N°10 es 0,44; pregunta N°11 es 0,41; pregunta N°12 es 0,51; pregunta N°13 es 

0,44; pregunta N°14 es 0,28; pregunta N°15 es 0,55. Con estos datos se puede 

mencionar que existe mucha homogeneidad con la media, es decir todos los datos son 
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iguales entre sí. El coeficiente de variación hace referencia a la relación entre el 

puntuación de la media y la variabilidad, coeficiente de variación en la pregunta N°1 es 

0,25; pregunta N°2 es 0,24; pregunta N°3 es 0,26; pregunta N°4 es 0,13; pregunta N°5 

es 0,1; pregunta N°6 es 0,19; pregunta N°7 es 0,18; pregunta N°8 es 0,11; pregunta N°9 

es 0,15; pregunta N°10 es 0,16; pregunta N°11 es 0,14; pregunta N°12 es 0,18; pregunta 

N°13 es 0,16; pregunta N°14 es 0,1; pregunta N°15 es 0,2. Con estos datos se puede 

mencionar que la variabilidad que existe es muy baja entre los datos obtenidos, es decir 

existe igualdad en los datos recolectados. 

Tabla 7 NIVELES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 1 A 2 AÑOS 

TABLA NIVELES DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 1 A 2 AÑOS 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALTO 27 42,86 

MEDIO 17 26,98 
BAJO 19 30,16 

TOTAL 63 100 
Fuente: Ficha de observación sobre el desarrollo y aprendizaje socio afectivo con 
información de grupo de niños/as de 1 a 2 años, otorgada por el MIES de los CIBV de 
Tupigachi. 

Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra. 

Gráfico  1 NIVELES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 1 A 2 AÑOS 

 
Fuente: Ficha de observación sobre el desarrollo y aprendizaje socio afectivo con 
información de grupo de niños/as de 1 a 2 años, otorgada por el MIES de los CIBV de 
Tupigachi. 

Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra. 
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 Análisis: Según la ficha de observación realizada a niños/as de 1 a 2 años de 

edad sobre el desarrollo socio afectivo se obtuvo los siguientes niveles: 27 niños/as 

correspondiente al 48,86% en un nivel alto de desarrollo; 19 niños/as correspondiente al 

30,16% en un nivel bajo de desarrollo; 17 niños/as correspondiente al 26,98% en un 

nivel medio. 

 Interpretación: Con esta información se puede decir que los niños/as de 1 a 2 

años de edad, en su mayoría han alcanzado un desarrollo socio afectivo óptimo, 

demostrando que de esta manera pueden vincularse afectivamente con sus iguales, es 

decir bridan lazos de afectos, realizan sus actividades de manera independiente, 

socializan, juegan, comparten y finalmente reconocen y manejan sus emociones cuando 

se sienten tristes, alegres por el hecho de que se encuentran continuamente en compañía 

con de pares. A su vez presentan en un porcentaje mínimo niños y niñas que están en el 

transcurso de adquirir aprendizajes para desarrollar esta área. 

Tabla 8 NIVELES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 2 A 3 AÑOS 

TABLA NIVELES DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 2 A 3 AÑOS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 124 93,23 

MEDIO 5 3,76 

BAJO 4 3,01 

TOTAL 133 100 
Fuente: Ficha de observación sobre el desarrollo y aprendizaje socio afectivo con 
información de grupo de niños/as de 1 a 2 años, otorgada por el MIES de los CIBV de 
Tupigachi. 

Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra. 
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Gráfico  2 NIVELES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 2 A 3 AÑOS 

Fuente: Ficha de observación sobre el desarrollo y aprendizaje socio afectivo con 
información de grupo de niños/as de 1 a 2 años, otorgada por el MIES de los CIBV de 
Tupigachi. 

Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra. 

Análisis: Según la ficha de observación realizada a niños/as de 2 a 3 años de 

edad sobre el desarrollo socio afectivo se obtuvo los siguientes niveles: 124 niños/as 

correspondiente al 93,23% en un nivel alto de desarrollo; 5 niños/as correspondiente al 

3,76% en un nivel medio; 44 niños/as correspondiente al 3,01% en un nivel bajo de 

desarrollo. 

