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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación, fue determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y la sensibilidad general y sus dimensiones: respuesta empática, 

interacción lúdica y expresión emocional. El estudio se realizó dentro del marco de un 

enfoque cuantitativo, nivel básico, de tipo correlacional. La población en estudio fue de 145 

participantes, se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, concretándose la muestra en 

92 promotoras educativas que trabajan en los diferentes PRONOEI Ciclo I, de la UGEL 

Arequipa sur. La técnica utilizada fue la encuesta y la observación no participante, los 

instrumentos aplicados fueron, un cuestionario de factores sociodemográficos y la Escala de 

Sensibilidad Adulta (ESA). El estudio muestra que las promotoras son mujeres jóvenes entre 

30 y 39 años, casadas, tienen formación técnica no relacionada a la docencia y con menos de 

cinco años de experiencia. Se encontró relación estadísticamente significativa con los 

factores sociodemográficos: edad, tiempo de experiencia y propina o sueldo; el nivel de 

sensibilidad general hallado es predominantemente bajo, la sensibilidad medida en sus 

dimensiones, fue bajo en respuesta empática y medio en interacción lúdica y expresión 

emocional, lo que demuestra un bajo interés para interpretar y responder oportunamente a 

las necesidades y actividades de los niños por parte de las promotoras estudiadas. La 

investigación concluye recomendando hacer talleres de sensibilización para promotoras y 

sugiere un aporte, sobre el perfil específico que debe tener el personal cargo de los niños 

menores de tres años, que corresponden al I Ciclo, Nivel Inicial de la Educación Básica 

Regular. 

 Palabras clave: Promotora Educativa, PRONOEI, Factores Sociodemográficos, 

Sensibilidad, Interacciones.  
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between 

sociodemographic factors and general sensitivity and its dimensions: empathic response, 

playful interaction and emotional expression. The study was carried out within the 

framework of a quantitative, basic level, correlational approach. The study population was 

145 participants; the type of non-probabilistic sampling was used, specifying the sample in 

92 educational promoters working in the different PRONOEI Cycle I, of the UGEL Arequipa 

south. The technique used was the survey and the non-participant observation, the 

instruments applied were a questionnaire of sociodemographic factors and the Adult 

Sensitivity Scale (ESA). The study shows that the promoters are young women between 30 

and 39 years old, married, have technical training not related to teaching and with less than 

five years of experience. A statistically significant relationship was found with 

sociodemographic factors: age, experience time and tip or salary; the level of general 

sensitivity found is predominantly low, the sensitivity measured in its dimensions, was low 

in empathic response and medium in playful interaction and emotional expression, which 

shows a low interest to interpret and respond in a timely manner to the needs and activities 

of children by the promoters studied. The investigation concludes by recommending 

awareness workshops for promoters and suggests a contribution, on the specific profile that 

the personnel in charge of children under three years should have, corresponding to the First 

Cycle, Initial Level of Regular Basic Education. 

 Keywords: Educational Promoter, PRONOEI, Sociodemographic Factors, Sensitivity, 

Interactions. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, se pone a consideración la tesis de investigación 

titulada “Factores sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de las promotoras en 

la interacción con niños de los PRONOEI Ciclo I de la educación básica regular de la UGEL 

Arequipa sur 2018”  

El mundo pugna por la calidad de los servicios educativos y esto se logra principalmente 

gracias a la sensibilidad del personal que desarrolla la acción educativa. “La relación que 

hace posible la labor educativa no es la autoridad […] sino el afecto, la amistad” (Universidad 

San Buenaventura, 2014, p. 9). 

Múltiples investigaciones sobre la teoría de apego en distintos países del mundo y en 

diferentes contextos sociales han encontrado una asociación significativa entre la 

sensibilidad del cuidador y la seguridad emocional del niño. Estos estudios han permitido 

determinar el papel clave que juega el cuidador sensible como base de seguridad, desde 

donde el niño organiza su comportamiento, logra seguridad, explora y aprende sobre el 

ambiente físico como social (Ainsworth, 1967; Bowlby, 1969/1993; Posada, Carbonell, 

Alzate, & Plata 2004, citados en Carbonell, 2013). 

La clave del desarrollo de la sociedad está fundamentada en la educación. El principal 

objetivo de la política educativa  actual en el Perú, en el marco de la educación del  ciclo I   

propone que la atención al niño sea oportuna, integral y de calidad, la interacción sea 

pertinente y que ésta se desarrolle desde una mirada respetuosa a los niños reconociéndolos 
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como sujetos de derechos cuyas peculiaridades sean reconocidas en todos los campos de su 

desarrollo; como sujetos de acción, permitiéndoles desarrollar sus capacidades de acuerdo a 

sus posibilidades, iniciativas, su autonomía; como seres sociales, que requieren de otros para 

desarrollarse, porque la formación de la personalidad, la internalización de los valores, la 

socialización respetuosa, la confianza, la motivación, etc., es el resultado de la relación 

educativa respetuosa que se establece entre educadores, promotoras educativas y niños. La 

capacidad de los adultos, que merece especial cuidado es la sensibilidad que favorecerá el 

desarrollo biológico, emocional, cognitivo y social de los niños, durante la permanencia de 

los niños en los programas del I ciclo. (MINEDU, 2013).   

Sin embargo, en los programas se dan por validos demasiados supuestos, que cuando 

analizamos con detenimiento notamos que el personal promotor comunitario, encargado de 

realizar el acompañamiento a los niños, carece de sensibilidad, esto nos lleva a pensar que 

las condiciones sociodemográficas puedan afectar la sensibilidad de las promotoras 

educativas y la calidad de atención a los niños en los programas educativos. Por tal motivo, 

investigar acerca de cuáles son los factores sociodemográficos relacionados con la 

sensibilidad presumiendo que los factores personales y sociales condicionan el libre 

desempeño de las personas, es probable que los factores sociodemográficos estén 

relacionados con la sensibilidad de las promotoras educativas, por ello, a través de este 

trabajo nos planteamos como objetivos: Determinar qué factores sociodemográficos se 

relacionan con la sensibilidad, describir el perfil sociodemográfico, comprobar el nivel de 

sensibilidad general y por sus dimensiones: de respuesta empática, interacción lúdica y de 

expresión emocional de las promotoras en la interacción con niños de los PRONOEI ciclo I 

de Educación Básica Regular de la UGEL Arequipa Sur 2018.  
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El problema fundamental de esta investigación gravita en la variable sensibilidad; por lo que 

es necesario conocer objetivamente estas deficiencias de sensibilidad y las vinculaciones que 

tienen con los factores sociodemográficos. Es importante que las promotoras tengan la 

disposición psicológica y pedagógica para brindar una atención oportuna y de calidad.  

No se encontró investigación similar a este trabajo, sobre factores sociodemográficos 

relacionados con la sensibilidad, en promotoras, con niños menores de tres años, en 

programas de PRONOEI I ciclo, este vacío investigativo contribuye a la originalidad de la 

presente investigación. El estudio se realizó en nueve distritos del ámbito de la UGEL 

Arequipa Sur, es una investigación cuantitativa, descriptiva, en la que se evaluó de forma 

transversal los factores sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de las promotoras 

educativas. 

El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I: Marco teórico, se presentan las investigaciones previas. Se desarrolla la teoría 

sobre la educación inicial en el contexto peruano y las variables: factores sociodemográficos 

y sensibilidad.  

Capítulo II: Marco operativo de la investigación. Se describe la situación problemática, la 

justificación, se definen los objetivos e hipótesis, las variables, el tipo de investigación, las 

técnicas e instrumentos, se presenta los resultados el procesamiento, análisis e interpretación 

de datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a las promotoras educativas, mediante la 

estadística descriptiva e inferencial en tablas y gráficos. 

Capítulo III: Marco propositivo. Se plantea realizar talleres de sensibilización para 

promotoras educativas y se brinda un aporte sobre el perfil específico que debe tener el 

personal a cargo de los niños y niñas menores de tres años, en base a los resultados obtenidos. 



xvi 
 

Capítulo IV. Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados de la investigación que dan respuesta a las interrogantes, a los objetivos e hipótesis 

que puedan motivar investigaciones futuras.  

 

La autora 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes locales 

Se realizó una extensa pesquisa tanto en fuentes impresas como en virtuales, 

no se encontró antecedentes locales de investigación sobre factores 

sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de promotoras en 

interacción con niños menores de 3 años, este vacío investigativo contribuye 

a la originalidad de la presente investigación.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Romero (2016) en la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó el 

trabajo de investigación sobre Sensibilidad materna y problemas de conducta 

en niños preescolares de nivel socioeconómico bajo. El objetivo fue evaluar 

la relación entre la sensibilidad materna y los problemas de conducta en 
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preescolares de nivel socioeconómico bajo de Lima Metropolitana. Es una 

investigación de enfoque cuantitativo, nivel básico y de tipo correlacional. 

Para la obtención de la información de sensibilidad se usó la técnica de la 

entrevista y el instrumento “Maternal behavior for preschooler’s Q-set” 

(MBPQS) (Posada, Kaloustian, Richmond, & Moreno, 2007). Se llegó a la 

conclusión de que no hay relación entre la sensibilidad materna y los 

problemas de conducta del niño o niña. Otra conclusión fue que los varones 

tienden a presentar mayores problemas de conducta. 

Grández (2016) en la Universidad Católica del Perú realizó la investigación 

titulada Representaciones del apego adulto y sensibilidad paterna en padres 

de nivel socioeconómico bajo, con el objetivo de explorar y establecer la 

relación entre las representaciones de apego adulto y la sensibilidad paterna 

en un grupo de padres de niños en edad preescolar, en contextos 

socioeconómicos bajos. Se hizo el estudio en doce padres con niños menores 

de 6 años. La técnica de recolección de datos fue la encuesta con el 

instrumento “Attachment Script Assesment” (ASA) y el instrumento 

“Maternal Behavior For Preeschooler Q-Set” (MBPQS) para medir la 

sensibilidad. No se halló asociación significativa entre las representaciones de 

apego adulto y la sensibilidad paterna global. La escala de contribución a 

interacciones armoniosas tiene asociación fuerte con la sensibilidad paterna 

global. 
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1.1.3. Antecedentes Internacionales. 

Huaiquián-Billeke, Mansilla-Sepúlveda, & Lasalle-Rivas (2016) en Temuco-

Chile realizaron la investigación Apego: Representaciones de educadoras de 

párvulos en jardines infantiles en Temuco, Chile, con el objetivo de describir 

las representaciones sociales del apego de 38 educadoras de párvulos 

pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El estudio es de tipo 

cualitativo-descriptivo, con entrevistas semiestructuradas y por grupos 

focales. La muestra estuvo compuesta por 38 educadoras. Los hallazgos 

destacan el manejo inapropiado acerca de la teoría del apego en las 

educadoras, lo que afecta en el dominio del contenido disciplinario para tomar 

decisiones metodológicas en sus prácticas profesionales. Las percepciones de 

las educadoras son de tipo social, vivencial y clasificatorio, significando el 

apego como proceso relacional que deja huellas en tanto vínculo afectivo 

perdurable. 

Moya-Guel, Pérez-Tehoyotl & Ramírez-Pérez (2016) en México realizaron la 

investigación titulada Conducta de apego en niños de guardería en relación 

al cuidado y afecto de sus educadoras con el objetivo de determinar si existe 

relación entre los diferentes tipos de apego en los niños observados (apego 

seguro y resistente, apego inseguro y resistente, apego inseguro y evasivo y 

apego inseguro desorganizado) con respecto a las técnicas y métodos de 

cuidado y enseñanza utilizadas por las educadoras en su interacción con los 

niños. Se utilizó el método de la situación del extraño, usado típicamente en 

el estudio del apego, se observó a dos niños, cada uno con su educadora, y 
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gracias a este procedimiento se pudo determinar que ambos infantes poseen 

un apego seguro hacia ellas, debido a las respuestas positivas generadas hacia 

el adulto tales como alegría al verlo y confianza para hablar tanto con la 

educadora como con el adulto extraño, así como conductas exploratorias en 

presencia de un adulto. Sin embargo, al momento de encontrarse solos, los 

niños mostraron conductas diferentes debido al tipo de relación que mantienen 

tanto con sus padres como con sus educadoras. Esto permite concluir que la 

formación de un apego seguro depende no solamente del cumplimiento de las 

necesidades de cuidado y atención del niño, sino también del tipo de relación 

afectiva y protectora que pueden brindar los adultos cercanos al infante, 

haciéndoles sentir queridos y seguros de que se les tratará con cariño y 

protección en todo momento y brindándoles la confianza necesaria para 

realizar sus actividades. 

En Santiago de Chile, Farkas, Carvacho, Galleguillos, Montoya, León, 

Santelices, & Hemmel (2015) evaluaron semejanzas y diferencias en la 

sensibilidad de adultos significativos (madres, educadores), en sus 

interacciones con niños y niñas de un año durante el juego libre. El objetivo 

fue analizar las diferencias entre la sensibilidad de las madres con las de los 

educadores en la interacción con los niños. Se trata de una investigación de 

enfoque cuantitativo, tipo básico-comparativo. La muestra estuvo compuesta 

por 226 adultos (104 madres y 122 personal educativo). Los resultados 

muestran diferencias significativas entre madres y personal educativo, 

observándose una mayor sensibilidad en las educadoras. Además, la variación 
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en sensibilidad se relaciona con la edad, el nivel socioeconómico y 

educacional de las madres; y en el caso del personal educativo, con su rol 

(educadora, técnica) y el tiempo que tienen de conocer al niño. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. La Educación Inicial en el Contexto Peruano 

1.2.1.1. Concepto de educación 

La educación como actividad tiene su origen en Grecia, considerada por 

los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles como un don de alto e 

inestimable valor. El término proviene del latín e ducare y ex ducere, el 

primero es el hecho de criar, cuidar y nutrir la mente, es la acción que se 

ejerce desde fuera hacia dentro, es un proceso de aportación del educador 

hacia el educando, basada en la instrucción: disciplina, receptividad en la 

que el hombre es formado, es decir, es propia de la educación directiva 

tradicional. Ex ducere, en cambio, es sacar algo de dentro hacia afuera, la 

misión del educador es descubrir y extraer todas las potencialidades 

internas del educando, para que los desarrolle en un contexto real de la 

vida, favoreciendo la creatividad, la libertad y autonomía, educación 

progresiva en la que el hombre se forma, corresponde a la educación activa, 

constructiva y de competencias (Gervilla, 2010). 

Considerando que la educación es un proceso, estos dos modelos 

mencionados se complementan, porque surge de la necesidad de la 

influencia externa y del desarrollo interno, entendiendo que educar es 
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acompañar al educando en el proceso donde se genera la estructura interna 

propia de la persona, en los aspectos cognitivos, sociales, emocionales, 

sobre todo en los primeros años de vida de los niños, para lograr al máximo 

las potencialidades propias inherentes a su naturaleza, aspirando así a una 

educación que contribuya a la formación donde su aprendizaje sea 

permanente con iniciativa, activa, constructiva y emprendimiento, capaz 

de usar las capacidades combinadamente en diversas situaciones de la vida.  

La Educación Básica Regular tiene tres niveles de formación: la educación 

inicial, primaria y secundaria; a su vez, la educación inicial tiene dos ciclos: 

el I ciclo comprende a niños de 0 a 2 años y el II ciclo a niños de 3 a 5 años. 

El nivel Inicial sienta las bases para los posteriores niveles educativos y se 

articula con el nivel primario y está organizado de la siguiente manera: 

Niveles Inicial Primaria Secundaria 

Ciclos I II III IV V VI VII 

Grados 0-2 3-5 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

Fuente: MINEDU (2017, p. 159). 

1.2.1.2. Definición de Educación Inicial. 

La Educación Inicial está definida como el proceso de acompañamiento 

conjunto de padres y educadores para desarrollar las infinitas 

potencialidades de los niños. El Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU, 2017a) indica que “la Educación Inicial es el primer nivel de 

la Educación Básica Regular (EBR). Atiende a los niños menores de 6 años 

[… es] una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases 
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para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de 

toda persona” (p. 14). 

Educación Inicial es la educación que contribuye a asegurar oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo socioemocional, cognitivo y motor de los niños 

y niñas, garantiza el acceso y permanencia en los servicios educativos 

brindando cuidados de manera eficaz, pertinente, significativa y oportuna 

con la participación no solo del docente o promotora educativa a cargo, 

sino también de los padres de familia y la comunidad; la atención educativa 

en el nivel Inicial se desarrolla desde una mirada respetuosa hacia los 

niños, recociéndolos como sujetos de derechos, que requieren condiciones 

específicas para desarrollarse y que cuyas peculiaridades deben ser 

reconocidas en todos los campos de su desarrollo; como sujeto de acción, 

con capacidad para observar, intervenir e interrelacionarse de acuerdo a sus 

posibilidades e iniciativas y como seres sociales, que requieren de los otros 

para desarrollarse, establecer relaciones de pertenencia, generar las 

primeras relaciones vinculares de afecto, comunicación, cuidado y 

protección; promoviendo en los niños su seguridad, para interactuar de 

manera libre autónoma e independiente. 

1.2.1.3. Modalidades de atención educativa en Educación Inicial. 

En el nivel Inicial, la Ley General de Educación N° 28044 (2003) en el 

artículo 36 inciso a indica que el Estado peruano atiende educativamente a 

niños de 0 a 2 años en el I ciclo y en el II ciclo a niños de 3 a 5 años. Se da 

en su modalidad de atención escolarizada y no escolarizada. 
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a) La Educación Escolarizada. 

La educación escolarizada se realiza a través de los servicios en 

instituciones educativas tanto en cunas, donde se atiende integralmente a 

niños y niñas de 0 a 2 años; así como los servicios de jardines que 

atienden a niños y niñas de 3 a 5 años y los servicios de cuna-jardines que 

atienden a niños de 0 a 5 años, todos ellos administrados por el Estado 

con docentes profesionales de educación inicial y auxiliares de 

educación; cuentan con una infraestructura e implementación de 

materiales educativos que provee el Ministerio de Educación, con 

horarios de ingreso y salida establecidos y monitoreo directo de la UGEL. 

b) La Educación No-Escolarizada. 

    Se desarrolla a través de Programas de Atención No Escolarizados de 

Educación Inicial, denominados PRONOEI del I ciclo dirigido a niños y 

niñas de 0 a 2 años, en ellos se atiende al niño y su familia y solo al niño 

sin presencia de padres y II ciclo para niños de 3 a 5 años, ambos de 

entorno familiar y comunitario. Programas educativos que tienen 

flexibilidad en el uso de lugares, espacios y horarios de funcionamiento, 

no cuentan con una estructura intencionalmente edificada por el 

Ministerio de Educación, son programas itinerantes, los espacios están 

adaptados a las características y requerimientos, a las condiciones 

geográficas y económicas de las familias, están gestionados, 

monitoreados y asesorados por profesionales del nivel Inicial y a cargo 

de los niños y niñas está una promotora educativa comunitaria (PEC), 
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personal voluntario de la comunidad en muchos casos docentes o 

profesionales de otras carreras con ciertos requisitos para desempeñar el 

rol educativo. 

En ambas modalidades, la atención educativa se realiza con la 

participación activa de los padres de familia; en el marco de la atención 

integral, se promueven acciones que involucran a otros sectores como 

salud, inclusión social, protección, justicia, ambiente y están orientados 

por los principios de respeto, de seguridad, de un buen estado de salud, 

de autonomía, de movimiento, de comunicación y del principio de juego 

libre en el proceso de necesidades vitales en su desarrollo; el respeto en 

el reconocimiento de sus derechos, valorar su forma de ser y hacer, 

considerando sus ritmos, niveles madurativos, sus características 

particulares y culturales de los niños.  

1.2.1.4. La Educación en los PRONOEI I ciclo  

El Ciclo I corresponde a los niños de 0 a 2 años, la matrícula es a partir de 

los seis meses de edad, los niños son inscritos en el SIAGIE generándose 

así su código de matrícula y de esta manera se insertan en el sistema 

educativo de manera formal. Los niños son atendidos por un personal 

Promotor Educativo Comunitario (PEC) voluntario propuesto por la 

comunidad, con estudios secundarios, educación superior pedagógico, en 

algunos casos profesionales universitarios en educación y de otras carreras; 

atienden de 8 a 10 niños en cada programa en horarios flexibles, 

cumpliendo cinco horas pedagógicas y por esta labor los PEC reciben una 
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propina de parte del Ministerio de Educación; asimismo, ellos reciben 

asesoramiento, capacitación y monitoreo permanente de parte de una 

docente coordinadora que está a cargo de siete a diez promotoras que 

corresponde a cada módulo educativo (MINEDU, 2017c). 

La atención educativa en el I ciclo se realiza tomando cuenta el enfoque 

propuesto por el Ministerio de Educación, se consideran dos ejes: los 

cuidados infantiles y la actividad autónoma y el juego libre. Primer eje: el 

valor educativo de los cuidados infantiles, es considerado como momentos 

de maduración y aprendizaje de los niños, son oportunidades educativas de 

interacción entre el niño y el adulto que acompaña en los momentos de 

alimentación, aseo personal, cambio de pañales y de ropa, el sueño, juego, 

etc., siendo estos, momentos donde los niños puedan interiorizar lo que el 

adulto les  trasmite a través del contacto corporal, su voz, el trato cotidiano, 

etc., estas primeras experiencias bien acompañadas sentarán las bases en la 

formación de su seguridad física, emocional y la percepción de sí mismo y 

de los demás.  

El segundo eje: actividad autónoma y el juego libre, para el desarrollo de 

este eje, se requiere de un acompañamiento atento del adulto, se valora la 

necesidad innata que tiene el niño de conocer y explorar todo lo que tiene 

alrededor, convirtiéndola en una actividad de juego libre como un rol 

generador de sus propios deseos, necesidades y de la libertad de acción que 

deben tener los niños; asimismo, el desarrollo de este eje, en los programas 

del I ciclo, se realiza tomando en cuenta las características, necesidades e 
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intereses de los niños y niñas, respetando el desarrollo personal, social, 

motriz, cognitivo y afectivo de cada uno. 

Para el desarrollo de los dos ejes del I ciclo, se involucra a los padres de 

familia, los cuidadores, las PEC, las docentes, comunidad en general, se 

requiere de un equipo coordinado que brinde entornos seguros basados en 

el vínculo afectivo seguro, materiales educativos organizados, espacios 

que le permitan movilizarse con libertad y autonomía y brindar seguridad 

física y emocional al niño durante la permanencia en los programas. Los 

momentos de acompañamiento adecuado, oportuno y de calidad, permiten 

que los niños aprendan a sentirse respetados, asumirse como personas 

valiosas, de tal manera podrán tomar conciencia de su cuerpo y de los otros, 

para desarrollar una autoestima positiva.  

El enfoque propuesto por el Ministerio de Educación para el I ciclo es 

bueno, pero con múltiples limitaciones y dificultades empezando por el 

personal que atiende a los niños, es un personal no profesional, inestable 

en su permanencia en los programas, con infraestructura y materiales 

educativos inadecuados, con poca posibilidad de brindar atención de 

calidad a los niños. Diversas investigaciones revelan sobre la calidad del 

cuidado, las interacciones positivas, como base de la formación del ser 

humano, como un hallazgo sólido de la psicología del desarrollo del niño, 

tiene mucha importancia, se consideran pilares la autoestima, del cuidado 

de sí mismo, de la seguridad emocional y, por lo tanto, de la comunicación 

con el otro y con el mundo. 
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1.2.1.5. Funciones de la Promotora Educativa Comunitaria (PEC). 

Encargada de la atención de los niños en los PRONOEI debe residir en la 

comunidad donde funciona el programa, tener como mínimo secundaria 

completa, demostrar disposición para el trabajo con niños menores de 3 

años, tener capacidad comunicativa, creatividad, responsabilidad, trabajo 

en equipo, conocer los intereses, necesidades y problemas de la 

comunidad, tener buena salud física y mental. Siendo el objetivo principal 

brindar atención oportuna, integral y de calidad a los niños de esta edad. 

Cumple las siguientes funciones (Resolución Viceministerial n° 036-2015-

MINEDU, 2015): 

 Desarrollar la acción educativa con los niños niñas y familias o adulto 

cuidadores y evaluar los resultados con apoyo de la profesora 

coordinadora. 

 Ofrecer el cuidado y atención adecuada a los niños y niñas durante todas 

las actividades que se realicen en el servicio educativo  

 Velar por el cuidado y buen uso de los materiales, condiciones 

higiénicas, brindar una adecuada disposición de espacios para la acción 

educativa. 

 Participar en acciones de formación y reuniones de programación 

organizadas por la profesora coordinadora. 

 Participar en la organización y mantenimiento de los espacios de 

aprendizaje, de manera que respondan a las características e intereses 

de los niños y niñas. 
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 Participar con la profesora coordinadora en el trabajo con las familias.  

 Velar por el bienestar y la integridad de los niños. Aquí se mencionó 

algunas funciones de las muchas establecidas. 

Las promotoras educativas deben tener concretamente, disposición 

espontánea para interactuar con los niños, demostrar afecto, respeto, 

paciencia, buen trato, conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de los 

niños y altas expectativas. Tener capacidad de comunicación afectiva y 

escucha atenta, capacidad vigilante para interpretar, responder pronta y 

adecuadamente a las necesidades, intereses, requerimientos y a situaciones 

inesperadas que se presenten durante el acompañamiento de los niños en los 

servicios educativos del I ciclo 

 (Resolución Viceministerial n° 036-2015-MINEDU, 2015). 

1.2.1.6. Educación Inicial y derechos del niño 

El 20 de noviembre de 1959, en la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, se ha establecido diez derechos fundamentales de los niños, uno de 

los cuales es el derecho a la educación. La declaración, en su artículo 7 

sostiene: 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes 

y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y 
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llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad 

y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho (UNESCO, 1995, Pág. 342). 

Después del derecho a la vida, la alimentación y la salud, está el derecho a 

la educación, que le permite desarrollarse en igualdad de condiciones para 

que llegue a ser un miembro útil en la sociedad, esa es la meta. La 

educación es un derecho fundamental, donde el niño debe disfrutar 

plenamente del juego, la recreación y todo lo que comprende a la atención 

de las necesidades básicas propias de la edad: cariño, respeto, escucha, 

comprensión y espacios adecuados de vida, orientados a la educación y en 

coherencia con la Declaración de los Derechos del Niño, el Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2017b) indica que el primer principio que orienta a 

la educación inicial es el de “respeto a los derechos del niño” (p. 20), y 

enfatiza la importancia de reconocer sus derechos, ritmos propios de 

desarrollo, iniciativas y competencias y que no debe ser considerado como 

objetos de cuidado.  

1.2.1.7. Educación emocional y su importancia  

Un elemento de importancia en la formación de los niños, es la educación 

emocional. Se trata de desarrollar en los niños respuestas que demuestren 

su adaptación al ambiente y a las circunstancias, esto es signo de un buen 

funcionamiento y de competencia social (Gross & Thompson, 2006). 
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La etapa preescolar es un proceso en el que el niño transita de la total 

dependencia de lo externo a la capacidad de regulación interna de sus 

emociones, afectos, sentimientos y reacciones a la luz de sus valores e 

interiorización de las normas. Cuando se genera un manejo de las propias 

emociones, se puede hablar de independencia y autonomía (Carlson & 

Wang, 2007). 

Al respecto, las investigaciones indican que en las niñas hay mayor control 

sobre las emociones: ellas se inhiben con mayor facilidad de las emociones 

negativas como enojo, impulsividad y hostilidad; en cambio, en los niños 

hay menor control y puede deberse a que a ellos se les permite 

demostraciones de conductas impulsivas como parte de su masculinidad 

(Chapple & Johnson, 2007). 

Es indudable que la sensibilidad de las madres es un factor que ofrece un 

excelente espacio para la regulación emocional de los hijos. Según los 

estudios de Power (2004), los padres con sensibilidad pueden 

desenvolverse frente a sus hijos: 

 Al percibir y comprender el grado en que una situación dada puede 

afectar a su hijo, puede intervenir controlando los eventos o situaciones. 

 Una vez dada la situación, pueden generar un proceso de evaluación ya 

de manera indirecta mediante el moldeamiento (los padres, en presencia 

del hijo, expresan de manera ejemplar su reacción) o de manera directa 

mediante el entrenamiento (hacen reaccionar al hijo de la manera ideal). 

Aquí es de suma importancia la evaluación verbalizada motivada por 
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los padres sobre el manejo de determinadas emociones, es generar un 

espacio para expresar y discutir sus emociones. Esto sirve para 

demostrar a cómo reaccionar en el futuro en una situación similar. 

 La respuesta y el tono afectivo de la madre puede reforzar o restringir 

determinadas conductas en la regulación emocional. La respuesta 

sensible de la madre, acorde a las necesidades emocionales del hijo no 

sólo modula la emoción presente, sino que también enseña, refuerza sus 

estrategias y hasta incluso tiene un efecto positivo en los sistemas 

fisiológicos de regulación. El descuido de este campo puede retrasar la 

capacidad de regulación emocional del niño. (Power, 2004) 

Todo lo dicho, permite comprender que principalmente la sensibilidad 

materna ofrece las condiciones adecuadas para la regulación o equilibrio 

emocional de los niños. Al mismo tiempo, se puede percibir la falta de 

impacto considerado de la figura paterna. No se encontró información acerca 

del impacto de la figura docente, en la educación emocional de los niños del 

primer ciclo de educación básica en el Perú. 

1.2.2. Factores sociodemográficos. 

La socio demografía es entendida como una ciencia que estudia estadísticamente 

la estructura y dinámica de la población humana, así como las leyes que rigen 

estos fenómenos, el objetivo son la población humana, definida como el conjunto 

de personas que residen geográficamente en una zona en un momento 

determinado, entre sus fines analiza la dimensión social, su estructura es decir 

cómo se distribuyen en función de variables demográficas de las personas (edad, 
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sexo, estudios, residencia, etc.), estudia también su evolución a lo largo del 

tiempo, las características generales de las personas, considerados desde el punto 

de vista cuantitativo y cualitativo. Es entendida también como una teoría, porque 

aporta conceptos desde los que es posible definir las hipótesis, ya que es capaz 

de explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno social, pueden estos 

fenómenos ser modificables ya que la población siempre está en evolución. 

Como teoría y como ciencia ambos se complementan, por la forma en que estudia 

a la humanidad y a los fenómenos sociales.  

Los aspectos sociodemográficos son un conjunto de datos que permiten definir 

las características sociales y demográficas de la población. Algunas de estas 

características son: edad, sexo, lugar de nacimiento, tipo de familia, número de 

hijos, escolaridad, situación laboral, lugar donde vive, el cargo que ocupa, el 

tiempo que ocupa en el cargo, la salud y otros de tipo social. Lo 

sociodemográfico se convierte en un factor porque al variar estas condiciones se 

facilitan o dificultan otras variables de las personas (SafetYa, 2017). 

La descripción sociodemográfica puede ser un insumo, que nos permita 

identificar, evaluar, prevenir y hasta intervenir sobre las características generales 

de los trabajadores de una organización, sea de educación o de cualquier ámbito 

de estudio, esta información aportada por la descripción sociodemográfica 

permitirá hacer una aproximación a los estilos de vida. A partir de estos datos 

generales, surgirán las primeras pistas que identifican posibles vulnerabilidades 

e incluso los factores de riesgo que deben ser tomados en cuenta en los planes y 

fines educativos que se desarrolla en los programas. 
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Factor es un elemento, circunstancia o suceso que produce un efecto concreto y 

significativo, este efecto para ser coherente debe ser proporcional a la causa, pero 

no superior. Para abordar aspectos sociodemográficos relacionados a nuestro 

trabajo y garantizar un acercamiento para comprender las características de las 

promotoras educativas y poder medir la estructura social, identificamos los 

campos de estudio en tres componentes: factores personales, familiares y 

laborales. 

1.2.2.1. Factores personales. 

Son las características o elementos personales que pueden afectar 

voluntaria o involuntariamente el comportamiento del ser humano en 

cualquier campo de la vida, por ejemplo: 

 Edad y sexo.  Los datos de edad y sexo, es otro de los conceptos claves 

que nos permiten entender la propia dinámica de la población como la 

propia estructura social de la misma, son muy relevantes ya que el factor 

etareo tienen incidencia en la salud del trabajador y en su desempeño 

laboral 

 Grado de instrucción. Es el grado de formación que se ha recibido, lo 

cual cualifica a la persona para un mejor desempeño en todos los 

campos de la vida. Los grados de instrucción pueden ser: sin educación, 

educación primaria, educación secundaria, educación técnica, 

educación universitaria y posgrado. El grado de instrucción podría 

afectar en cierta medida un mejor o peor desempeño en la labor docente 

y educadora. La inclusión de aspectos culturales es imprescindible en 
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un análisis de estructura social, viene de la mano de la consideración y 

cuantificación del nivel de formación alcanzado por las personas. 

1.2.2.2. Factores familiares. 

Son las características familiares de una persona que pueden afectar 

voluntaria o involuntariamente en su comportamiento respecto a cualquier 

variable como sensibilidad, autoestima, rendimiento laboral y otros. 

 Estado civil. Se refiere a los vínculos y responsabilidades que una 

persona tiene, así por ejemplo puede ser soltero, conviviente, casado, 

divorciado, viudo. Cada uno de estos compromisos puede fortalecerlo o 

debilitarlo para afrontar ciertas responsabilidades: el ser casado puede 

favorecer en una persona el desarrollo de los detalles afectivos, el ser 

divorciado o viudo puede debilitarlo para afrontar las responsabilidades 

cotidianas (Alvarado Cépeda, 2013, pág. 11). 

 Número de hijos. Es el número de condescendientes sanguíneos o 

adoptados que dependen de una persona, el cual puede ser un factor 

positivo o negativo, dependiendo de la variable. El no tener hijos puede 

darle mayor libertad para asumir mayores responsabilidades laborales, 

pero tiene la desventaja de que carecerá de los valores propios de la 

paternidad como la sensibilidad, el afecto, el sentido del ahorro y otros 

(Alvarado Cépeda, 2013, pág. 12). 

 Convivencia familiar. No es el estado civil, se refiere más bien a con 

quién se vive. La convivencia familiar se convierte en factor porque 

desarrolla ciertas características en la persona que después se reflejan 
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positiva o negativamente en la vida. Así, por ejemplo, el vivir con los 

padres en la edad adulta puede afectar negativamente en el desarrollo 

de las propias potencialidades laborales, afectivas, psicológicas y 

económicas; y el no vivir con los padres puede dotarle de seguridad, 

apoyo y fortaleza. El tener pareja (esposo o esposa) puede ofrecerle 

mayor seguridad en la persona. 

 Funcionalidad familiar. El tipo de funcionalidad familiar marca 

decisivamente la vida: la familia funcional ofrece grandes ventajas de 

desarrollo psicológico a los hijos porque crea las condiciones para una 

vida saludable; sin embargo, la familia disfuncional quita las 

condiciones de vida necesarias para el normal desarrollo de los hijos y 

la familia, así por ejemplo ofrece menor seguridad, hay baja sensibilidad 

frente a las necesidades del otro, descuido de las necesidades básicas 

como de alimentación, salud y vestido (Alvarado Cépeda, 2013, pág. 