 Interpretación: Con esta información se puede decir que los niños/as de 2 a 3 

años de edad, en su totalidad con un porcentaje considerable, los infantes han 

complementado su desarrollo socio afectivo, es decir los/as niños/as han obtenido un 

aprendizaje rápido de cada experiencia afectiva, social y emocional mediante las 

relaciones con sus pares y la sociedad. Y de la misma manera existen en una minoría 

niños/as que aún están complementando sus aprendizajes de establecer vínculos 

afectivos, socializar y demostrar sus emociones con sus pares. 
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Tabla 9 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO 1 A 2 AÑOS 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIÓN VINCULO AFECTIVO 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% TOTAL 

% 
P 1 12 19,05 P 1 31 49,21 P 1 12 19,05 P 1 8 12,70 100,00 
P 2 37 58,73 P 2 17 26,98 P 2 7 11,11 P 2 2 3,17 100,00 
P 3 38 60,32 P 3 14 22,22 P 3 9 14,29 P 3 2 3,17 100,00 
P4 35 55,56 P4 24 38,10 P4 3 4,76 P4 1 1,59 100,00 
P5 10 15,87 P5 20 31,75 P5 19 30,16 P5 14 22,22 100,00 
P6 23 36,51 P6 28 44,44 P6 8 12,70 P6 4 6,35 100,00 
P7 45 71,43 P7 12 19,05 P7 3 4,76 P7 3 4,76 100,00 
P8 46 73,02 P8 14 22,22 P8 3 4,76 P8 0 0,00 100,00 
P10 51 80,95 P10 11 17,46 P10 0 0,00 P10 1 1,59 100,00 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
1 a 2 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  3 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO 1 A 2 AÑOS 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra  

 
Gráfico  4 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO  PROCESO 1 A 2 AÑOS 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  5 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO INICIANDO 1 A 2 AÑOS 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

 
Gráfico  6 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO NO EVALUADO 1 A 2 AÑOS 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis:Según los datos de la ficha de observación realizada a 63 niños/as de 1 

a 2 años de edad,  en la tabla de ditribución, en la dimensión Vínculo Afectivo, se han 

obtenido los siguientes resultados; pregunta N°1 referente a reconocer características de 

su identidad, 12 niños/as correspondiente al 19,05% han logrando adquirir esta destreza, 

31 niños/as correspondiente al 49,21% se encuentran en el proceso de adquirir esta 

destreza, 12 niños/as correspondiente al 19,05% se encuentran iniciando sus 

aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 8 niños/as correspondiente al 

12,70% no se evaluaron; pregunta N°2 referente a indentificación a miembros de su 

familia, 37 niños/as correspondiente al 58,73% han logrado adquirir esta destreza, 17 

niños/as correspondiente al 26,98% se encuentran en el proceso de adquirir esta 

destreza, 7 niños/as correspondiente al 11,11% se encuentran iniciando sus aprendizajes 

para adquirir esta destreza y finalmente 2 niños/as correspondiente al 3,17% no se 

evaluaron; pregunta N°3 referente a mostrar nociones de propiedad, 38 niños/as 

correspondiente al 60,32% han logrado adquirir esta destreza, 14 niños/as 

correspondiente al 22,22% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 9 

niños/as correspondiente al 14,29% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 2 niños/as correspondiente al 3,17% no se evaluaron; 

pregunta N°4 referente a realización de actividades de aseo de manera autónoma, 35 

niños/as correspondiente al 55,36 han logrado adquirir esta destreza, 24 niños/as 

correspondiente al 38,10% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 3 

niños/as correspondiente al 4,76% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 1,59% no se evaluaron; 

pregunta N°5 referente al proceso de control de esfinteres, 10 niños/as correspondientes 

al 15,87% han logrado adquirir esta destreza, 20 niños/as correspondiente al 31,75% se 

encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 19 niños/as correspondiente al 
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30,16% se encuentran iniciando sus aprendizajes para adquirir esta destreza y 

finalmente 14 niños/as correspondiente al 22,22% no se evaluaron; pregunta N°6 

referente a realizar acciones de vestirse y desvestirse de manera independiente, 23 

niños/as correspondientes al 36,51% han logrado adquirir esta destreza, 28 niños/as 

correspondiente al 44,44% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 8 

niños/as correspondiente al 12,70% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 4 niños/as correspondiente al 6,35% no se evaluaron; 

pregunta N°7 referente a la autonomía para alimentarse, 45 niños/as correspondiente al 

71,43% han logrado adquirir esta destreza, 12 niños/as correspondiente al 19,05% se 

encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 3 niños/as correspondiente al 4,76% 

se encuentran iniciando sus aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 3 

niños/as correspondiente al 4,76% no se evaluaron; pregunta N°8 referente al apoyo en 

el orden de los espacios , 46 niños/as correspondiente al 73,02% han logrado adquirir 

esta destreza, 14 niños/as correspondiente al 22,22% se encuentran en el proceso de 

adquirir esta destreza, 3 niños/as correspondiente al 4,76% se encuentran iniciando sus 

aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% 

no se evaluaron; pregunta N°10 referente al apoyo a actividades que realiza el adulto, 51 

niños/as correspondiente al 80,95% han logrado adquirir esta destreza, 11 niños/as 

correspondiente al 17,46%  se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 0 

niños/as correspondiente al 0% se encuentran sus aprendizajes el proceso para adquirir 

esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 1,59% no se evaluaron. 