12). 

1.2.2.3. Factores laborales. 

Son las características laborales de la persona que por exceso o por defecto 

pueden afectar la vivencia de otras variables.  

 Ocupación. El tener una ocupación relacionada al rol educador, podría 

favorecer en la interacción con los niños y hacer un mejor vínculo y 

fortalecer el apego con los niños pequeños. Asimismo, le permite utilizar 

mejores técnicas, metodologías, estrategias acordes para desarrollar la 

enseñanza- aprendizaje en los distintos niveles educativos.  
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 Tiempo de experiencia. La experiencia siempre es benéfica para la 

persona, ya que le permite tener mayores conocimientos, destrezas, 

habilidades para cumplir las responsabilidades habituales y solucionar los 

problemas (Alvarado Cépeda, 2013, pág. 12) 

1.2.3. La sensibilidad educativa. 

1.2.3.1. Concepto de sensibilidad educativa. 

Existen muchos conceptos, puntos de vista relacionados al tema de 

sensibilidad del adulto en interacción con los niños. Según el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española (RALE, 2014), sensibilidad 

se define como el agudo sentido de qué hacer o decir para mantener las 

buenas relaciones con los demás o para evitar la ofensa. 

En una primera definición, sensibilidad es la capacidad de atender, 

interpretar y responder adecuadamente a las necesidades del niño (Farkas, 

y otros, 2015). 

Bowlby (1973) dice a la necesidad de apego le corresponde la 

sensibilidad del adulto caracterizado por la disponibilidad, responsibidad 

y capacidad de sostener esta experiencia vincular y de comunicación 

Para Crittenden, la sensibilidad es cualquier patrón de comportamiento 

del adulto que logre aumentar el confort y atención del niño, reduzca su 

angustia, satisfaga su deseo de cercanía y comprensión (Crittenden, 

2005). 
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Marrone menciona que la sensibilidad tiene una finalidad pedagógica, es 

un atender para desarrollar estabilidad y equilibrio emocional (Marrone, 

2001). 

Zúñiga & Gómez (2014) señalan que la sensibilidad pedagógica, es la 

“expresión de la responsabilidad que tiene el docente de educar, proteger 

y ayudar a los niños para que logren desarrollar sus potencialidades, es la 

orientación consciente hacia la forma de ser y actuar de los niños” (p. 9) 

esto implica la práctica de actitudes de integración e inclusión, de 

creación de  entorno seguro y estimulante, requiere del educador 

expresividad oral y afectiva, cuidado de los detalles, creación de 

situaciones seguras. 

Por tanto, se entiende que la sensibilidad educativa es la capacidad del 

docente o del adulto que acompaña al niño de percibir, interpretar, 

proteger, comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar y 

ayudar al niño, con el objetivo de brindar seguridad, desarrollar 

estabilidad y equilibrio emocional; es la actitud de alerta para satisfacer 

la necesidad de seguridad de los niños, facilitando el proceso permanente 

de integración y autovaloración. La sensibilidad está concatenada con los 

procesos afectivos, debe darse en un ambiente cálido y extremadamente 

humano, para poder potenciar el desarrollo armónico y equilibrado de su 

personalidad, es poner todas nuestras capacidades al servicio de los niños 

y establecer un buen vínculo de apego seguro, sobre todo en el I ciclo.  
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1.2.3.2. Teorías que fundamentan la sensibilidad. 

a) Teoría del apego de Bowlby.  

Desde la psicología y específicamente desde la teoría de apego de 

Bowlby, se menciona que a la necesidad de apego del niño le 

corresponde la sensibilidad del adulto caracterizada por la 

disponibilidad, responsabilidad y capacidad de sostener esta 

experiencia vincular y de comunicación (Bowlby, 2009) citado por 

(Vargas Sánchez, 2012). 

Bowlby fue pionero psicoanalista que definió el apego como 

“cualquier forma de comportamiento que hace que una persona 

alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo 

diferenciado y preferido” (Vargas Sánchez, 2012, pág. 11), por tanto, 

apego es el vínculo emocional desarrollado entre el niño pequeño y 

sus tutores, ya sean padres biológicos, padres adoptivos u otros 

cuidadores, educadores los cuales se convierten en los principales 

determinantes de la conducta del niño. 

A partir de estudios realizados en distintos contextos culturales 

(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) y (Carbonell, 2013) y desde 

el punto de vista de la sensibilidad del cuidador, se ha encontrado el 

papel tan importante que juega la calidad del cuidado por parte de los 

padres, de familiares, así como las maestras preescolares o de jardines 

infantiles, encargados de los niños en proceso de desarrollo, se refiere 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000200008#Ainsworth_2
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a los comportamientos y estrategias que usan para cuidar, proteger y 

garantizar la supervivencia de los niños. 

Conceptualiza cuatro características del comportamiento del adulto en 

el cuidado temprano, descrita desde lo más positivo hasta lo negativo: 

1) aceptación-rechazo, 2) cooperación-interferencia, 3) accesibilidad-

ignorar y 4) sensibilidad-insensibilidad. Esta última característica está 

referida al comportamiento del cuidador, en la sensibilidad-

insensibilidad frente a las comunicaciones del niño. El componente 

positivo de la sensibilidad se refiere a la habilidad del adulto de estar 

alerta a las señales comunicacionales de los niños, interpretarlas 

adecuadamente y responder pronta y correctamente. En el extremo 

opuesto se encuentra la insensibilidad, aquí la madre o adulto ignora 

las comunicaciones del niño, las interpreta incorrectamente, supone 

muchas atribuciones e intencionalidades negativas por parte del niño 

(deseos de molestar o manipular al adulto) por lo tanto, no responde 

prontamente a las comunicaciones y necesidades del niño.  

Los cuidados poco sensibles de parte de los adultos, le enseña al niño 

que sus comunicaciones no son afectivas o son contraproducentes, por 

ejemplo, cuando un niño solicita algo y la respuesta del cuidador es 

rechazarlo o ignorarlo; estas respuestas inconsistentes, poco sensibles 

de manera recurrente a sus demandas y señales comunicativas del 

niño, lo lleva a sentir que el mundo es impredecible, por tanto, no se 

le ayuda para que obtenga un estado emocional positivo, no se le 
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favorece un sentimiento de eficacia en el actuar sobre el mundo (Colin, 

1996). 

Las experiencias positivas o negativas que los niños vienen 

internalizando, contribuyen a la configuración de la personalidad, del 

desarrollo emocional y cognitivo, de la conducta y de las relaciones 

interpersonales presentes y futuras. Por ese motivo, es de vital 

importancia la adecuada interacción entre el padre, la madre, los 

maestros, los cuidadores, y los niños y niñas, que favorezca un estilo 

de relaciones seguro que responda a las necesidades y características 

de cada menor (Gómez, Muñoz, & Santelices, 2008). 

b) Teoría de los modelos culturales de Keller y otros (2006).  

Entienden que el comportamiento nacional, local y familiar es producto 

de los valores, metas, creencias, actitudes y actividades que se favorecen 

en la interacción con los hijos, estos constructos internos, a su vez, 

responden a los modelos de sociedad que se construyen en la vida 

cotidiana. De esta manera, el autor presenta tres modelos: el modelo 

cultural independiente, interdependiente y autonomía interdependiente. 

El modelo independiente, se practica en los países desarrollados como 

Estados Unidos o Inglaterra. Acorde con su contexto promueven valores 

y metas de socialización muy relacionadas con la autoconfianza y 

competitividad en vista de lograr la deseada independencia económica 

y emocional en los diversos grupos poblacionales. En estas culturas se 
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puede encontrar mayores niveles de sensibilidad porque se prioriza la 

centralidad del sujeto.  

El modelo interdependiente, es propio de aquellas naciones de una 

economía de subsistencia donde se promueve la obediencia, la lealtad y 

el respeto a la familia en salvaguarda de la autoridad jerárquica, 

favoreciendo así la dependencia económica y emocional. En este 

modelo se busca la obediencia y el respeto, y se da menos espacio a la 

expresión individual del niño, priorizando que este se adapte al 

funcionamiento del grupo. 

El modelo de autonomía interdependiente, favorece los valores de 

autonomía y de unidad familiar, independencia económica y 

dependencia emocional. Esto se da en los países que se encuentran en 

vías de desarrollo como el nuestro, Colombia, México y otros. 

La concepción y aplicabilidad en la política pública y en los contextos 

familiares y comunitarios del concepto de sensibilidad en la crianza a 

partir de la co-responsabilidad Estado, familia y comunidad tiene 

implicaciones muy importantes, pues asume al niño y niña como sujeto 

de derechos, como interlocutores activos con necesidades e intereses 

propios. En consecuencia, modifica la concepción de los niños como 

seres pasivos y dependientes de la voluntad de los adultos, cuidadores y 

otros. Esta nueva perspectiva frente al niño es un estímulo para que 

desde el inicio de la vida se le reconozca sus derechos a la supervivencia 

y desarrollo, la protección y promoción y particularmente a la 
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participación y a la autonomía (Carbonell, Posada, Plata, & Méndez, 

2005) 

Por tanto, es un compromiso trabajar a favor de la infancia como 

gestores conscientes, así como trabajar en la transformación cultural de 

aquellas representaciones y prácticas de cuidados infantiles 

favorecedoras del desarrollo de los niños como sujeto de derechos, tanto 

en el medio familiar y escolar, que son los primeros núcleos de 

convivencia social y de experiencia emocional de los niños. Por tanto, 

es corresponsabilidad de la sociedad, desde los múltiples sectores, 

garantizar buenas interacciones respetando los derechos de los niños a 

nivel nacional, regional, local y familiar.  

1.2.3.3. Importancia de la sensibilidad en la primera infancia 

Según Birigen & Robinson (1991), la sensibilidad en la infancia “implica 

una clara percepción y adecuada respuesta de la madre y las peticiones del 

niño, así como su habilidad para negociar conflictos, ser cálida y 

tranquilizante, flexible, creativa y aceptar la individualidad de su hijo” (p. 

259). 

Por su parte, Van Den Boom, D. (1997) afirma que la sensibilidad está 

presente en toda conducta social, pero sobre todo en los niños porque 

requieren una respuesta adecuada y pronta, porque cada vez que una 

persona se dirige a un niño, este recibe un estímulo y reacciona, forma 

nuevas conexiones cerebrales o consolida las que ya tenía. La calidad de 

esta conexión cerebral depende de si la relación es positiva o negativa. 
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Estudios sobre el desarrollo cerebral durante el ciclo vital ponen de 

manifiesto la importancia de los tres primeros años de vida y los factores 

que ejercen influencia en este proceso. El buen trato provoca una buena 

estimulación de los procesos de autorregulación cerebral. De acuerdo a la 

neurociencia del desarrollo, en el hemisferio derecho del cerebro recaería 

una serie de funciones vitales como la comunicación no verbal, la 

regulación de estados afectivos y fisiológicos, control de funciones vitales 

que apoyan la supervivencia y la regulación de estrés. Asimismo, suceden 

hitos centrales de la maduración del cerebro derecho; de este modo el trato 

que reciba, las vivencias emocionales, los estilos de relación, etc., quedarán 

registrados en el hemisferio derecho que constituye la sede de la memoria 

procedimental; posteriormente, a través del lenguaje los niños registrarán 

los detalles de sus experiencias desde parámetros verbales, esto favorece 

la interpretación de sus vivencias a través de la palabra, lo que dará lugar 

a la aparición de la memoria de tipo explícito y que va hacer más fácil su 

acceso a la conciencia. 

En los primeros años, el cerebro inmaduro del niño va siendo moldeado 

por la educadora, a través de procesos de regulación afectiva interactiva. 

Así este modelamiento determina estrategias de autorregulación afectiva, 

dando forma a la conducta peculiar que podrá observarse en los niños.  

Mary Ainswoth describió, que, en el proceso de las relaciones de apego, la 

respuesta del cuidador cumple un rol central importante al organizar el 

psiquismo del infante a partir de la respuesta sensible. Existiendo dos 
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características que predicen el patrón de apego seguro: La disponibilidad 

de la figura de apego (en cuanto a presencia o ausencia) y la sensibilidad 

(en cuanto al tipo de respuesta) (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) 

Es importante entonces saber qué se piensa del niño actualmente desde una 

perspectiva de sujeto de derechos, desde la infancia en la etapa de 

desarrollo, así como de su práctica de cuidados de calidad. El bienestar del 

niño dependerá del adulto o de quien acompañe al niño para desarrollar 

aspectos cognitivos, emocional, social, motor; dependerá también de la 

manera como se sostiene al niño, con suavidad, ternura, delicadeza, con 

sosiego, con comunicación asertiva, anticipada y con respeto frente a lo 

que se hará con el niño para dar mayor seguridad, tranquilidad y entablar 

un vínculo positivo entre el niño y el adulto. Por tanto, a la sensibilidad de 

los niños que reclaman atención, le corresponde la sensibilidad de los 

educadores o del adulto significativo, que se mantienen en alerta y 

conectada para comprender la necesidad e interés y saber satisfacer los 

requerimientos de los niños que lo manifiesta a través de gestos, palabras, 

movimientos, ademanes. Esta sensibilidad de parte del educador o adulto 

cuidador genera en el niño la conciencia de sentirse aceptado, motivado, 

seguro. Por tales motivos es importante también fomentar este valor en 

nuestra sociedad, ya que este debe ir de la mano con la educación que se 

imparte tanto en el ámbito familiar, social y cultural en consideración de 

los derechos de los niños.  
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No obstante, los derechos de los niños se ven siempre vulnerados a través 

del maltrato no solo físico, sino también la negligencia, el abandono físico, 

psicológico, la indiferencia y otras modalidades de maltratos que 

fácilmente pasan desapercibidos como el trato despersonalizado donde al 

niño no se le da explicación a través de una comunicación adecuada; 

indiferencia ante la petición del niño; la carencia de afecto; el contacto 

corporal ofensivo, brusco, molesto; la desatención oportuna en las 

necesidades básicas de alimentación, juego, sueño, cambio de pañal, entre 

otros, que es parte de la atención a los niños menores de 3 años, una acción 

negativa del adulto puede dejar alteraciones en la formación de apego 

temprano, huellas endémicas para toda la vida, provocar sentimientos de 

frustración y hasta estrés en los niños.  

1.2.3.4. Principales manifestaciones de la sensibilidad. 

Relacionado con la educación, se distinguen principalmente la sensibilidad 

parental y la sensibilidad pedagógica. 

a) La sensibilidad parental. Es la capacidad del padre, madre o familiar 

de captar, comprender, interpretar y dar respuesta adecuada y oportuna 

a las señales o necesidades del infante (Ainsworth, Blehar, Waters, & 

Wall, 1978). 

b) La sensibilidad pedagógica. Es la toma de conciencia de las diversas 

necesidades, ritmos, expectativas y anhelos que tienen los niños y que 

requieren una atención adecuada de los educadores (Zúñiga, 2010). 
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 En el primero, se fortalece gracias al vínculo sanguíneo y a la familiaridad 

que se establece con los niños. En el segundo caso, en base a la definición 

se podría decir que sensibilidad educativa, es la capacidad del educador 

para captar, comprender y responder con actitudes formativas, educativas, 

a los requerimientos de los infantes. En ambos casos debe haber interés 

permanente en la atención oportuna en las necesidades y particulares 

circunstancias, colaboración y entrega de los adultos hacia los niños, 

capacidad afectiva para atender a un requerimiento y estar siempre alerta a 

todo lo que ocurre para fortalecer, motivar desde los primeros años de vida 

de los niños. 

1.2.3.5. Factores que influyen en la sensibilidad educativa. 

A nivel general, en la sensibilidad del adulto influyen factores individuales 

y contextuales. Entre los factores individuales están el sexo (se es más 

sensible a la necesidad de la niña que del niño), la edad (en la infancia 

temprana se percibe mayor necesidad de sensibilidad que en la tardía) 

(Kivijärvi, Räiha, Tamminen, & Piha, 2005), otro factor, es la 

sintomatología depresiva de los padres o adulto cuidador (Olhaberry, y 

otros, 2015). La madre o adulto sensible genera experiencias de seguridad 

donde se atienden las necesidades emocionales y sentimentales de los 

niños (Kivijärvi, Räiha, Tamminen, & Piha, 2005). El grado de instrucción 

es otro factor, porque se cree que gracias a la educación las madres o 

adultos desarrollan sus habilidades cognitivas, conocen el desarrollo 

evolutivo de los hijos, experimentan una sensación de mayor competencia 
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en sus responsabilidades con los hijos o el docente con sus alumnos, y así 

afrontan mejor sus responsabilidades (Burrous, Crockenberg, & Leekers, 

2009). 

Entre los factores contextuales están el bajo nivel socioeconómico, bajo 

nivel de estudios, los altos niveles de conflictividad marital (Santelices M. 

, y otros, 2012), la procedencia, los estudios indican que los padres latinos 

demuestran mayor sensibilidad que los norteamericanos, y lo 

afroamericanos. Otro elemento contextual es el estrés familiar, que debido 

a las dificultades económicas se altera las capacidades emocionales, las 

conductas y relaciones de los padres, también se ha encontrado que a 

menores recursos económicos hay mayores sintomatologías depresivas o 

de estrés que comprometen la capacidad de los padres para ofrecer los 

cuidados adecuados a las necesidades de los hijos (Santelices, y otros, 

2015; Mesman, Ijzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2012). 

Por otra parte, la sensibilidad tiene sus efectos en otras variables, así se ha 

descubierto que a mayor sensibilidad parental hay más apego seguro 

(Brown, 2012; Jin, Jacobvitz, Hazen, & Jung, 2012), a mayor sensibilidad, 

mejor desarrollo cognitivo (Hirsh-Pasek & Burchinal, 2006), mayor 

sensibilidad, mayor capacidad socioemocional y lingüística en los niños 

(Nichd, Early Child Care Research Network, 2006). (Citados en Kast y 

Farkas, 2017). 
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1.2.3.6. Características de los educadores con sensibilidad. 

La sensibilidad pedagógica es “interesarse por los alumnos y que ellos 

perciban esta implicación […], cuanto mejor sea la comunicación o 

interaccion que se establece entre alumno y profesor, mejores serán 

también los resultados de su aprendizaje” (Educación 3.0, párr. 3). 

Max Van Manen (en: Educación 3.0, 2018, de la Universidad Alberta de 

Canadá) dice que tacto pedagógico alude a la sensibilidad que tiene el 

docente para actuar eficazmente ante las situaciones que suceden en el aula. 

En vista de este objetivo es necesario que el docente desarrolle las 

siguientes habilidades básicas: 

 La inteligencia interpretativa. Consiste en interpretar la postura, los 

gestos y sentimientos del niño y atenderlos oportunamente. 

 La intuición moral. Es el sexto sentido que nos permite, sin el recurso 

al razonamiento previo, reaccionar inmediatamente ante alguna 

situación. 

 La receptividad. Es la capacidad de la persona adulta para escuchar, 

valorar y atender las peticiones o sugerencias de los niños. 

 La capacidad de improvisación. Es bueno que la labor formativa tenga 

un programa claramente establecido, pero este debe estar sujeto a las 

diversas contingencias que pudieran suceder entre los niños, lo cual es 

mucho más frecuente en este nivel formativo. 
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1.2.3.7. Interacciones de los niños y el adulto 

Los niños y niñas desde que nacen realizan Interacciones con los adultos, 

sean  padres, familiares, educadores, cuidadores con ellos se generan las 

primeras relaciones vinculares de afecto, comunicación, cuidados y 

protección; lo que fomenta la formación del sentimiento se seguridad, 

estableciendo relaciones de confianza, que permiten sentar la bases de las 

relaciones sólidas, respetuosas, afectivas, de seguridad; permite  también 

construir la autonomía, en su entorno y en los espacios educativos. Es 

desde la primera infancia donde se va formando la personalidad y la 

autoestima, a medida que va creciendo, las relaciones se amplían y se van 

haciendo más complejos, por ello, el niño necesita un adulto que lo 

acompañe con actitud afectiva, cálida, acogedora, teniendo presente que 

cada niño es único, requiere de una atención y cuidados diferenciados en 

las interacciones.  

Tener presente que las relaciones que se establecen entre el docente y los 

niños, son oportunidades únicas y decisivas para el desarrollo personal y 

de los aprendizajes, es por ello que se debe fomentar las relaciones 

positivas, en entornos saludables, que favorezca la madurez emocional, 

física y cognitiva; en ese sentido la docente cumple un rol trascendental, 

promueva interacciones donde se respeten las características de cada uno 

en el marco de una convivencia vinculada a la realidad cultural y social; la 

docente es y debe ser el modelo en la construcción de relaciones positivas, 

demostrar confianza  afecto y respeto, para potenciar el desarrollo 
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armónico y equilibrado de su personalidad, crear un clima agradable 

extremadamente humano. 

Cada vez que un bebe se siente tocado, acariciado, cargado, acostado, es 

participe de estas acciones que lo transforman. Aucouturier, sostiene que 

las interacciones y las transformaciones reciprocas permiten que la madre, 

el padre, o la persona que se hace cargo del niño, inunde al bebe con su 

afecto de placer, de esta manera él puede descubrir a su vez que su 

transformación son fuente de placer para el otro. (Aucouturier, 2004) 

En las interacciones la comunicación es una necesidad esencial y absoluta, 

que se origina desde el inicio de la vida del ser humano, da la posibilidad 

al docente de percibir signos gestuales, corporales, mímicos, 

comunicativos con el que interactúan los niños y adultos, que emiten y 

reciben señales transformadoras; ejemplo, desde los primeros años se 

enfatiza el dialogo tónico (contacto corporal) y expresión verbal, como 

elemento que brinda seguridad al anticipar y relatar lo que se realiza, 

interiorizando las experiencias cotidianas que se le presenta. Desde esta 

perspectiva el niño o la niña son considerados como interlocutores válidos 

que contribuye a construir sus representaciones mentales. En la labor 

educativa es importante que la docente o los adultos a cargo de los niños 

comprendan y valores el sentido de la comunicación para interpretar y 

responder oportunamente. Debe haber una relación de interés 

comunicacional, feed back, ya que la conducta de uno modifica la del otro, 
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es una comunicación entre dos sujetos que se influyen el uno sobre el otro 

modificándose mutuamente (Benedito, 2009 ) 

1.2.3.8. Dimensiones o componentes de la sensibilidad educativa 

Las dimensiones o componentes de la sensibilidad son: el componente de 

respuesta empática o de responsabilidad, el componente de interacción 

lúdica y el componente de expresión emocional o de sintonía. 

a)  Componente de respuesta empática o de responsabilidad. 

Es una capacidad que las personas desarrollan y que les permite saber 

cómo se sienten los demás, es la facultad de relacionarse con el entorno 

social adaptándose a sus expectativas. En educación, es la capacidad del 

adulto de percibir, sentir y comprender las señales del niño, responder a 

sus demandas y satisfacer sus intereses, iniciativas o peticiones. 

También consiste en permitir que el niño realice acciones de su interés, 

respetando sus iniciativas y su espacio porque es lo que desea. Gracias 

a su capacidad empática, el docente se siente retado cuando el niño da 

muestras de no sentirse bien. Esto significa que la empatía es un poder 

que tiene la persona que permite conocer cómo se siente el otro solo en 

base a los gestos, tono, actitudes y aspecto externo, y muchas veces sin 

mediar palabras. 

La empatía es una respuesta adaptativa que permite intuir los 

sentimientos y necesidades del otro, su necesidad de estar a su lado, su 

necesidad de escucha o de solución a un determinado problema. Por 
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tanto, la empatía educativa es una necesidad humana, para que podamos 

sobrevivir y afrontar el día a día. Su exceso puede derivar en 

paternalismo y su defecto en egoísmo (Cépeda, 2017). 

b) Componente de interacción lúdica.  

La interacción lúdica se define como la capacidad del adulto para 

participar e involucrarse activamente en el juego con el niño, tomando 

en cuenta sus iniciativas, permitiéndole elegir los juguetes que quiere 

elegir y favoreciendo los detalles de juegos que más le agradan 

(Santelices M. , y otros, 2012). 

El juego es una actividad espontánea, natural y universal, es una parte 

esencial del desarrollo armónico, en cambio la interacción lúdica, es una 

opción por necesidad personal o por la necesidad de los educadores. El 

juego dinámico transforma el ambiente, genera un compartir e 

interacción que a su vez favorece el conocimiento mutuo y los vínculos 

afectivos entre las personas (entre estudiantes y estudiantes-docentes). 

Para que el juego tenga mayor eficacia pedagógica, debe estar 

debidamente orientado y dosificado por los educadores (Cépeda, 2017). 

c) Componente de expresión emocional o de sintonía. 

Es la capacidad del adulto de manifestar o presentar una actitud sensible 

y cálida para acoger y demostrar comprensión de las emociones del niño 

con acciones, palabras y gestos oportunos (Santelices M. , y otros, 
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2012). Todas estas capacidades emocionales se unifican en la 

inteligencia emocional. 

El saber descifrar lo que ocurre y actuar en consecuencia es de suma 

importancia para el crecimiento integral y la felicidad de las personas, 

por ello, es importante la educación emocional que se ofrece mediante 

las experiencias de afecto y comprensión de parte de los adultos hacia 

los niños, porque ellos lo sienten, aunque no lo sepan nombrar. Al 

respecto, Goleman (1995) decía que tenemos dos mentes que se deben 

atender: una que piensa y otra que siente. 

Las primeras emociones que se sienten son la alegría, la tristeza, la ira 

y el miedo, pero en el camino de la vida, los niños deben desarrollar las 

habilidades emocionales gracias a los detalles afectivos recibidos de los 

padres, la familia y los educadores. 

Las investigaciones indican que los resultados de expresión emocional 

son sumamente beneficiosos en el campo del conocimiento social y el 

rendimiento educativo (Lantieri, 2008). 

1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. La Educación Inicial en el Contexto Peruano 

Educación Inicial, es el primer nivel de Educación Básica Regular, constituye una 

etapa de gran relevancia, aquí se establecen las bases para el desarrollo de su 

potencial bilógico, afectivo, social y para el desarrollo de competencias. La 

atención educativa se realiza, reconociéndolos como sujeto de derechos, sujeto de 
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acción y seres sociales. En este nivel, la atención educativa se da de dos formas: 

la Escolarizada y no escolarizada.  

PRONOEI Ciclo I, son Programas de Atención No Escolarizada de Educación 

Inicial, dirigido a niños menores de tres años, brinda un servicio flexible respecto 

a lugares y horarios de funcionamiento, con un acompañamiento e intervención 

educativa oportuna, pertinente, adecuada a las necesidades, intereses, 

características de los niños, participan los padres de familia, promotoras 

educativas y educadores para desarrollar las infinitas potencialidades de los niños. 

Promotora Educativa Comunitaria, encargada de la atención de los niños en los 

PRONOEI Ciclo I cuyo requisito fundamental es demostrar capacidades y 

habilidades de percibir, interpretar, responder, proteger su estado de ánimo, su 

modo de ser y de actuar del niño.  

1.3.2. Factores Sociodemográficos 

Son un conjunto de datos que definen las características de la población humana, 

dividida en las dimensiones: social, estructural, su evolución, características. 

Como teoría explica porque, como y cuando ocurre un fenómeno social, en una 

sociedad de evolución permanente. Algunas de estas características son: edad, 

sexo, lugar de nacimiento, tipo de familia, número de hijos, escolaridad, situación 

laboral, lugar donde vive, cargo que ocupa, tiempo de experiencia y otros de tipo 

social, características que pueden afectar voluntaria e involuntariamente en el 

comportamiento de las personas.   
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1.3.3. Sensibilidad cultura de apego 

Se define como el agudo sentido de qué hacer o decir para mantener las buenas 

relaciones con los demás. La sensibilidad en educación es la capacidad de atender, 

interpretar y responder adecuadamente a las necesidades y actividades del niño; es 

la expresión de la responsabilidad que tienen el docente de educar, proteger y 

ayudar a los niños, para que logren desarrollar sus potencialidades, es la toma de 

conciencia del adulto responsable del acompañamiento del niño, para fortalecer el 

desarrollo armónico de su cerebro, sus emociones y su personalidad, desde los 

primeros años del niño. 

Bowlby, en su teoría dice, a la necesidad de apego del niño le corresponde la 

sensibilidad del adulto, caracterizado por la disponibilidad, responsabilidad y 

capacidad de sostener esta experiencia vincular y de comunicación. La 

sensibilidad tiene tres componentes: respuesta empática, interacción lúdica, 

expresión emocional. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El desarrollo de la sociedad está puesto en la educación, en el adecuado desarrollo de 

las potencialidades en cada etapa de la vida del ser humano. Por esta razón en el mundo, 

los estados a través de los gobiernos que son los principales responsables de garantizar 

el derecho a la educación, asignan presupuestos cada vez mayores, los profesionales de 

la educación investigan y promueven nuevos paradigmas y métodos educativos, se 

cualifica la enseñanza, se tiende a la universalización y que ninguna persona quede sin 

educación básica, se amplía la educación principalmente hacia la fase inicial de la vida 

de los niños, con propuestas de una atención respetuosa, oportuna y de calidad hacia los 

educandos. 

El principal objetivo de la política educativa actual en el Perú, específicamente en la 

atención educativa en el I ciclo para niños menores de 3 años, es la atención oportuna, 
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integral y de calidad. En el marco de un enfoque propuesto por el Ministerio de 

Educación, que considera dos ejes fundamentales que son: Los cuidados infantiles, que 

se deben realizar con un acompañamiento basado en el respeto, la comunicación, la 

interacción oportuna en las necesidades básicas de alimentación, cambio de pañal y ropa, 

aseo, sueño; así como el eje de juego libre y autonomía, que se desarrolla respetando los 

intereses y necesidad de juego y exploración durante la permanencia de los niños en los 

programas. Para ello, se debería buscar estrategias afectivas en la atención a los niños, 

llegando a ellos en el momento preciso y adecuado para satisfacer las necesidades 

urgentes, sin embargo, en la educación se dan por válidos demasiados supuestos que 

cuando se analizan con detenimiento se demuestra ineficacia en el trabajo de las 

promotoras educativas por diversos factores que influyen en el personal a cargo de los 

niños. 

La UGEL Arequipa Sur monitorea a 145 programas de PRONOEI del Ciclo I en los 

diferentes distritos de este ámbito, donde los niños menores de tres años son atendidos 

por un personal voluntario propuesto por la comunidad, que en su mayoría no son 

profesionales del nivel Inicial, en muchos de los casos son personas con formación 

técnica y otras solo con educación secundaria; con poca experiencia de trabajo con niños, 

otras con muchos años de trabajo en los programas preparados con enfoques 

tradicionales reacios a cambios de enfoques actuales, con múltiples problemas 

familiares, personales, sumado a ello un escaso estímulo económico que reciben por el 

trabajo realizado. Estos factores pueden estar relacionados con la sensibilidad de las 

promotoras en el acompañamiento eficaz, oportuno, al niño menor de tres años en los 

programas del I ciclo. 
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Es importante una adecuada implementación de programas formativos, para las 

promotoras o para quienes realizamos el acompañamiento a los niños en la primera 

infancia. Conocer el valor de la sensibilidad, para tener la disposición psicológica y 

pedagógica vigente para percibir, comprender, escuchar, satisfacer las necesidades de 

los niños, y responder eficientemente; comprender también que la sensibilidad, es una 

habilidad imprescindible para la interacción afectiva y respetuosa con los niños; 

funciones básicas que deben desplegar las promotoras para brindar una atención eficaz, 

idónea, oportuna, durante la permanencia de los niños en el programa. Poner mayor 

énfasis en la educación emocional del niño, para no afectar el proceso de su desarrollo 

y aprendizaje. Las interacciones positivas permitirán formar la personalidad, su 

autoestima, en cambio la interacción inadecuada podría afectar su desarrollo integral.  

La teoría indica que toda esta problemática corresponde a la variable sensibilidad, es 

importante entonces conocer objetivamente estas deficiencias de sensibilidad, así 

mismo la relación que tienen con los factores sociodemográficos, para orientar 

adecuadamente a las promotoras, no perder la calidad de atención a los niños, sobre 

todo en esta etapa donde los niños y niñas están en un proceso de aprendizaje 

permanente. Por estas razones se ha decidido realizar este trabajo de investigación que 

permita analizar el nivel sensibilidad y los factores asociados a este tema. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

Bowlby (1969), citado por Santelices (2012) sugiere que una de las condiciones que 

podría influir en el desarrollo del apego correspondería a la sensibilidad del adulto a 

las necesidades y señales del bebe. La sensibilidad del adulto significativo, en el 

estudio es relevante porque busca conocer, valorar y potenciar la sensibilidad del 

personal promotor educativo responsable de la atención de cada niño, en el proceso de 

desarrollo y maduración, permitirá medir de manera objetiva un aspecto importante 

para el acompañamiento de los niños en la primera etapa escolar, que será de vital 

importancia en su desarrollo.  

El beneficio que se obtendrá con la realización del presente estudio, es que se mejorará 

la forma cómo el personal promotor educativo de los PRONOEI ciclo I se relaciona 

con niños y niñas. Las promotoras educativas desarrollarán nuevas competencias, 

asumirán con mayor responsabilidad su trabajo y, como consecuencia, poseerán un 

mejor nivel de realización personal. 

La investigación tiene varias implicancias prácticas: se podrá identificar los aspectos 

sociodemográficos relacionados a la sensibilidad, de esta manera, no sólo las 

coordinadoras, la UGEL sino también el Ministerio de Educación, podrá ver la forma 

de contribuir al tratamiento de los factores que demuestren vinculación estadística a la 

sensibilidad, con ello se podría mejorar la remuneración, capacitación o 

implementación de las promotoras educativas de los Programas. Por otra parte, se 

podrán desarrollar de mejor manera aspectos sociales, emocionales, cognitivo, 

asimismo mejorar la interacción de las promotoras educativas con los niños. 
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Tiene utilidad metodológica porque las técnicas e instrumentos utilizados en la 

presente investigación podrán replicarse en otras UGEL y ámbitos de estudio para así 

favorecer la mejora educativa. Además, a partir de la presente investigación se podrá 

generar nuevas hipótesis e investigaciones, lo cual beneficiará a la ciencia. 

La investigación planteada es viable debido a este diseño cuenta con instrumentos 

previamente utilizados con metodologías estándar para su replicación. Por otra parte, 

la población de estudio (promotoras educativas) es asequible para la aplicación del 

cuestionario y las fichas de observación. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema principal. 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de las 

promotoras en la interacción con niños de los PRONOEI ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

2.3.2. Problemas secundarios. 

1. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de las promotoras de los PRONOEI ciclo 

I de educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad de las promotoras en la interacción con los 

niños de los PRONOEÍ ciclo I de educación básica regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018? 
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3. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad por dimensiones o componentes que tienen las 

promotoras en la interacción con los niños de los PRONOEI ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar los factores sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de 

las promotoras en la interacción con niños de los PRONOEI ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a. Describir el perfil sociodemográfico de las promotoras de los PRONOEI ciclo I 

de educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018. 

b. Comprobar el nivel de sensibilidad general de las promotoras en la interacción 

con los niños de los PRONOEÍ ciclo I de educación básica regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018. 

c. Definir el nivel de sensibilidad por dimensiones de las promotoras en la 

interacción con los niños de los PRONOEÍ ciclo I de educación básica regular 

de la UGEL Arequipa Sur 2018. 
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2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Ha: Dado que los factores personales y sociales condicionan el libre desempeño 

de las personas, es probable que los factores sociodemográficos estén 

relacionados con la sensibilidad de las promotoras en la interacción con los 

niños de los PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018. 