Interpretación: Según la observación realizada se menciona que en un 

porcentaje mayoritario los niños/as de 1 a 2 años de edad,  han logrado obtener 

destrezas que conforman el vínculo afectivo es decir, pueden establecer lazos de cariño, 

ser independientes en sus actividades, además establecer relaciones con niñas y niños.  
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Tabla 10 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN 1 A 2 AÑOS 

 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% TOTAL 

% 
P9 54 85,71 P9 7 11,11 P9 1 1,59 P9 1 1,59 100,00 

P11 40 63,49 P11 16 25,40 P11 4 6,35 P11 3 4,76 100,00 
P12 48 76,19 P12 10 15,87 P12 5 7,94 P12 0 0,00 100,00 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
1 a 2 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  7 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN ADQUIRIDA 1 A 2 AÑOS 

 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  8 DIMENSIÓN SOCIAIZACIÓN PROCESO 1 A 2 AÑOS 

 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  9 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN INICIANDO 1 A 2 AÑOS 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

 
Gráfico  10 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN NO EVALUADO 1 A 2 AÑOS 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis:Según los datos de la ficha de observación realizada a 63  niños de 1 a 

2 años de edad,  en la tabla de ditribución en la dimensión Socialización, se han 

obtenido los siguientes resultados; pregunta N°9 referente a participar en espacios 

comunes de juego, 54 niños/as correspondiente al 85,71% han logrando adquirir esta 

destreza, 7 niños/as correspondiente al 11,11% se encuentran en el proceso  de adquirir 

esta destreza, 1 niños/as correspondiente al 1,59% se encuentran iniciando sus 

aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 

1,59% no se evaluaron; pregunta N°11 referente a aaciones de cortesía saluda y se 

despide, 40 niños/as correspondiente al 63,49% han logrando adquirir esta destreza, 16 

niños/as correspondiente al 25,40% se encuentran en el proceso  de adquirir esta 

destreza, 4 niños/as correspondiente al 6,35% se encuentran iniciando sus aprendizajes 

para adquirir esta destreza y finalmente 3 niños/as correspondiente al 4,76% no se 

evaluaron; pregunta N°12 referente a establecer vínculos con las personas de su entorno, 

48 niños/as correspondiente al 76,19% han logrando adquirir esta destreza, 10 niños/as 

correspondiente al 15,87% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 5 

niños/as correspondiente al 7,94% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron. 

Interpretación:Por lo tanto se puede decir que  en un porcentaje mayor al 50% 

logran participar en espacios comunes de juego, establecen relaciones con las personas 

de su alrededor sin vergüenza alguna, es decir tienen un buen desenvolvimiento al 

interactuar con otras personas, comparten sus juguetes o comida y en un porcentaje 

inferior se evidencia que las niñas y niños les cuesta aún realizar actividades en común 

y se aíslan en el momento de los juegos con sus pares mostrando inseguridad y 

dependencia. 
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Tabla 11 DIMENSIÓN EMOCIONES 1 A 2 AÑOS 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENCIÓN EMOCIONES 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% TOTAL 

% 
P13 52 82,54 P13 6 9,52 P13 5 7,94 P13 0 0,00 100,00 
P14 37 58,73 P14 17 26,98 P14 8 12,70 P14 1 1,59 100,00 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
1 a 2 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  11 DIMENSIÓN EMOCIONES ADQUIRIDA 1 A 2 AÑOS 

 

Fuente: Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el 
Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad 
de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  12 DIMENSIÓN EMOCIONES PROCESO 1 A 2 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  13 DIMENSIÓN EMOCIONES INICIANDO 1 A 2 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  14 DIMENSIÓN EMOCIONES NO EVALUADO 1 A 2 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 1 a 2 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis:Según los datos de la ficha de observación realizada a 63  niños de 1 a 

2 años de edad,  en la tabla de ditribución en la dimensión Emociones , se han obtenido 

los siguientes resultados, pregunta  N°13 referente a manifestación de agrado o 

desagrado frente a objetos, alimentos o situaciones atravez de gestos, 52 niños/as 

correspondiente al 82,54% han logrando adquirir esta destreza, 6 niños/as 

correspondiente al 9,52% se encuentran en el proceso  de adquirir esta destreza, 5 

niños/as correspondiente al 7,94% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron; 

pregunta N°14 referente a reconocimiento de emociones y sentimientos y expresarlos 

por medio del lenguaje verbal y no verbal, 37 niños/as correspondiente al 58,73% han 

logrando adquirir esta destreza, 17 niños/as correspondiente al 26,98% se encuentran en 

el proceso  de adquirir esta destreza, 8 niños/as correspondiente al 12,70% se 

encuentran iniciando sus aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as 

correspondiente al 1,59% no se evaluaron.  

Interpretación: Con estos datos obtenidos según la observación realizada se 

puede comprobar que en su mayor totalidad los niños/as ya han adquirido y desarrollado 

estos aprendizajes sobre la manifestación y reconocimiento de las emociones, por lo 

tanto  los infantes manejan y reconocen sus emociones y de otros, controlan sus 

impulsos con tranquilidad y a su vez saben cuándo y dónde deben demostrarlas. Y de la 

misma manera existe un considerable número de niños que están iniciando siendo esta 

una de las áreas que se requiere trabajar tanto padres como educadoras. 
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Tabla 12 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO 2 A 3 AÑOS 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTA 
N° 

Personas 
% TOTAL 

% 
P 1 92 69,17 P 1 31 23,31 P 1 9 6,77 P 1 1 0,75 100,00 
P 2 94 70,68 P 2 29 21,80 P 2 10 7,52 P 2 0 0,00 100,00 
P 3 79 59,40 P 3 45 33,83 P 3 8 6,02 P 3 1 0,75 100,00 
P4 118 88,72 P4 13 9,77 P4 2 1,50 P4 0 0,00 100,00 
P5 127 95,49 P5 4 3,01 P5 2 1,50 P5 0 0,00 100,00 
P6 114 85,71 P6 13 9,77 P6 5 3,76 P6 1 0,75 100,00 
P7 112 84,21 P7 15 11,28 P7 6 4,51 P7 0 0,00 100,00 
P8 125 93,98 P8 6 4,51 P8 2 1,50 P8 0 0,00 100,00 
P9 121 90,98 P9 7 5,26 P9 5 3,76 P9 0 0,00 100,00 

P11 117 87,97 P11 13 9,77 P11 3 2,26 P11 0 0,00 100,00 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
2 a 3 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 

79 
 



 

Gráfico  15 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO ADQUIRIDO 2 A 3 AÑOS 

 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  16 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO PROCESO 2 A 3 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  17 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO INICIANDO 2 A 3 AÑOS 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  18 DIMENSIÓN VÍNCULO AFECTIVO NO EVALUADO 2 A 3 AÑOS 

 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis:Según los datos de la ficha de observación realizada a 133 niños/as de 2 

a 3 años de edad,  en la tabla de ditribución, en la dimensión Vínculo Afectivo, se han 

obtenido los siguientes resultados; pregunta N°1 referente a identificar características de 

su identidad, 92 niños/as correspondiente al 69,17% han logrando adquirir esta destreza, 

31 niños/as correspondiente al 23,31% se encuentran en el proceso de adquirir esta 

destreza, 9 niños/as correspondiente al 6,77% se encuentran iniciando sus aprendizajes 

para adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 0,75% no se 

evaluaron; pregunta N°2 referente a diferenciar por los nombres a los miembros de su 

familia y personas cercanas, 94 niños/as correspondiente al 70,68% han logrado adquirir 

esta destreza, 29 niños/as correspondiente al 21,80% se encuentran en el proceso de 

adquirir esta destreza, 10 niños/as correspondiente al 7,52% se encuentran iniciando sus 

aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% 

no se evaluaron; pregunta N°3 referente a reconocerse como niña o niño, 79 niños/as 

correspondiente al 59,40% han logrado adquirir esta destreza, 45 niños/as 

correspondiente al 33,83% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 8 

niños/as correspondiente al 6,02% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 0,75% no se evaluaron; 

pregunta N°4 referente a demostrar nociones de propiedad hacia las personas y objetos, 

118 niños/as correspondiente al 88,72 han logrado adquirir esta destreza, 13 niños/as 

correspondiente al 9,77% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 2 

niños/as correspondiente al 1,50% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron; 

pregunta N°5 referente al proceso de autonomía en la realización de acciones de aseo, 

127 niños/as correspondientes al 95,49% han logrado adquirir esta destreza, 4 niños/as 

correspondiente al 3,01% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 2 
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niños/as correspondiente al 1,50% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron; 

pregunta N°6 referente al proceso de control de esfínteres, 114 niños/as 

correspondientes al 85,71% han logrado adquirir esta destreza, 13 niños/as 

correspondiente al 9,77% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 5 

niños/as correspondiente al 3,76% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 0,75% no se evaluaron; 

pregunta N°7 referente a acciones de autonomía en relación a las prácticas de vestirse y 

desvestirse, 112 niños/as correspondiente al 84,21% han logrado adquirir esta destreza, 