Ho: No es probable que los factores sociodemográficos estén relacionados con 

la sensibilidad de las promotoras en la interacción con los niños de los 

PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 

2018. 

2.5.2. Hipótesis específicas. 

H1: El perfil sociodemográfico de las promotoras de los PRONOEI ciclo I de 

educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018 presenta 

limitaciones personales, familiares y laborales. 

H2: El nivel de sensibilidad de las promotoras en la interacción con los niños de 

los PRONOEÍ ciclo I de educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 

2018 no tiene relación estadísticamente significativa. 

H3: El nivel de sensibilidad por dimensiones de las promotoras en interacción con 

los niños de los PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018 no manifiesta influencia significativa. 
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2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente: Factores sociodemográficos 

Variables indicadores Sub Indicadores Items 
Instrument

os 

 
Componentes: 

Factores 

personales 

 

Edad de la Promotora 

educativa 

20 - 29 años 

30 - 39 años 

40 - 49 años 

50 – 59 años 

1,2,4, y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de factores 

sociodemogr

áficos 

 

Grado de instrucción 

 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Pedagógico 

Superior Universitaria 

Profesión 

 

Ninguna 

No Relacionada 

Auxiliar de educación 

Otra docencia 

Prof. de Primaria 

Prof. de Inicial 

 

 

Factores 

familiares 

 

Estado Civil 

 

Soltera 

Separada 

Conviviente 

Casada 

6,7 y 8 

Convivencia familiar 

 

Pareja 

Padres 

Otros familiares 

Número de Hijos en la 

familia 

Sin Hijos 

Con Hijos: 1-2-3-4-5 a 

más.  

 

 

Factores laborales 

 

Tiempo de experiencia 

 

Menos de 1 año 

1 -2 años 

3 – 5 años 6 – 9 años 

Mayor igual a 10 años 

3,9 y 10 

Otras actividades laborales 

de PEC 

Si 

No 

Percepción de propina o 

sueldo 

Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy Bajo  
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2.6.2. Variable dependiente: Sensibilidad en personal promotor 

VARIABLES INDICADORES 

SUB 

INDICADORE

S 

ITEMS 
INSTRUME

NTOS 

 

Sensibilidad  

Respuesta 

empática 

 

 

Baja 

Media 

Alta 

 

1,2,3,15,17,18,  19  

 

Ficha de 

observación 

no 

participante 

Interacción 

lúdica, 

 

Baja 

Media 

Alta 

 

4,5,9,10,11,13 

Expresión 

emocional 

 

Baja 

Media 

Alta 

 

6,7,8,12,14,16 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

Según su enfoque, esta investigación es cuantitativa. El enfoque cuantitativo es el 

acceso a la realidad mediante la medición numérica para luego probar hipótesis 

estadísticas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Por tal motivo, la 

información obtenida de campo para la variable, factores sociodemográficos y 

sensibilidad se cuantificará y se tratará estadísticamente para responder a las 

exigencias de los objetivos. 
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2.7.2. Nivel de investigación 

Según el nivel de investigación, es básica. Consiste en la obtención de información 

objetiva sin ninguna pretensión directa de modificación de las condiciones de las 

variables (Hernández, y otros, 2014). El énfasis de esta investigación es el 

conocimiento objetivo de la realidad, por ello, la muestra es relativamente 

representativa. 

2.7.3. Tipo de investigación 

Según el tipo de investigación es descriptiva-correlacional. 

Es descriptiva. Porque se propone presentar las condiciones de la población 

referido a cada variable (factores sociodemográficos y sensibilidad). 

Es correlacional. Porque se tiene previsto hallar asociaciones entre las variables 

para sugerir estrategias de mejora para la población en estudio. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Según el diseño es: 

No-experimental. El objetivo de la investigación no es modificar directamente las 

condiciones de la población, sino conocerlas a fondo y realizar inferencias 

beneficiosas para la población. 

De campo. Para la obtención de información no se requiere aislar a la población, 

sino que basta con la aplicación de los instrumentos en el contexto natural de 

desempeño de la muestra, es decir, en las sedes de los PRONOEI y en el horario 

de trabajo de las promotoras. 
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Transversal. Porque para satisfacer las exigencias de los objetivos planteados, 

sólo hace falta aplicar los instrumentos en una sola ocasión. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas oportunas para la obtención de información de campo son: 

La encuesta. Consiste en la obtención masiva de información para luego realizar 

análisis estadístico (Hernández, y otros, 2014). Esta técnica se usa para obtener 

información acerca de la variable factores sociodemográficos. 

La observación no participante. Consiste en la recopilación de información 

acerca de una realidad en su estado natural y cotidiano, sin alterarlo. El 

investigador no participa y evita afectar los resultados (Hernández, y otros, 2014). 

Esta técnica se utilizará para la obtención de información objetiva acerca de la 

variable sensibilidad y para las evidencias: filmaciones, fotografías de la 

investigación. 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

   2.7.6.1. Cuestionario de factores sociodemográficos. 

Autor: Lucrecia Margarita Vilca Dávila 

Cuestionario creado y validado para el presente trabajo de investigación, que 

consta de 10 ítems, distribuidos en tres dimensiones: Factores personales, 

familiares y laborales.   

Finalidad: Conocer información de las características sociodemográfica de 

promotoras educativas comunitarias que interactúan con niños menores de 

tres años en los PRONOEI I ciclo.  
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Validez del instrumento: el instrumento fue validado por dos especialistas 

de Educación: Dr. Robert Dennis Huamán Gutiérrez de la especialidad de 

lengua y literatura y la Dra. Alejandra Lucia Hurtado Mazeyra de la 

especialidad de educación inicial, de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, una vez analizado y aceptado por los especialistas, se realizó el 

análisis de confiabilidad, este proceso permitió conocer, si el instrumento se 

puede aplicar a las Promotoras educativas. 

Confiabilidad del instrumento: se halló mediante el estadígrafo alfa de 

Cronbach y se obtuvo α: 0,826, dicho valor es mayor a .8 la confiabilidad del 

instrumento es BUENA. Por lo tanto, es confiable. 

Dimensiones: La ficha sociodemográfica consta de tres componentes:     

 Factores personales, ítems (1, 2, 4 y 5) 

    Edad de la promotora educativa, nivel de instrucción, profesión  

 Factores familiares, ítems (6, 7 y 8)  

    Estado civil, convivencia familiar, número de hijos 

 Factores laborales, ítems (3, 9 y 10). 

Tiempo de experiencia, otras actividades laborales, percepción de propina   

Escala de respuestas: variado. 

2.7.6.2. Escala de Sensibilidad Adulta (ESA). 

Autor: María Pía Satelices, y otros (2012) estudio realizado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  
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Finalidad: E.S.A. es un instrumento que mide un constructor de alta 

significación en Psicología, evalúa los niveles de sensibilidad de los adultos, 

sean padres, educadores o cuidadores que interactúan con niños de 6 a 36 

meses  

Validez del instrumento: el instrumento fue validado mediante el acuerdo 

inter-jueces que dio su aprobación a 19 ítems mediante el coeficiente Kappa 

igual y mayor de 40. 

Confiabilidad del instrumento: hallado mediante el estadígrafo alfa de 

Cronbach y se obtuvo α: 0,930, es decir, el instrumento tiene alta 

confiabilidad. 

Dimensiones: Los indicadores se distribuyen entre los factores (7 en el 

primero, 6 en el segundo y 6 en el tercero) 

Primer factor: Escala respuesta empática, indicadores 1, 2, 3, 15, 17, 18, 19 

Segundo factor: Interacción lúdica, indicadores 4, 5, 9, 10, 11, 13  

Tercer factor: De Expresión emocional, indicadores 6,7, 8, 12, 14 y 16  

El puntaje final que se asigna a E.S.A. es de 1,0 a 3,0, donde mayor puntaje 

indica una mayor sensibilidad. 

Descripción de categoría E.S.A. 

Baja 1 punto, adecuada o media 2 puntos y alta 3 puntos.  
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 Sensibilidad baja: manifiesta que el adulto tiene dificultades para captar y 

responder de manera adecuada a las señales que emite el niño. En esta 

relación prima un clima de afecto negativo. 

 Sensibilidad media o adecuada. Significa que el adulto en ocasiones capta 

los sentimientos y solicitudes del niño y responde adecuadamente, pero es 

inconstante o temperamental. Aquí hay un clima afectivo neutro-positivo. 

 Sensibilidad alta. El adulto la mayoría de veces capta y responde 

adecuadamente a las señales y solicitudes del niño, con esto genera un 

clima de afecto positivo, lo cual refuerza y motiva al niño. 

Baremos: 

                         Sensibilidad General: 

                         Sensibilidad baja (19 a 31) 

                         Sensibilidad media (32 a 44) 

                         Sensibilidad alta (45 a 57). 

Sensibilidad por dimensiones: 

Dimensiones de sensibilidad alta (2.50 a 3.00 puntos) 

Sensibilidad adecuada (1.70 a 2.49 puntos) 

Sensibilidad baja (1.00 a 1.69 puntos). 

Significado de los baremos (Santelices, y otros, 2012 en: Kast, Farkas, & 

Vallottón, 2017) 
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2.8. Población y muestra. 

a) Población. 

La población en su totalidad fue de 145 promotoras educativas comunitarias, igual 

cantidad de Programas de PRONOEIs ciclo I de Educación Básica Regular de la 

UGEL Arequipa Sur. 

b) Muestra. 

El estudio se realizó en 92 promotoras, que trabajan en los diferentes PRONOEIs I 

Ciclo, ubicados en los diferentes Distritos del ámbito de la UGEL Arequipa Sur.   

   Criterios de inclusión: 

Promotoras de PRONOEI ciclo I de la UGEL Arequipa Sur.  

Participación voluntaria en el estudio. 

Fichas de encuesta bien llenadas. 

   Criterios de exclusión: 

Padres de familia. 

Las Coordinadoras de los diversos distritos. 

Ficha de encuesta incompleta o mal llenada. 

2.9. Estrategias Para La Recolección De Datos:  

 Se coordinó y capacitó a las profesoras coordinadoras de los diferentes PRONOEI del 

I Ciclo, para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos. 
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 La aplicación de la ficha, Escala de Sensibilidad Adulta E.S.A., se realizó registrando 

la actitud de la promotora educativa de manera objetiva, en cada programa educativo, 

siguiendo el hilo de los ítems. 

 Se realizó filmaciones cortas, para analizar algunos aspectos de la ficha de observación. 

 Para la aplicación del cuestionario sociodemográfico, se entregó a cada promotora un 

cuestionario para dar respuesta a las preguntas.  

 Modo de aplicación del instrumento fue de forma individual. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para la obtención y análisis de datos se siguieron estos pasos: 

Los instrumentos aplicados se revisaron y codificaron para luego digitalizarlos 

mediante el programa SPSS-22. La información se agrupará y categorizará conforme 

a los baremos del instrumento. 

La estadística se realizará conforme a las exigencias de los objetivos específicos. Los 

dos primeros objetivos requieren estadística descriptiva, el cual se ofrecerá con los 

estadígrafos frecuencias absolutas (frecuencias) y frecuencias relativas (porcentajes), 

medida de tendencia central (media), medidas de dispersión (máximo, mínimo y 

desviación estándar). El tercer objetivo específico solicita la prueba de hipótesis de 

relación entre factores sociodemográficos y sensibilidad, esta información se 

presentará mediante la tabla de contingencia y la prueba chi-cuadrado, siendo la 

fórmula el siguiente: 
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fe

fefo
2

2
 

Dónde: 

X2: chi-cuadrado 

Fo: Frecuencias observadas. 

Fe: Frecuencias esperadas 

∑: Sumatoria 

Los resultados se presentarán en tablas, gráficos e interpretación. 

2.11. Presentación de los resultados 

En este punto se presenta los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

cuestionario sociodemográfico y la ficha de escala de sensibilidad adulta, realizada al 

personal promotor de los PRONOEI de la UGEL Arequipa Sur, con la finalidad de 

determinar los factores sociodemográficos relacionados con la sensibilidad de las  

promotoras educativas en interacción con los niños y niñas de los programas del I ciclo, 

para tal fin se consideró una muestra de 92 promotoras a las que se aplicó los 

instrumentos de investigación. 

Se realiza el análisis descriptivo de los cuestionarios aplicados: Una primera, la 

encuesta de datos sociodemográficos, para conocer los factores personales, familiares 

y laborales de la promotora educativa, La segunda, es una escala de Sensibilidad del 

adulto (ESA), ficha de observación con 19 ítems, considerando tres dimensiones: la 

escala de respuesta empática, interacción lúdica y expresión emocional, se categoriza 

el nivel de sensibilidad de la promotora en interacción con los niños en los PRONOEI 

del I ciclo. 
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Los instrumentos fueron aplicados en cada uno de los programas, ubicados en nueve 

distritos que corresponden a la UGEL Arequipa Sur, para el cual se tuvo el acceso al 

programa, la disposición de las señoritas promotoras y los niños, docentes 

coordinadoras encargadas de cada módulo educativo de PRONOEI I Ciclo y el apoyo 

de los padres de familia quienes permitieron la filmación y toma de fotografías que 

sirvió para reforzar el análisis de la acción de la promotora durante el trabajo con el 

niño. 

Asimismo, se da a conocer el análisis cuantitativo y la interpretación de los resultados 

obtenidos para el presente trabajo. 
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Características sociodemográficas de las Promotoras de PRONOEI ciclo I EBR 

UGEL Arequipa Sur 

Tabla 1. Ubicación de los PRONOEI evaluados 

Distrito N° % 

Alto Selva Alegre 27 29,35% 

Paucarpata 22 23,91% 

Mariano Melgar 15 16,30% 

Socabaya 9 9,78% 

Miraflores 8 8,70% 

Sabandía 4 4,35% 

JLB y R 3 3,26% 

Mollebaya 3 3,26% 

Polobaya 1 1,09% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 1. Ubicación de los PRONOEI evaluados 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 1. Muestra que el 29,35% de promotoras educativas provienen de 

PRONOEI del distrito de Alto Selva Alegre; el 23,91% fue de Paucarpata 16,30% de 

Mariano Melgar y en menor proporción de otros distritos. 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: edad 

 

Edad N° % 

20-29 años 25 27,17% 

30-39 años 43 46,74% 

40-49 años 18 19,57% 

50-59 años 6 6,52% 

Total 92 100,00% 

 

 

Figura 2.  Características sociodemográficas de las promotoras educativas: edad 

 

 

 

Interpretación 

 

La Tabla y Figura N° 2. La edad de las promotoras educativas estuvo entre los 30 y 39 años 

en un 46,74%; el 27,17% tuvo entre 20 y 29 años; el 19,57% tienen entre 40 y 49 años y 

hasta 6,52% tuvo de 50 a más años.  
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Tabla 3. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: nivel de 

instrucción 

 

Nivel N° % 

Secundaria 28 30,43% 

Superior. técnica 42 45,65% 

Superior. pedagógico 11 11,96% 

Superior. Universitaria 11 11,96% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 3. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: nivel de 

instrucción 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 3. El nivel de instrucción de las promotoras educativas evaluadas fue 

Secundaria en 30,43% de casos, el 45,65% tuvo educación superior técnica, 11,96% eran de 

educación superior pedagógica, y en la misma proporción provenían de educación superior 

universitaria.  
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Tabla 4. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: profesión 

Profesión N° % 

Ninguna 28 30,43% 

No relacionada 40 43,48% 

Auxiliar de educación 8 8,70% 

Otra docencia 5 5,43% 

Docente primaria 9 9,78% 

Docente inicial 2 2,17% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 4. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: profesión 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 4. El 30,43% no tenía profesión, 43,48% tenían ocupaciones no 

relacionadas con la docencia, 8,70% era auxiliar de educación, 5,43% tenía otra ocupación 

docente (como docente de secundaria, de artes o de educación especial), 9,78% eran docentes 

de primaria, y 2,17% educadoras de formación inicial.  
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Tabla 5. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: estado civil 

 

E civil N° % 

Soltera 15 16,30% 

Separada 10 10,87% 

Conviviente 29 31,52% 

Casada 38 41,30% 

Total 92 100,00% 

 

 

Figura 5. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: estado civil 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 5. El 16,30% de promotoras educativas fueron solteras, 10,87% eran 

separadas, con 31,52% convivientes y 41,30% casadas.  
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Tabla 6. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: convivencia 

familiar 

 

Convive N° % 

Pareja 56 60,87% 

Padres 18 19,57% 

Otros 18 19,57% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 6. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: 

convivencia familiar 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 6. La convivencia de la promotora educativa era con su pareja en 

60,87%, con los padres en 19,57% y en la misma proporción con otros familiares.  
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Tabla 7. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: número de 

hijos 

 

Hijos N° % 

Sin hijos 7 7,61% 

Un hijo 22 23,91% 

Dos hijos 44 47,83% 

Tres hijos 13 14,13% 

Cuatro hijos 5 5,43% 

Cinco hijos 1 1,09% 

Total 92 100,00% 

 

 

Figura 7. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: número de 

hijos 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 7. El 7,61% de promotoras educativas no tenían hijos, y 71,74% 

tenían uno o dos hijos.  
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Tabla 8. Características sociodemográficas de las promotoras: tiempo de experiencia 

como promotora educativa 

T. experiencia N° % 

< 1 año 18 19,57% 

1-2 años 34 36,96% 

3-5 años 27 29,35% 

6-9 años 7 7,61% 

≥ 10 años 6 6,52% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 8. Características sociodemográficas de las promotoras: tiempo de experiencia 

como promotora educativa 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 8 El 19,57% de promotoras educativas tuvo menos de un año de 

experiencia, 36,96% tuvo de 1 a 2 años, y 29,35% de 3 a 5 años de experiencia. El 6,52% de 

promotoras tuvo de 10 a más años de labor.  
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Tabla 9. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: otras 

actividades laborales 

 

Otra actividad N° % 

No 74 80,43% 

Si 18 19,57% 

Total 92 100,00% 

 

Figura 9. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: otras 

actividades laborales 

 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 9. El 80,43 % de promotoras se dedica al trabajo en los PRONOEI y 

solo el 19,57% de promotoras se dedica a otra actividad además de su labor como promotora 

educativa.  
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Tabla 10. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: percepción 

de la propina o sueldo. 