15 niños/as correspondiente al 11,8% se encuentran en el proceso de adquirir esta 

destreza, 6 niños/as correspondiente al 4,51% se encuentran iniciando sus aprendizajes 

para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se 

evaluaron; pregunta N°8 referente a alimentarse de manera autónoma, 125 niños/as 

correspondiente al 93,98% han logrado adquirir esta destreza, 6 niños/as 

correspondiente al 4,51% se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 2 

niños/as correspondiente al 1,50% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron; 

pregunta N°9 referente a colaborar con el orden ubicando los objetos y juguetes en el 

lugar, 121 niños/as correspondiente al 90,98% han logrado adquirir esta destreza, 7 

niños/as correspondiente al 5,26%  se encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 

5 niños/as correspondiente al 3,76% se encuentran sus aprendizajes el proceso para 

adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron; 

pregunta N°11 referente al interés en colaborar en actividades que realizan personas 

mayores a él, 117 niños/as correspondiente al 87,97% han logrado adquirir esta 

destreza, 13 niños/as correspondiente al 9,77%  se encuentran en el proceso de adquirir 
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esta destreza, 3 niños/as correspondiente al 2,26% se encuentran sus aprendizajes el 

proceso para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% no se 

evaluaron. 

Interpretación:Según la observación realizada a los niños de 2 a 3 años de edad 

en su predominancia los infantes demuestran que han alcanzado a lograr un desarrollo 

eficaz en lo que se refiere el vínculo afectivo, pasando de ser dependientes a 

independientes y desligándose del apego fuerte hacia sus padres, es decir, son niños/as 

autónomos que realizan diferentes actividades por su propia cuenta sin  la necesidad de 

que una persona adulta lo esté guiando o haga lo que él/ella puede hacerlo, de la misma 

manera expresa sus lazos afectivos de cariño y amor hacia sus pares; sumándose a esto 

un número significativo se encuentran niños y niñas que están procesando y 

complementando estos aprendizajes, demostrando que no lo han aún no lo han logrado 

porque han estado al cuidado de sus padres y no han compartido con otras personas de 

su misma edad. 
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Tabla 13 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN 2 A 3 AÑOS 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNT
A 

N° 
Persona

s 

% N° 
PREGUNT

A 

N° 
Persona

s 

% N° 
PREGUNT

A 

N° 
Persona

s 

% N° 
PREGUNT

A 

N° 
Persona

s 

% TOTA
L % 

P10 116 87,2
2 

P10 13 9,77 P10 4 3,0
1 

P10 0 0,0
0 

100,00 

P12 105 78,9
5 

P12 25 18,8
0 

P12 2 1,5
0 

P12 1 0,7
5 

100,00 

P13 108 81,2
0 

P13 23 17,2
9 

P13 2 1,5
0 

P13 0 0,0
0 

100,00 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
2 a 3 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  19 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN ADQUIRIDA 2 A 3 AÑOS 

 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  20 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN PROCESO 2 A 3 AÑOS 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 

 
 
 

0
50

100
150

P10 P12 P13
N° Personas 116 105 108
% 87,22 78,95 81,20

Socialización 
Escala Adquirida 

2-3 años 
Población 133 

0
5

10
15
20
25

P10 P12 P13
N° Personas 13 25 23
% 9,77 18,80 17,29

Socialización 
Escala Proceso 

2-3 años 
Población 133 

86 
 



 

Gráfico  21 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN INICIANDO 2 A 3 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 
Gráfico  22 DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN NO EVALUADO 2 A 3 AÑOS 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis:Según los datos de la ficha de observación realizada a 133  niños de 2 a 

3 años de edad,  en la tabla de ditribución en la dimensión Socialización, se han 

obtenido los siguientes resultados; pregunta N°10 referente a unirse en pareja para jugar 

y a participar en juegos grupales, 116 niños/as correspondiente al 87,22% han logrando 

adquirir esta destreza, 13 niños/as correspondiente al 9,77% se encuentran en el proceso  

de adquirir esta destreza, 4 niños/as correspondiente al 3,01% se encuentran iniciando 

sus aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 

0% no se evaluaron; pregunta N°12 referente al interés en colaborar en actividades que 

realizan personas mayores a él, 105 niños/as correspondiente al 78,95% han logrando 

adquirir esta destreza, 25 niños/as correspondiente al 18,80% se encuentran en el 

proceso  de adquirir esta destreza, 2 niños/as correspondiente al 1,50% se encuentran 

iniciando sus aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as 

correspondiente al 0,75% no se evaluaron; pregunta N°13 referente a relacionarse con 

un número mayor de personas de su entorno, 108 niños/as correspondiente al 81,20% 

han logrando adquirir esta destreza, 23 niños/as correspondiente al 17,29% se 

encuentran en el proceso de adquirir esta destreza, 2 niños/as correspondiente al 1,50% 

se encuentran iniciando sus aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 0 

niños/as correspondiente al 0% no se evaluaron. 

Interpretación:Según los datos arrojados de la observación realizada a los niños 

y niñas de 2 a 3 años de edad, se refleja que en la mayoría de los infantes sin dificultad 

se relacionan con otras personas y sobre todo no encuentran complicación alguna de 

formar grupos o integrarse con más personas, es decir suelen compartir, jugar, participar 

en actividades, relacionarse con sus compañeros e interactuar sin ninguna dificultad con 

varias personas con las que el infante se encuentre en cualquier contexto. 
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Tabla 14 DIMENSIÓN EMOCIONES 2 A 3 AÑOS 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIMENSIÓN EMOCIONES 

ADQUIRIDA PROCESO INICIANDO NO EVALUADO  
N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% N° 

PREGUNTAS 
N° 

Personas 
% TOTAL 

% 
P14 125 93,98 P14 7 5,26 P14 1 0,75 P14 0 0,00 100,00 
P15 104 78,20 P15 24 18,05 P15 4 3,01 P15 1 0,75 100,00 

 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 
2 a 3 años de edad de la parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  23 DIMENSIÓN EMOCIONES ADQUIRIDA 2 A 3 AÑOS 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
  
Gráfico  24 DIMENSIÓN EMOCIONES PROCESO 2 A 3 AÑOS 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Gráfico  25 DIMENSIÓN EMOCIONES INICIANDO 2 A 3 AÑOS 

 

 
 
Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
 

Gráfico  26 DIMENSIÓN EMOCIONES NO EVALUADO 2 A 3 AÑOS 

 

Fuente: Ficha de Observación del Desarrollo y Aprendizaje otorgada por el Ministerio 
de Inclusión, Económica y Social realizada a niños/as de 2 a 3 años de edad de la 
parroquia Tupigachi. 
Elaborado por: Jhoana Cachipuendo y Tania Saavedra 
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Análisis: Según los datos de la ficha de observación realizada a 133  niños de 2 

a 3 años de edad,  en la tabla de ditribución en la dimensión Emociones , se han 

obtenido los siguientes resultados, pregunta  N°14 referente a manifestación de agrado o 

desagrado frente a objetos, alimentos o situaciones mediante acciones y palabras que 

explican las razones, 125 niños/as correspondiente al 97,98% han logrando adquirir esta 

destreza, 7 niños/as correspondiente al 5,26% se encuentran en el proceso  de adquirir 

esta destreza, 1 niños/as correspondiente al 0,75% se encuentran iniciando sus 

aprendizajes para adquirir esta destreza y finalmente 0 niños/as correspondiente al 0% 

no se evaluaron; pregunta N°15 referente a identificar emociones y sentimientos de las 

personas de su entorno y expresar las suyas mediante el lenguaje verbal y no verbal., 

104 niños/as correspondiente al 78,20% han logrando adquirir esta destreza, 24 niños/as 

correspondiente al 15,05% se encuentran en el proceso  de adquirir esta destreza, 4 

niños/as correspondiente al 3,01% se encuentran iniciando sus aprendizajes para 

adquirir esta destreza y finalmente 1 niños/as correspondiente al 0,75% no se evaluaron. 

Interpretación:Según la observación realizada a los niños/as se deduce que, con 

un porcentaje mayoritario al 50%, muchos de los infantes muestran que, el aprendizaje 

de emociones se encuentra totalmente adquirida, por lo tanto estos infantes, pueden 

manejar y expresar sus emociones de diferentes maneras e identifican a su vez las 

emociones de los demás y sobre todo tienen un conocimiento amplio del significado de 

dichas emociones, es decir revelan cuando se sienten felices, tristes, enojados, logrando 

también demostrar el agrado o desagrado a objetos, comida, etc. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la observación realizada a los niños/as de 1 a 3 años de edad 

demuestran que su desarrollo socio-afectivo está en un nivel alto, es decir son infantes 

que gracias a la convivencia en estos CIBV pueden de una manera adecuada ser 

independientes, interactúan, comparten, expresan sus emociones, sienten y demuestren 

lazos de afecto con todas las personas que se encuentran en su diario a vivir, y en su 

minoría existen niños/as que se encuentran en un  nivel medio y bajo , porque están 

insertándose a los CIBV, aprendiendo a convivir, compartir, jugar, relacionarse con sus 

pares que rodean su medio, es decir con sus compañeros de aula, profesora y sobre todo 

con su familia. 