 

Propina N° % 

Medio 17 18,48% 

Bajo 20 21,74% 

Muy bajo 55 59,78% 

Total 92 100,00% 

 

 

Figura 10. Características sociodemográficas de las promotoras educativas: 

percepción de la propina o sueldo 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 10. El 59,78% de promotoras educativas opinan que la propina o 

pago que se les otorga es muy bajo, 21,74% cree que es bajo, y 18,48% que tiene un nivel 

medio.  
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Nivel de sensibilidad general de las Promotoras educativas de PRONOEI I ciclo EBR 

UGEL Arequipa Sur 

 

Tabla 11. Niveles de sensibilidad en el personal promotor educativo 

 

Nivel N° % 

Alta 17 18,48% 

Media 32 34,78% 

Baja 43 46,74% 

Total 92 100,00% 

 

 

Figura 11. Niveles de sensibilidad en el personal promotor educativo 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 11. El nivel de sensibilidad identificado en las promotoras educativas 

fue alto en 18,48%, medio en 34,78% y bajo en 46,74% de evaluadas. 
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Resultados de sensibilidad por dimensiones o componentes de las Promotoras de 

PRONOEI I Ciclo EBR UGEL Arequipa Sur 

Tabla 12. Niveles de las dimensiones de la sensibilidad en el personal promotor 

educativo 

Nivel 

Respuesta empática Respuesta lúdica Expresión emocional 

N° % N° % N° % 

Alta 20 21,74% 10 10,87% 17 18,48% 

Media 26 28,26% 54 58,70% 43 46,74% 

Baja 46 50,00% 28 30,43% 32 34,78% 

Total 92 100,00% 92 100,00% 92 100,00% 

 

Figura 12. Niveles de las dimensiones de la sensibilidad en el personal promotor 

educativo 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 12. El nivel de la dimensión o componente de la sensibilidad más 

bajo identificado fue en la respuesta empática (50% bajo) mientras que en la respuesta lúdica 

y la expresión emocional fueron de nivel medio (58,70% y 46,74% respectivamente.  
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Relación entre la sensibilidad general y las características sociodemográficas de las 

Promotoras de PRONOEI I Ciclo EBR UGEL Arequipa Sur 

Tabla 13. Relación de la edad de la promotora educativa con la sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Edad Total N° % N° % N° % 

20-29 años 25 1 1,09% 10 10,87% 14 15,22% 

30-39 años 43 11 11,96% 14 15,22% 18 19,57% 

40-49 años 18 1 1,09% 6 6,52% 11 11,96% 

50-59 años 6 4 4,35% 2 2,17% 0 00,00% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 17.72  G. libertad = 6  p = 0.01 

 

Figura 13. Relación de la edad de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura N° 13. Según la prueba de chi cuadrado (X2=17.72) muestra que la edad 

y la sensibilidad presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Se observa que el 19,57% de las promotoras educativas con sensibilidad baja tienen entre 30 

– 39 años, mientras que el 1,09% de las promotoras educativas con sensibilidad alta tienen 

entre 20 y 29 años. 
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Tabla 14. Relación del tiempo de experiencia de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Experiencia Total N° % N° % N° % 

< 1 año 18 0 0,00% 1 1,09% 17 18,48% 

1-2 años 34 2 2,17% 17 18,48% 15 16,30% 

3-5 años 27 10 10,87% 10 10,87% 7 7,61% 

6-9 años 7 2 2,17% 1 1,09% 4 4,35% 

≥ 10 años 6 3 3,26% 3 3,26% 0 0,00% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 37.14  G. libertad = 8  P< 0.00 

Figura 14. Relación del tiempo de experiencia de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 14. Según la prueba de chi cuadrado (X2=37.14) muestra que el 

tiempo de experiencia y la sensibilidad presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Se observa que el 18,48% de las promotoras educativas con sensibilidad baja tienen menos 

de 1 año de experiencia, mientras que el 1,09% de las promotoras con sensibilidad media 

tienen entre 6 – 9 años de experiencia. 
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Tabla 15. Relación del nivel de instrucción de la promotora educativa con la sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Nivel Total N° % N° % N° % 

Secundaria 28 2 2,17% 12 13,04% 14 15,22% 

Superior técnica 42 9 9,78% 14 15,22% 19 20,65% 

Superior pedagógico 11 3 3,26% 0 0,00% 8 8,70% 

Sup. Universitaria 11 3 3,26% 6 6,52% 2 2,17% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 12.27  G. libertad = 6  p = 0.056 

 

Figura 15. Relación del nivel de instrucción de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 15. Según la prueba de chi cuadrado (X2=12.27) muestra que el nivel 

de instrucción y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 20,65% de las promotoras educativas con sensibilidad baja tienen 

instrucción superior técnica, mientras que el 2,17% de las promotoras educativas con 

sensibilidad alta tienen instrucción secundaria. 
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Tabla 16. Relación de la profesión de la promotora educativa con la sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Profesión Total N° % N° % N° % 

Ninguna 28 2 2,17% 12 13,04% 14 15,22% 

No relacionada a educ. 40 9 9,78% 14 15,22% 17 18,48% 

Auxiliar educación 8 2 2,17% 4 4,35% 2 2,17% 

Otra docencia 5 1 1,09% 0 0,00% 4 4,35% 

Docente primaria 9 3 3,26% 2 2,17% 4 4,35% 

Docente inicial 2 0 0,00% 0 0,00% 2 2,17% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 11.27  G. libertad = 10  p = 0.34 

 

Figura 16.Relación de la profesión de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 16. Según la prueba de chi cuadrado (X2=11.27) muestra que la 

profesión y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 18,48% de las promotoras educativas con sensibilidad baja tienen una 

profesión no relacionada a educación, mientras que el 2,17% de las promotoras educativas 

con sensibilidad alta no tienen profesión. 
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Tabla 17. Relación del estado civil de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

  Alta Media  Baja 

E civil Total N° % N° % N° % 

Soltera 15 2 2,17% 6 6,52% 7 7,61% 

Separada 10 4 4,35% 4 4,35% 2 2,17% 

Conviviente 29 3 3,26% 11 11,96% 15 16,30% 

Casada 38 8 8,70% 11 11,96% 19 20,65% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 6.32  G. libertad = 6  p = 0.39 

 

Figura 17. Relación del estado civil de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 17. Según la prueba de chi cuadrado (X2=6.32) muestra que el estado 

civil y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 20,65% de las promotoras educativas con sensibilidad baja son casadas, 

mientras que el 2,17% de las promotoras educativas con sensibilidad alta son solteras. 
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Tabla 18. Relación del número de hijos de la promotora educativa con la sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Hijos Total N° % N° % N° % 

Sin hijos 7 2 2,17% 1 1,09% 4 4,35% 

Un hijo 22 0 0,00% 11 11,96% 11 11,96% 

Dos hijos 44 12 13,04% 12 13,04% 20 21,74% 

Tres hijos 13 2 2,17% 5 5,43% 6 6,52% 

Cuatro hijos 5 1 1,09% 3 3,26% 1 1,09% 

Cinco hijos 1 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 12.49  G. libertad = 10  p = 0.25 

 

Figura 18. Relación del número de hijos de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 18 según la prueba de chi cuadrado (X2=12.49) muestra que el número 

de hijos y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Se observa que el 21,74% de las promotoras educativas con sensibilidad baja tienen dos 

hijos, mientras que el 2,17% de las promotoras educativas con sensibilidad alta no tienen 

hijos. 
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Tabla 19. Relación de la convivencia de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

  Alta Media  Baja 

Convive Total N° % N° % N° % 

Pareja 56 9 9,78% 22 23,91% 25 27,17% 

Padres 18 1 1,09% 6 6,52% 11 11,96% 

Otros 18 7 7,61% 4 4,35% 7 7,61% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 8.10  G. libertad = 4  p = 0.088 

 

Figura 19. Relación de la convivencia de la promotora educativa con la sensibilidad 

 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 19. Según la prueba de chi cuadrado (X2=8.10) muestra que la 

convivencia y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Se aprecia que el 27,17% de las promotoras con sensibilidad baja viven con su pareja, 

mientras que el 1,09% de las promotoras educativas con sensibilidad alta viven con sus 

padres. 
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Tabla 20. Relación de la percepción de propina o sueldo de la promotora educativa con    

la sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Sueldo Total N° % N° % N° % 

Medio 17 9 9,78% 6 6,52% 2 2,17% 

Bajo 20 4 4,35% 11 11,96% 5 5,43% 

Muy bajo 55 4 4,35% 15 16,30% 36 39,13% 

Total 92 17 18,48% 32 34,8% 43 46,74% 

Chi2 = 28.52  G. libertad = 4  p < 0.001 

 

Figura 20. Relación de la percepción del sueldo de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 20. Según la prueba de chi cuadrado (X2=28.52) muestra que el sueldo 

y la sensibilidad presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Se observa que el 39,13% de las promotoras educativas con sensibilidad baja perciben un 

sueldo muy bajo, mientras que el 9,78 de las promotoras educativas con sensibilidad alta 

tienen un sueldo medio. 
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Tabla 21. Relación de las ocupaciones adicionales de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

  Alta Media  Baja 

Ocupación 

adicional Total N° % N° % N° % 

No 74 15 16,30% 25 27,17% 34 36,96% 

Si 18 2 2,17% 7 7,61% 9 9,78% 

Total 92 17 18,48% 32 34,78% 43 46,74% 

Chi2 = 0.82  G. libertad = 2  p = 0.66 

 

Figura 21. Relación de las ocupaciones adicionales de la promotora educativa con la 

sensibilidad 

 

Interpretación 

La Tabla y Figura Nº 21 según la prueba de chi cuadrado (X2=28.52) muestra que la 

ocupación adicional y la sensibilidad no presentan relación estadística significativa (P>0.05). 

Observándose que el 36,96% de las promotoras educativas con sensibilidad baja no tiene una 

ocupación adicional, mientras que el 2,17% de las promotoras educativas con sensibilidad 

alta tienen otra ocupación adicional. 
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2.12. Discusión de los resultados 

El presente estudio nos muestra que el 29,35% de promotoras educativas provienen de 

PRONOEI del distrito de Alto Selva Alegre, el 23,91% fue de Paucarpata, 16,30% de 

Mariano Melgar y en menor proporción de otros distritos; la edad de las promotoras  

estuvo entre los 30 y 39 años en un 46,74%; el 27,17% tuvo entre 20 y 29 años; el 

19,57% tienen entre 40 y 49 años y hasta 6,52% tuvo de 50 a más años; el 19,57% de 

promotoras tuvo menos de un año de experiencia, 36,96% tuvo de 1 a 2 años, y 29,35% 

de 3 a 5 años de experiencia, el 6,52% de promotoras tuvo de 10 a más años de labor; 

el nivel de educación de las promotoras evaluadas fue secundaria en 30,43% de casos, 

el 45,65% tuvo educación superior técnica, 11,96% eran de educación técnica 

pedagógica, y en la misma proporción provenían de educación superior universitaria; 

el 16,30% de promotoras educativas fueron solteras, 10,87% eran separadas, con 

31,52% de convivientes y 41,30% casadas; mientras que el 59,78% de promotoras 

educativas opina que la propina o pago que se les otorga es muy bajo, 21,74% cree que 

es bajo, y 18,48% que tiene un nivel medio. 

Con respecto al nivel de sensibilidad general de las promotoras educativas en la 

interacción con los niños de los PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la 

UGEL Arequipa Sur 2018 el nivel de la dimensión de la sensibilidad más bajo 

identificado fue en la respuesta empática (50% bajo) mientras que en la interacción 

lúdica y la expresión emocional fueron de nivel medio (58,70% y 46,74% 

respectivamente), mientras que el nivel de sensibilidad general identificado en las 

promotoras fue alto en 18,48%, medio en 34,78% y bajo en 46,74% evaluadas. 
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En cuanto a la relación de los factores sociodemográficos y el nivel de sensibilidad de 

las promotoras educativas en la interacción con niños de los PRONOEI ciclo I de 

educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 2018 solo se encontró relación 

estadística significativa con los siguientes factores: edad, experiencia y el sueldo; los 

demás factores sociodemográficos no tienen dependencia con la sensibilidad; estos 

resultados coinciden con Romero (2016) en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

se realizó el trabajo de investigación sobre “Sensibilidad materna y problemas de 

conducta en niños preescolares de nivel socioeconómico bajo” el objetivo fue evaluar 

la relación entre la sensibilidad materna y los problemas de conducta en preescolares 

de nivel socioeconómico bajo de Lima Metropolitana y concluyó que no hay relación 

entre la sensibilidad materna y los problemas de conducta del niño o niña. En este 

trabajo se dio a conocer que los varones tienden a presentar mayores problemas de 

conducta.  

También se encontró concordancia con Grández (2016) en la Universidad Católica del 

Perú quien realizó la investigación titulada “Representaciones del apego adulto y 

sensibilidad paterna en padres de nivel socioeconómico bajo” con el objetivo de 

explorar y establecer la relación entre las representaciones de apego adulto y la 

sensibilidad paterna en un grupo de padres de niños en edad preescolar, en contextos 

socioeconómicos bajos quien concluyó que no se halló asociación significativa entre 

las representaciones de apego adulto y la sensibilidad paterna global.  
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2.13. Comprobación de la hipótesis 

Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación, se 

empleó la prueba estadística de chi cuadrado la cual es un método útil para comprobar 

las hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas 

en una muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra. 

Hipótesis general: Se acepta la hipótesis nula ya que los factores sociodemográficos 

no están relacionados con la sensibilidad de las promotoras en la interacción con los 

niños de los PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la UGEL Arequipa Sur 

2018 con excepción de edad de las promotoras, tiempo de experiencia y el bajo monto 

de propina que recibe la promotora educativa. 

Hipótesis especifica:  

Se acepta la hipótesis nula ya que el nivel de sensibilidad de las promotoras en la 

interacción con los niños de los PRONOEI ciclo I de educación básica regular de la 

UGEL Arequipa Sur 2018 es regular; los resultados nos mostraron que el 18,48% fue 

alto, medio en 34,78% y bajo en 46,74% evaluadas. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

a) Propuesta de instrumento teórico sobre el Perfil especifico del adulto responsable 

de los niños menores de tres años. 

b) Propuesta de talleres de sensibilización para promover la atención de calidad de los 

niños y niñas menores de tres años. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Es necesario tener claridad respecto al rol que cumplen el personal promotor educativo 

en el proceso de desarrollo de los niños para la atención oportuna, de calidad de los niños 

y niñas menores de tres años de edad que corresponde al I ciclo, se requiere de un 

personal promotor, padres de familia y otros adultos responsables de los niños que 

demuestren paciencia, amor, empatía, amabilidad, expresión afectiva y sobre todo sea 
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sensible a las manifestaciones expresivas de los niños, en los momentos de cuidados 

básicos y el momento de juego libre y autónomo de los niños, en los PRONOEI y los 

hogares. Por tanto, deben estar capacitados, actualizados, sensibilizados y tener 

conocimiento pleno del desarrollo y de los derechos de los niños y niñas.  

Es necesario tener un instrumento teórico, donde se considere los perfiles específicos 

del personal promotor, que se hará cargo de los niños menores de tres años en los 

programas educativos, este sea también uno de los requisitos para quienes aspiren 

trabajar con niños en los PRONOEI, además se difunda este documento para hacer de 

conocimiento a todos quienes tienen a su cargo niños menores de tres años, padres de 

familia, docentes de guarderías cunas públicos y privados, promotoras educativas 

comunitarias de PRONOEI. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En este capítulo, se presenta la propuesta de actividades como aporte para mejorar la 

acción educativa, básicamente la acción de las Promotoras Educativas Comunitarias 

(PEC), los padres de familia y otros que realizan el acompañamiento a los niños y niñas 

menores de tres años que corresponde al I Ciclo de la Educación Básica Regular (EBR), 

que requieren una especial atención en la primera etapa educativa de transición del hogar 

a un centro o programa de educativo.  

Propuesta que servirá para mejorar los resultados de la investigación que muestra que la 

sensibilidad general es predominantemente baja, así como la sensibilidad medida por 

sus tres componentes indica que la dimensión de respuesta empática tiene un nivel bajo, 

lo que indica que no se realiza un acompañamiento idóneo a los niños de la primera 
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infancia. No se reconoce la amplia evidencia que existe respecto al impacto que tiene el 

adulto en la formación de niño, lo que tenga o deje de hacer el adulto en la relación con 

los niños no es neutro, tiene un impacto sobre su desarrollo. 

Por este motivo, este aporte de talleres de capacitación y sensibilización para el personal 

promotor, padres de familia y otros, contribuirá a una buena interacción con los niños; 

requerimos adultos preparados, que den respuesta oportuna y pertinente. 

Se incluye a esta propuesta el contenido del perfil que debe tener la PEC encargada de 

niños, para garantizar un acompañamiento pertinente en los PRONOEI no solo de la 

UGEL Arequipa Sur, sino también involucra a todos los adultos responsables de hacer 

el acompañamiento en el proceso de desarrollo del niño, niña.  

3.4. Público objetivo. 

En el presente trabajo de investigación, la propuesta está dirigida a todos los adultos 

responsables del acompañamiento de los niños y niñas menores de tres años que 

corresponden a la primera infancia: padres de familia, familiares que se quedan al 

cuidado del niño (abuelos, tíos, hermanos y otros familiares), maestras de educación 

inicial, de cunas, guarderías, personal promotor de los PRONOEI I ciclo públicas o de 

instituciones privadas. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general. 

Optimizar la labor de las promotoras, padres de familia y otros adultos, a través 

de talleres de capacitación y sensibilización para una adecuada atención integral, 

oportuna y de calidad a los niños menores de tres años que corresponde al I ciclo,  

3.5.2. Objetivos específicos 

a) Fortalecer a las promotoras y padres de familia y otros adultos, en el desarrollo 

de la sensibilidad y sus componentes de respuesta empática, interacción lúdica 

y expresión emocional para mejorar la atención de los niños menores de tres 

años.  

b) Plantear un instrumento sobre el perfil que debe tener el adulto, sea a su vez 

requisito para realizar la selección de PEC encargado de los niños menores de 

tres años. 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

a) Propuesta: Perfil especifico del adulto responsable de los niños menores de tres 

años. 

Se requiere de un personal promotor educativo que sea sensible a los requerimientos 

de los niños y niñas y sepa dar respuesta oportuna, pertinente, de calidad, sobre todo 

en las tres dimensiones de la sensibilidad que son: componente de respuesta empática, 

de interacción lúdica y de expresión emocional. Asimismo, tenga disposición para 

trabajar con niños menores de tres años. Por ello debe reunir estas características o 
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perfiles:  

• Tener conocimiento pleno del proceso de desarrollo, madurez e individuación, una 

actitud de respeto hacia el niño niña, cálida y extremadamente humana. 

• Tener compromiso para atender las necesidades básicas de los niños: afecto, 

movimiento, juego, higiene, alimentación, cambio de ropa y pañal y tener una 

cultura de buen trato hacia los niños demostrando paciencia, amor, alegría, 

empatía, amabilidad, expresión, dinamismo y creatividad. 

• Atender sus necesidades inmediatas expresadas de diversas maneras: con una 

mirada, un gesto, un movimiento o de manera verbal, no verbal de atención 

urgente y contingente.  

• Demostrar disposición para gestionar información actualizada y pertinente 

referente al Currículo Nacional del I Ciclo, que le permita un desenvolvimiento 

pedagógico pertinente. 

• Capacidad para desarrollar una observación objetiva que le permita el recojo de 

información que sirva de insumo para realizar acción educativa de acuerdo a las 

necesidades, intereses de los niños descubrir talentos, detectar problemas para 

mejorar la calidad educativa 

• Demostrar capacidad comunicativa y escucha atenta, asertiva, sensitiva, fluida en 

forma oral para realizar interacciones acordes a la edad de los niños del I ciclo.  

• Promover la participación de los padres de familia en la atención integral, oportuna 

y de calidad, orientando las acciones de los padres, a partir de los siete principios 

de la acción educativa.  
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b) Propuesta: Talleres de sensibilización para promover la atención de calidad 

de los niños y niñas menores de tres años. 

 Cómo desarrollar los talleres 

Se plantea que los talleres de capacitación y sensibilización para promotoras y 

padres de familia y otros adultos, se lleven a cabo frecuentemente por lo menos 

una vez al mes, se indique los propósitos que se persiguen, señalando el 

compromiso y responsabilidad para participar en ellos. Los talleres están 

dirigidos a 20 participantes, con una duración de dos horas pedagógicas 

aproximadamente, siguen una metodología participativa y dinámica y 

vivencial. La técnica utilizada son talleres con participación activa de los 

asistentes al compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, ejercicios y 

casos, en torno a una tarea en común: aprender y crecer juntos. 

 ¿Qué es un taller? El taller es una metodología de trabajo en la que se integran 

la teoría y la práctica. Se enfatiza en la solución de problemas a través de 

capacitación, sensibilización y requiere la participación de los asistentes. El 

taller constituye un espacio de co‐aprendizaje para construir conocimientos, 

valores, desarrollar habilidades y actitudes a partir de sus propias experiencias. 

Dentro de este proceso, se distinguen los roles de los participantes y del 

facilitador.   

Los talleres tienen cuatro momentos inevitables para el aprendizaje: vivencia, 

reflexión, conceptualización y sistematización. No importa en qué orden se 

desarrollen estos momentos, siempre han de ser vividos y trabajados. La ventaja 
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de los talleres está relacionada para trabajar los vínculos interpersonales, con 

los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los participantes. 

 Funciones básicas del facilitador del taller. El facilitador del taller debe 

fomentar la comunicación, el aprendizaje participa con el grupo en la 

producción de conocimientos, es quien organiza, estimula, explica y 

realimenta; el observador escucha lo que sucede en el grupo; acompaña el 

proceso. Ayuda a organizar los grupos de trabajo previstos. Para que el proceso 

del taller se desarrolle adecuadamente y el aprendizaje sea significativo, es 

importante la función del facilitador dentro del grupo.  

Se considera que el compromiso que asuman las promotoras, padres de familia 

y otros adultos significativos, frente a los talleres se verá reflejada como 

resultado en los niños. Para que todos puedan aprender y socializar durante los 

talleres, es importante cumplir con las siguientes reglas:  

Ser responsables: El compromiso de los participantes en estos talleres, es 

garantizar la asistencia y participación activa en cada uno de los talleres 

organizados.  

Respetar las opiniones de los demás: La confianza es uno de los valores que 

debe estar latente durante el desarrollo de los talleres, la libertad de opinar, 

libremente y respetar sus ideas, aunque las demás personas no estén de acuerdo 

con sus opiniones. Cuando se expresa una opinión y lo comparten con otros sus 

conocimientos y experiencias, los demás participantes podrán ver que hay 

diferentes formas de ver las cosas y de aprender más sobre el tema que se trata. 

Pedir la palabra. Es importante que todos los integrantes del taller participen y 
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escuche lo que digan los otros, por ello se debe levantar la mano para participar, 

el facilitador será quien organizara los tiempos a las intervenciones de los 

participantes.  

Esta propuesta de talleres servirá para mejorar la sensibilidad en las 

dimensiones o componentes de interacción lúdica, respuesta empática, 

expresión emocional. Podrán ser desarrollados de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los participantes, que de manera general se desarrollan para esta 

propuesta.  

 Rol del adulto en la interacción lúdica 

 Respuesta empática en el acompañamiento al niño 

 Manejo del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

TALLER 1: 

 Rol del adulto en la interacción lúdica 

El neurofisiólogo Alla Schore (1996) afirma que después del año de nacimiento, el niño y su 

cuidador desarrollan un patrón de interacción que es central para el proceso de regulación. 

Aprenden a estimularse el uno al otro a través del contacto cara a cara, lo que capacita al 

niño para aclimatarse gradualmente a niveles de estimulación y activación más elevadas. 

Por tanto, se requiere de un adulto con capacidad sensible, que brinde un acompañamiento 

favorable, prepare el espacio y ubique los materiales pertinentes, que le dé seguridad afectiva 

en los momentos que el niño lo necesite, que observe objetiva y activamente el juego del 

niño, identifique sus proyectos de acción y los aprendizajes que ejercita, organice los grupos 

de atención de acuerdo al nivel de desarrollo motor autónomo en el que se encuentren los 

niños. 

a) Participantes en el taller: 20 personas en cada grupo  

b) Tiempo: 2 horas pedagógicas 

c) Objetivo del taller:  

 Identificar el rol que debe desempeñar las promotoras, padres de familia, para 

favorecer la actividad de juego de los niños. 

 Desarrollar una relación respetuosa con los niños, comprendiendo su desarrollo 

personal. 

  Reconocer y valorar la importancia del juego en el desarrollo y aprendizajes de los 

niños y niñas  
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d) Materiales: 

Diversos materiales: Cubos grandes y pequeños, cilindro hueco, cajas vacías, ulas ulas, 

pelotas, conos, argollas, muñecas, peluches, embudos, carretes de hilos, cartulinas, 

plumones, goma, cinta adhesiva, diapositivas, canon multimedia, laptop.  

e) Desarrollo del taller: 

 Realizamos la dinámica “A moverse” En un espacio abierto, todos primeramente 

caminamos y luego corremos en diferentes direcciones, a una consigna del facilitador, 

nos saludamos con una venia, luego con una parte de nuestro cuerpo, que puede ser 

nuestras manos, hombro, cabeza etc. Posteriormente lanzamos al aire diez pelotas y 

pedimos a los participantes que ninguna pelota debe caer al piso, si algún participante 

deja caer la pelota al piso, representará los movimientos y el sonido onomatopéyicos 

de un animal: el sapo, el conejo, el gato, el león, el mono, el gallo, etc. 

 Realizamos preguntas orientadas a conocer como debe ser nuestra intervención durante 

el momento de juego de los niños. 

     ¿Cómo debe ser nuestro acompañamiento durante el momento del juego de los niños? 

    ¿Cómo debe ser el espacio donde juega el niño 

    ¿Qué características deben tener los materiales que se brinda a los niños? 

    ¿Para que juega niños? 

 Se conformarán dos grupos de 10 participantes, para representar el juego autónomo y 

el juego dirigido. En cada grupo habrá siete participantes que harán de niños, una 

promotora y dos de observadoras objetivas. A cada participante (niño, promotor y 

observador) se le asigna una función específica.  
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 Se prepara dos momentos de juego: un espacio para el juego dirigido (patio) y el otro 

para el juego libre (salón). Se solicitará observar la acción de la promotora. 

    Juego libre 

    En el espacio interno (salón) sobre la alfombra se colocarán en contenedores o cajas 

diferentes objetos o materiales como: telas, muñecas, peluches telas, cochecitos, cubos 

pequeños, envases (taperes transparentes), carretes de hilos, ula ulas, embudos, conos, 

etc. 

     La promotora indicará a los participantes (niños) jugar con los materiales que ellos 

elijan libremente 

     Juego dirigido 

     En el espacio exterior (patio o área verde) en un espacio determinado, se tendrá 

diferentes materiales en cantidad insuficiente para todos los padres como: un túnel, 

dos pelotas, una caja de cartón, aros, muñecas, peluches etc. 

    La promotora dirigirá la actividad, colocando los materiales en lugares que ella vea 

por conveniente, los participantes (niños) realizarán lo que diga la promotora, 

indicando: Todos debemos pasar por el túnel y rápido; todos vamos a correr para coger 

una pelota, el niño que coja dos pelotas se le dará un premio y a que no, recibirá un 

castigo. etc. 

f) Diálogo y reflexión 

Análisis sobre los dos tipos de interacción lúdica vivenciados. 

 ¿Cómo fue la acción de la promotora en el momento de juego libre y el juego dirigido? 

 ¿Cómo debe ser nuestra intervención en el momento lúdico o de juego de los niños? 

 Con la técnica del metaplan se dará respuesta a las dos preguntas de reflexión.  
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 Se presentará una diapositiva: Orientación para prever la preparación del espacio, 

materiales y acompañamiento al niño a cada niño.  

 Se consolida dando ideas fuerza, incidiendo sobre el acompañamiento pertinente. 

- Preparar el espacio y los materiales pertinentes  

- Dejar que el niño elija libremente y autónomamente con que jugar.  

- No interferir el juego de los niños 

- Observar objetivamente identificando sus proyectos de acción de cada niño. 

 Asumimos compromisos para hacer buena interacción, demostrando actitud respetuosa 

y sensible ante los intereses y necesidades de cada niño 

 Agradecemos a los participantes del taller. 

Se recomienda leer el documento de apoyo N° 1.  Actividad lúdica. 
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TALLER 2:  

Respuesta empática en el acompañamiento al niño 

La empatía es la habilidad que tiene una persona, que le permite ponerse en el lugar del otro 

y comprender lo que este siente, la docente es empática cuando es comprensiva y acoge las 

necesidades o demandas de los niños, esto quiere decir que responde oportuna y 

adecuadamente, le pregunta cómo se siente o qué necesita, los acompaña, los escucha 

atentamente o consuela, si ellos lo requieren. La empatía es nuestra capacidad de 

participación afectiva en una realidad ajena a nosotros generalmente en los sentimientos de 

otra persona. La empatía nos permite traspasar los límites convencionales establecidos en las 

relaciones humanas y establecer vínculos con la otra persona. 

a) Participantes en el taller: 20 personas en cada grupo  

b) Tiempo: 2 horas pedagógicas 

c) Objetivo del Taller:  

 Favorecer el desarrollo de la capacidad de empatía en las promotoras, padres de 

familia y otros para la interacción con los niños menores de tres años. 

 Establecer una buena relación con los niños en el programa y con sus padres 

d) Materiales: Papel bond, papelotes, Cinta adhesiva, plumones, tarjetas de frases y 

refranes tipo rompecabezas.  

e)  Desarrollo del taller: 

 Desarrollo de la dinámica, Formamos dos grupos de 10 participantes. 

   (Grupo 1) El facilitador solicita al grupo organizar y realizar libremente un juego 

ameno y de concentración sentado en el piso del patio. (Grupo 2) a una consigna del 

facilitador, cada participante se acercará, sigilosamente y sorprenderá intentando 



96 
 

limpiarle la nariz con un papel, coger los cabellos para acomodarlos, taparle los ojos 

con ambas manos, cogerlo de la mano sin decirle a donde lo lleva, etc. 

Terminada la dinámica, cada uno manifestará lo que sintió en el momento de ser 

sorprendidos. Grupo 1 y los del grupo 2, la respuesta que tuvieron en ese momento. 

Se termina la dinámica en un dialogo libre.  

 Se entregará a cada participante una tarjeta (rojo, amarillo y azul) que es parte de un 

rompecabezas de refranes escritos. 

 Solicitamos agruparse de acuerdo al color de tarjeta que tenga cada participante y se 

armarán los rompecabezas de refranes  

1. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. La 

mayor forma de entender a una persona es escucharla. 

2. Mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón 

de otro. 

3. La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona 

como si fuera la propia, camina en sus zapatos 

   Los participantes voluntariamente compartirán sus puntos de vista referentes a 

los refranes, llegando al tema de la empatía.  

 Actividad: representación de tres situaciones diferentes. Se solicita observar 

detalladamente la acción de la mamá en las tres situaciones. (los mismos integrantes 

de la actividad anterior)  

1° Situación: Mamá que cambia la ropa de su hijo de manera apresurada  

2° Situación: Mamá que cambia la ropa de su hijo de manera sosegada 

3° Situación: Mamá que cambia el pañal al niño y no anticipa lo que se hará con él  
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f) Dialogo y reflexión 

¿Cómo es nuestra actitud frente a los niños? ¿Los respetamos?, nos ponemos en el lugar 

del niño? 

¿Anticipamos con un lenguaje claro lo que haremos con él? Para cambiarlos.  

¿Cómo debe ser nuestra interacción con los niños?  

 Se consolida dando ideas fuerza, incidiendo en el rol del adulto que acompaña al niño 

(promotoras, padres de familia y otros) 

    Estar muy atenta al requerimiento para dar respuesta oportuna a las necesidades de los 

niños. Demostrar respeto, afecto, paciencia, comunicación para anticipar al niño lo que 

se hará con él, coger el cuerpo del niño con mucha delicadeza, darle la oportunidad de 

participar en su propio cuidado, ser amable y sobre todo ser sensibles, empáticas y 

entender su desarrollo madurativo de cada niño.  

 Asumimos compromisos, para acompañar demostrando actitud respetuosa y sensible 

ante los intereses y necesidades de los niños.  

 Agradecemos a los participantes del taller. 

Se recomienda analizar el documento teórico N° 2. Respuesta empática en el 

acompañamiento al niño.  
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TALLER 3: 

 Manejo del estrés 

El estrés es el desgaste y deterioro que experimentan nuestras mentes y nuestro cuerpo, al 

tratar de enfrentarse en una sociedad de cambio constante, lo que provoca una sensación de 

tensión y ansiedad. Algunas de las fuentes de estrés más comunes son: el trabajo, los hijos, 

el tráfico, las relaciones interpersonales, nuestra situación económica. Siempre que nos 

sentimos ansiosos, tensos, cansados, asustados, exaltados o deprimidos, padecemos de estrés. 

a) Participantes en el taller: 20 personas en cada grupo  

b) Tiempo: 2 horas pedagógicas 

c) Objetivo: Mejorar el manejo de estrés de las promotoras, padres de familia para una 

interacción positiva con niños y otros.  

d) Materiales: Documento teórico sobre el estrés, documento de apoyo sobre técnica de 

relajación y respiración, música instrumental de relajación, lápices, rotafolio, cartulina, 

Cañón multimedia, videos, radio grabadora 

e) Desarrollo del taller: 

 Desarrollo de la dinámica: En un patio, se les indicara a los participantes, realizar una 

lista de tareas, uno por uno de forma rápida según la instrucción y se les pide recordar 

la secuencia de tareas: Que cuenten del 10 al 1, que salten como el mono, que saluden 

con las manos arriba, caminen como el gato, que aúllen como el perro, zapateen, digan 

tres veces cerebro, etc. Luego vamos a recordar la secuencia de las tareas que hicieron. 