Mediante la observación realizada a  niños/as de 1-3 años de edad, demuestran 

que los infantes tienen una escala de desarrollo adquirido en un mayor porcentaje 

referente al vínculo afectivo, con esto se puede mencionar que en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los niños/as han alcanzado lazos de afecto, cariño, amor hacia 

las personas con las que se encuentra en su ámbito social, estos resultados se dan porque 

han permanecido un tiempo considerable en estos centros, donde adquieren todos las 

enseñanzas que los llevan a ser independientes y seguros de sí mismos por cada 

actividad que realizan, a su vez en un porcentaje bajo existen niños/as que están 

experimentando y almacenando nuevos conocimientos referentes al desarrollo socio 

afectivo. 

De acuerdo a la observación realizada a los niños/as de 1 a 3 años de edad, se 

menciona que en su totalidad estos infantes se encuentran en una escala adquirida con 

respecto a la socialización, es decir los infantes comparten con sus compañeros de clase 

e interactúan con facilidad, juegan, hacen amistades, se expresan y sobre todo no tienen 
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ninguna dificultad de socializar con alguna persona o niño/a, participan en actividades 

que se les designa y al momento de jugar hacen de manera inmediata amistades, 

establecen reglas para cada juego aceptando la opinión o acuerdo de sus pares o 

personas con los que se encuentran compartiendo. 

Mediante la observación realizada, a los niños/as de 1 a 3 años de edad, se 

menciona que los aprendizajes otorgados sobre las emociones están en una escala  

adquirida, es decir, cuando se encuentran rodeados con niños/as de su misma edad hace 

que sus procesos de enseñanza-aprendizaje sean adecuados y de fácil adquisición de 

información y experiencias emocionales, por lo tanto este grupo de niños/as demuestran 

que pueden manejar y reconocer sus emociones y de sus pares cuando sienten alegría, 

tristeza, enojo además cuando algo les agrada o desagrada expresándolo de manera 

verbal o no verbal. 

RECOMENDACIONES 

Es primordial llevar a los niños/as a la educación inicial, siendo allí un espacio 

donde ellos puedan interactuar, mostrándose tal cual son, expresándose, relacionándose, 

comunicándose con sus pares, sin que nadie los esté sobreprotegiendo o prohibiéndoles 

realizar alguna actividad. Esto llevará a que a un futuro  puedan desenvolverse solos,  

interactuar en el contextos social y sobre todo que logren tomar sus propias decisiones 

de una, manera adecuada. 

Se debe brindar cariño, aprecio, amor a los niños/as, y de la misma manera hacer 

que estos infantes expresen sus sentimientos con las personas que los rodea, de esta 

manera se debe tomar en cuenta que la familia es el pilar fundamental para que sus hijos 

sean un ejemplo de vida, por esta razón es recomendable que se interactúen con ellos, 

meciéndolos, jugando, cantándoles y mimándoles, dejando que sean independientes  
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dándoles la oportunidad que por sí mismos experimenten lo que deseen realizar sin 

importar que se equivoquen, ya que ellos sabrán aprender de sus errores; estas 

interacciones a más de ser un pasatiempo son útiles para que los niños/as tengan un 

desarrollo eficiente haciéndolos que se sientan personas importantes.  

 Se recomienda tanto a educadoras como a padres de familia que continúen 

complementado y fomentando todos los aprendizajes que los infantes ya han 

almacenado y lo han adquirido de manera óptima, haciendo actividades innovadoras que 

hagan que los niños/as se desarrollen y se desenvuelvan con más perfección en 

cualquier lugar que se encuentre. 

Se debe ayudar a los niños/as a resolver los conflictos de manera sana y 

apropiada, ofreciéndoles orientación acerca de cómo manejar sus emociones frente a un 

juego, a compartir cosas sin resentimiento alguno dando un modelo de comportamiento 

social positivo, sin importar en las circunstancias que se encuentren, se debe impulsar 

conocimientos acerca del manejo y reconocimiento de sus emociones, ya que cuando se 

encuentren en años posteriores como es el inicio de la escuela, colegio y universidad 

puedan controlar y reconocer las emociones adecuadas frente a un conflicto. 
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ANEXOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, ECONÓMICA Y 

SOCIAL A NIÑOS/AS 
DE 1 A 2 AÑOS DE EDAD 

Anexo 1 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE OTORGADA POR EL 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, ECONÓMICA Y SOCIAL A NIÑOS/AS 

NOMBRE:………………………………………………...EDAD:..……año..…...mes/es 

FECHA DE APLICACIÓN:……………..FECHA DE NACIMIENTO:………………... 

RESPONSABLE:………………………………………………………………………… 

1 FICHA DE OBSERVACIÓN DACEI 1-2 AÑOS 

N°  
 ÁMBITO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

INDICADORES 

I EP A N/E 
 VINCULACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL     
1 Reconoce características propias de su identidad como repetir su 

nombre cuando le preguntan. 
    

2 Identifica a los miembros de su familia inmediata (mamá, papá, 
hermanos y, otras personas cercanas) reconociéndolos como 
integrantes de la familia a la que pertenece. 

    

3 Demuestra nociones de propiedad hacia personas y objetos con 
los que genera relación de pertenencia, utilizando posesivos 
como mío. 

    

4 Intenta  lavarse las manos y cara con apoyo del adulto iniciando 
su proceso de autonomía en la realización de actividades de 
aseo. 

    

5 Incrementa  gradualmente los avisos de su necesidad de evacuar 
durante el día como parte del proceso de control de esfínteres. 

    

6 Intenta  acciones de vestirse y desvestiste como quitarse las 
medias, el saco, ponerse el pantalón y demostrar colaboración 
para que lo vistan como: extender los brazos y las piernas. 

    

7 Realiza acciones para alimentarse con niveles de creciente 
autonomía como: usar la taza para beber líquidos pudiendo 
derramar parte de su contenido, intentar utilizar la cuchara para 
alimentarse, colocando en ocasiones los alimentos con la mano. 

    

8 Apoya en el orden de los espacios guardando los objetos y 
juguetes en el lugar donde se le indica. 

    

9 Participa en espacios comunes de juego donde se encuentran 
otros niños sin necesariamente interactuar con ellos. 

    

10 Cumple consignas sencillas que apoyan las actividades     
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realizadas por el adulto. 
11 Práctica acciones de cortesía cuando se lo recuerdan (saluda y se 

despide). 
    

12 Establece vínculos con las personas de su entorno inmediato 
demostrando preferencia por interactuar con algunas de ellas. 

    

13 Manifiesta agrado o desagrado con relación a objetos, alimentos 
y situaciones a través de gestos, acciones y palabras sencillas. 

    

14 Reconoce algunas de sus emociones y sentimientos y expresa 
espontáneamente mediante lenguaje verbal y no verbal. 

    

Anexo 2 FICHA DE OBSERVACIÓN DACEI 1-2 AÑOS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, ECONÓMICA Y 

SOCIAL A NIÑOS/AS  
DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD 

Anexo 3 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE OTORGADA POR EL 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, ECONÓMICA Y SOCIAL A NIÑOS/AS 

 

NOMBRE:……………………………………………….EDAD:..……año..…...mes/es 

FECHA DE APLICACIÓN:…………FECHA DE NACIMIENTO:………………....... 

RESPONSABLE:………………………………………………………………………... 

 

N°  
ÁMBITO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

INDICADORES 

I EP A N/E 
 VINCULACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL     

1 Identifica características propias de su identidad como contestar 
cuál es su nombre y apellido cuando le preguntan. 

    

2 Diferencia por los nombres a los miembros de su familia y 
personas cercanas, reconociéndose como parte de la misma. 

    

3 Se reconoce como niña o niño identificando sus características 
físicas 

    

4 
Demuestra nociones de propiedad hacia las personas y objetos 
con los que genera relación de pertenencia, utilizando palabras y 
acciones. 

    

5 
Se lava  las manos y cara con la supervisión del adulto y los 
dientes con apoyo del adulto incrementando los niveles de 
autonomía en la realización de acciones de aseo. 

    

6 Controla esfínteres en forma gradual durante el día, requiriendo 
la ayuda del adulto para ir al baño 

    

7 

Manifiesta  acciones de creciente autonomía en relación a las 
prácticas de vestirse y desvestirse como: sacarse los zapatos, la 
chaqueta, subirse y bajarse los pantalones, intentando vestirse 
solo. 

    

8 
Practica con mayor control acciones para alimentarse de manera 
autónoma como: usar varios utensilios para beber líquidos y la 
cuchara 

    

9 Colabora con el orden de los espacios ubicando los objetos y 
juguetes en el lugar que se los ubica habitualmente. 

    

10 Empieza  a unirse en pareja para jugar y a participar en juegos 
grupales propuestos por el adulto. 

    

11 Demuestra interés en colaborar en actividades que realizan     

ESCALA CUALITATIVA 
INICIA EL DESARROLLO DE DESTREZAS I 
EN PROCESO DE DESARROLLO DE LA DESTREZA  EP 
ADQUIERE LAS DESTREZAS A 
NO EVALUADO N/E 

98 
 



 

personas mayores a él en su entorno inmediato. 

12 Practica algunas normas básicas de comportamiento (pedir por 
favor y decir gracias) 

    

13 Se relaciona con un número mayor de personas de su entorno, 
ampliando su campo de interacción con ellas. 

    

14 
Demuestra  agrado o desagrado a objetos, alimentos y 
situaciones identificadas, mediante acciones y palabras que 
explican las razones de su aceptación o rechazo 

    

15 
Identifica algunas emociones y sentimientos de las personas de 
su entorno y expresar las suyas mediante el lenguaje verbal y no 
verbal. 
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