Preguntamos ¿Cuál fue la cuarta tarea que hicieron?, ¿Cuál fue la segunda, la octava, 

etc. Respondiendo cada participante a la pregunta.  
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 Se organiza 3 grupos de trabajo. Se solicita, a cada grupo responder a la pregunta. 

Motivamos hacer un dialogo, posteriormente se registra en hojas de rotafolio, cartulina 

o pizarrón. 

      ¿Qué sabemos sobre el estrés?, ¿Qué causa el estrés?, ¿cómo se manifiesta el estrés?  

 Luego con apoyo de un participante del grupo, se da lectura al texto “Manejo de estrés” 

Documento de apoyo N° 3. 

 Motivamos a realizar la socialización sobre el tema, luego cada grupo registra y da 

lectura a las principales ideas concluidas.  

 Se presentará un video de caso de estrés en adultos.  

f) Reflexión  

¿Cómo podemos detectar las causas estresantes?  

¿Qué podemos opinar sobre la importancia del manejo de estrés, que permita una      

interacción positiva con los otros?  

¿Qué acciones conjuntas podemos realizar para disminuir los niveles de estrés, en los 

niños, padres, profesoras o promotoras? (Mencionar 3 ejemplos). 

g) Despedida  

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué parte del taller les gusto?, 

 Ideas fuerza, señalando que es importante participar en estos talleres en un entorno 

social amigable, el ser humano se beneficia del contacto y comunicación con otras 

personas; reciben retroalimentación para conocer más sobre el tema y establecer metas, 

es una ayuda práctica para resolver los problemas, de no ser así, las personas estaríamos 

vulnerables a enfermedades crónicas relacionados con el estrés.  
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 Al culminar la sesión se aplicará la técnica de relajación-respiración (documento de 

apoyo N° 4)   

 Agradecemos a los participantes del taller. 

Se recomienda analizar el documento de apoyo N° 3. Manejo de estrés.  
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Documento de Apoyo N° 1 

LA ACTIVIDAD LÚDICA 

El juego es placer y expresión de lo que uno es y quiere ser, es la necesidad inconsciente de 

buscar la seguridad o sentirse seguro frente a la realidad, frente a los miedos y a las angustias 

que lo obstaculizan, es el “como si fuera real” pero no lo es. 

En el proceso complejo de constitución de la identidad, uno de los instrumentos privilegiados 

del niño, es el juego desde temprana edad, particularmente el juego corporal, sensorio motor 

y simbólico, cuyos diferentes niveles permiten el despliegue y el dominio de la motricidad, 

la estructuración del espacio, el conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad, al 

mismo tiempo que facilita la expresión de sí mismo y la elaboración y simbolización de 

deseos, temores, potencialidades y fantasías conscientes y no conscientes. 

  

Todos los niños sanos juegan. La actividad y el jugar son funciones vitales como la 

respiración, centradas en la necesidad de acción y en el principio del placer por el 

descubrimiento y placer por el dominio progresivo del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, el 

niño sano juega, quiere, puede y sabe jugar de acuerdo a su nivel madurativo y con sus 

propios instrumentos. Indispensablemente el adulto es quien garantiza las condiciones de 

seguridad afectiva del niño, los materiales, el espacio y el tiempo suficiente para que todo 

niño pueda desplegar plenamente su motricidad y su impulso lúdico, que surge de su propia 

motivación, por su fuerza interna, por su “pulsión epistémica”, ligado a una necesidad 

esencial de adaptación al medio y de comprensión del mundo. 
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El juego es indispensable para el desarrollo afectivo, emocional, intelectual, motor y social 

del niño, El juego sólo es tal en la medida en que es libre, sólo así, puede cumplir sus 

funciones y garantizar el desarrollo de los complejos procesos en los que está implicado. 

Jugando el niño explora, experimenta e incorpora las nociones básicas acerca de sí mismo, 

de los otros y del mundo; aprende a conocer y dominar su cuerpo, a orientarse en el espacio 

y en el tiempo, a comprender los fenómenos de su entorno, a explorar y a construir, a 

establecer relaciones con otros, a comunicarse, a expresar sus deseos, emociones.  

Juegos y juguetes apropiados a cada edad  

Los niños pueden jugar mucho aún sin juguetes, pera ello requiere de espacio y de objetos, 

en particular cuando son pequeños. Dentro del juego, los juguetes desempeñan una función 

de apoyo, en especial los que permiten la variabilidad y la multiplicidad de significados. 

Algunos reproducen la realidad de manera tan precisa, que justamente por eso son los menos 

indicados. Los niños necesitan materiales simples para el juego, con ellos siempre tendrán 

algo para explorar, construir y transformar. No necesitan costosos juguetes, pero sí que sean 

seguros, que su utilización no implique ningún riesgo ni ninguna precaución para la cual no 

esté preparado, que sean manipulables de manera autónoma y no tóxicos.  

Los juguetes demasiado sofisticados, mecánicos, que exigen movimientos simples y 

repetidos (ante un impulso todo lo hace el juguete y no el niño) son los que menos 

contribuyen a su desarrollo, ya que las posibilidades de transformación son muy reducidas. 

Si le ofrecemos un auto dirigido a control remoto, casi toda su actividad se reduce a apretar 

un botón y a seguirlo, ya que no puede comprender el funcionamiento ni controlar el 

movimiento del carro en ese espacio; esto es demasiado poco frente a las posibilidades que 
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ofrecen algunos trozos de madera con los cuales el niño “fabrica” un auto, un garaje, una 

pista, puede representar muchas clases y diferentes “autos” en infinidad de situaciones.  

Los niños también necesitan jugar solos, aprenden mejor de sus propias iniciativas, 

inquietudes y preguntas, que los llevan a evaluar sus acciones y buscar sus propias estrategias 

para encontrar por sí solos las soluciones. El juego con adultos es una importante forma de 

comunicación, pero la alternancia con el jugar solo o con pares permite que el niño dé curso 

a su propia fantasía con mayor libertad, sin depender o quedar fuertemente atrapado, 

condicionado, inevitablemente por la mirada, las expectativas, las emociones y /o los juicios 

y prejuicios de los adultos.  

Los niños y la televisión  

La televisión capta y entretiene a los niños. En edades tempranas, hasta los 2 o 3 años, la 

imagen de la televisión fascina (en el peor de los sentidos), deja aprisionado al sujeto sin 

posibilidades de elegir, incapaz de separarse del estímulo ni de pensar. La televisión es 

particularmente inadecuada en esas edades: somete al niño, cuya necesidad esencial es el 

movimiento, la acción y la relación, a una situación de pasividad y de absorción masiva de 

estímulos, sin capacidad para analizar, comprender, comparar ni utilizar esas imágenes de 

manera creativa. Muchos productos de televisión dedicados a los niños sólo estimulan la 

adhesión emocional indiscriminada, la excitación, frecuentemente los temores y pánicos 

infantiles, por la calidad invasiva, intrusiva y pregnante de la imagen.  

Es conveniente reflexionar acerca de los programas televisivos, sobre los modelos y valores 

sociales que trasmiten y sobre la influencia que ejerce este medio audiovisual en la formación 

integral del niño. 
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Documento de Apoyo N° 2 

RESPUESTA EMPÁTICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL NIÑO 

Empatía, es la habilidad que tenemos para reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un momento 

determinado. Es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de ponerse 

en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. 

El estudio de Daniel Goleman nos explica que la empatía se facilita en la medida que 

conocemos a la persona, la relación frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, 

alegría, desanimo de nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. Esto se manifiesta 

claramente entre padres e hijos, maestros y alumnos, en las parejas y con los amigos donde 

la relación es muy estrecha, quiénes parecen haber adquirido el “poder de adivinar” que 

sucede antes de haber escuchado una palabra, teniendo siempre a la mano la respuesta y el 

consejo adecuados para la ocasión. 

La empatía se da en todas las personas, no se trata de un don especial con el que nacemos, 

sino de una cualidad que podemos desarrollar y potenciar. Esta capacidad para la empatía 

empieza a desarrolla en la infancia a través del mimesis, donde el niño aprende por la 

imitación, siendo el adulto un modelo de comportamiento a seguir. Si los adultos prestamos 

atención a las cosas que les ocurren y les hacemos ver que nos importan y tenemos en cuenta 

su opinión, con seguridad, haremos que sean empáticos con los demás.  

Los padres son los que cubren las necesidades efectivas de los hijos y los que les enseñan, 

no solo a expresar los propios sentimientos, sino también, a descubrir y comprender a los 

demás. Si los padres no saben mostrar afecto y comprender lo que sienten y necesitan, los 

hijos no aprenderán a expresar emociones propias y, por consiguiente, no sabrán interpretar 
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y sentir las ajenas. De ahí la importancia de una buena comunicación emocional en la familia 

desde los primeros años de vida de los niños. 

Las relaciones interpersonales son un punto esencial, lo que incluye aprender a escuchar y a 

formular las preguntas correctas, a discriminar ente lo que el otro expresa y los propios 

juicios y reacciones, a ser positivo antes que estar enfadado o en una actitud pasiva, y a 

aprender la cooperación, la solución de los conflictos. La empatía se construye sobre la 

conciencia de uno mismo; cuánto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más 

hábiles seremos para interpretar los sentimientos.  

Sin embargo, es importante que la empatía se vuelva una actitud común y normal entre 

nosotros porque de eso dependerá el bienestar de una comunidad. Esto se debe a que ser 

solidarios, escuchar al otro, acompañarlo en su sufrimiento o ayudarlo es aquello que nos 

hace humanos y nos enriquece como seres humanos.  

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el arte de establecer buenas relaciones con los demás, nos 

ayudan a comunicarnos mejor, establecer vínculos afectivos y crear redes, la habilidad para 

encontrar una base común. Estas recogen un conjunto de habilidades como la capacidad de 

comunicarse de forma asertiva con los demás (en contraposición con una comunicación 

pasiva o agresiva), el control de la comunicación tanto verbal como no verbal, la capacidad 

de escucha activa para la prevención de la violencia. 

Inteligencia emocional 

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de 

sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y dominar los hábitos mentales que favorezcan 

su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida 
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emocional, tienen batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo, 

pensar con claridad. (Dr. Daniel Goleman). 
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Documento de Apoyo N° 3 

MANEJO DE ESTRÉS  

Hoy se habla mucho del estrés. Es frecuente escuchar expresiones como “Qué estrés tengo”, 

“Estoy estresadísima esta temporada” “Estoy de los nervios” etc. La vida está llena de 

situaciones que nos producen bienestar, tranquilidad, alegría y otras que nos producen 

tensión, nervios, inquietud. El estrés es una reacción normal y sana de nuestro cuerpo para 

afrontar los pequeños retos cotidianos y las situaciones excepcionales o difíciles de la vida. 

Nuestro cuerpo “se acelera” para tener, instantáneamente si es preciso, la energía y la fuerza 

necesarias. Todas las personas poseemos esta reacción y es necesaria para vivir, pero en su 

justa medida. Un poco de estrés es positivo, demasiado es perjudicial, y demasiado poco 

también. Se trata de encontrar cada cual el nivel adecuado para vivir y afrontar su propia 

vida. 

El estrés se convierte en un problema, cuando surge sin haber retos ni situaciones 

excepcionales, cuando dura mucho tiempo, después de que la situación estresante ha pasado, 

si aparece ante situaciones que aún no han ocurrido o si no es suficiente para afrontar los 

retos de la vida. Este estrés ya no nos ayuda a vivir mejor, sino que nos perjudica. Un nivel 

de estrés no adecuado mantenido durante cierto tiempo, produce malestar físico y emocional. 

Puede influir mucho en cómo nos sentimos y en nuestra calidad de vida. Además, puede 

tener relación con algunas enfermedades como problemas musculares, de la piel, digestivos, 

dolores de cabeza, insomnio y otros. 

Fuentes de estrés 

La sociedad en que vivimos puede ser una fuente de estrés. Se dan cambios frecuentes y 

rápidos: de trabajo, de ciudad, de escuela, de casa. Los valores sociales destacan la lucha por 
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el éxito y poseer cosas. Los estilos de vida incluyen plazos, prisas y múltiples obligaciones. 

Además, la vida hoy suele ser sedentaria y solitaria y favorece poco la descarga de tensiones. 

Una fuente de estrés son las situaciones de la vida que producen cambios, rendimiento, 

miedo, aburrimiento y aflicción. 

 Otra fuente de estrés puede ser el tipo de vida que llevamos (vida insatisfactoria, con 

desequilibrios entre actividad y descanso, entre trabajo y diversión o entre rutina y novedad, 

vida poco organizada, o con poco tiempo para sí mismo) o alguna de las actividades de 

nuestra vida: el tipo de trabajo y clima laboral, la doble jornada frecuente en las mujeres, 

relaciones personales insatisfactorias, clima familiar. 

En otras ocasiones la fuente de estrés puede ser una irritación continua producida por el 

entorno en que se vive: ciudad agobiante, atascos de tráfico, ruidos, vivienda pequeña, 

ausencia de un espacio personal donde estar consigo mismo a solas. 

Pero a veces, la fuente de estrés está dentro de nosotros, en cómo vemos y afrontamos la 

vida: visión negativa de las cosas, excesiva preocupación, exigirse demasiado, no tomar 

decisiones, pretender resolver los problemas de todos, apreciarse y cuidarse poco, no 

disfrutar de lo positivo, no expresar las emociones y sentimientos 

Por último, en ocasiones el estrés tiene que ver con el cuerpo y la tensión física acumulada: 

una tendencia personal a ser más o menos nerviosa o tranquila, una alimentación poco 

variada, tomar muchos estimulantes (café, té o medicamentos), posturas inadecuadas y no 

descargar la tensión cotidiana con ejercicio físico regular, actividades relajantes y descanso 

suficiente 

 

 



110 
 

Manejo del estrés 

Manejar el estrés consiste en disponer en cada momento de la vida del nivel de estrés útil 

para afrontarla. Es importante detectar cómo reaccionamos y qué nivel de estrés tenemos 

para poder afrontarlo lo más pronto posible. Para ello, a las diferentes personas y situaciones, 

serán más útiles o posibles alguna de las alternativas: 

 Descargar la tensión física. 

 Afrontar las situaciones de la vida. 

 Pensar distinto y sentirse mejor. 

 Disfrutar cada día. 

 Apoyarnos en otras personas. 

 Una vida saludable. 

Descargar adecuadamente la tensión física es importante para manejar el estrés. Para ello 

podríamos hacer diferentes cosas: aprender a utilizar alguna técnica de relajación, masajes 

dados por nosotros mismos, otras personas o profesionales para aliviar la tensión muscular, 

respirar. Además, hay muchas actividades que pueden resultarnos relajantes: pasear, 

escuchar música, leer, descansar. 

Referencias Bibliográficas 

Pérez Jarauta, M.; Echauri Ozcoidi, M. y Salcedo Miqueleiz, M. (2002) El estrés. Sección 

de Promoción de la Salud (ISP). Recuperado de:  

http://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/estresfolleto.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=d4R4BQDT18s&feature=share&fbclid=IwAR1FpwF6

RxwZ7BtmErgiR5WPVhIRlkri9vh3L8D0f7GccNPUxznq0q73Hoo  

 

http://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/estresfolleto.pdf
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Documento de Apoyo N°4 

TÉCNICA: RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN PARA EL MANEJO DE ESTRÉS 

El facilitador pide al grupo que permanezcan sentados y busquen una posición cómoda, si 

cuenta con música puede usarla para comenzar el ejercicio: con voz tranquila y pausada, se 

comienza a narrar al grupo lo siguiente. 

 Busque la mejor postura.  

 Trate de estar tranquilo y relajado.  

 Trate de olvidarse de sus pensamientos y concentrarse en su respiración. 

 Mientras esto ocurre, trate de que su respiración sea lenta y profunda  

 Relaje su cuerpo. 

 Trate de cerrar los ojos y de centrarse solo en su respiración.  

Mientras continúa respirando tranquilamente, trate de seguir el aire que entra por su nariz y 

recorre todo su cuerpo, de arriba hacia abajo y como este sube nuevamente y sale con la 

exhalación. 

Deje deslizar sus pensamientos, y mientras eso ocurre, imagine que el aire que inhala, es de 

una luz agradable y brillante y trate de imaginar cómo esta luz ilumina su interior. 

Deténgase un momento para que esta sensación invada su interior, mientras sigue respirando 

tranquilamente y a su propio tiempo y ritmo. 

 En este momento recuerde un poco las olas del mar. 

 Imagínese sus pulmones, la manera en que están hechos. 

 Imagínelos como dos grandes esponjas, que se dilatan y contraen mientras tenga una 

sensación de tranquilidad y serenidad en todo el cuerpo (pausa de 10 segundos)  
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 Cada vez que respira es como si junto con el aire que exhale de usted, salieran también 

las preocupaciones y la ansiedad. 

 Y cuando inhala el oxígeno viniera acompañado de energía y vitalidad, de optimismo y 

energías positivas que llegan a todos los rincones de su cuerpo. (Esperar 10 segundos) 

 Trate ahora de conservar esa sensación de tranquilidad en su interior. 

 Recuerde que cada que lo necesite, Usted puede regresar a este momento y 

experimentar nuevamente esta sensación de tranquilidad. 

 Ahora en ese estado tranquilo y relajado, abra los ojos sintiéndose revitalizado y feliz. 

Pero sobre todo libre de estrés 

El facilitador pregunta:  

¿Cómo se sintieron?: Se dará unos minutos para que los participantes respondan a la 

pregunta. 

Referencia Bibliográfica  

https://www.youtube.com/watch?v=d4R4BQDT18s&feature=share&fbclid=IwAR1FpwF6

RxwZ7BtmErgiR5WPVhIRlkri9vh3L8D0f7GccNPUxznq0q73Hoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4R4BQDT18s&feature=share&fbclid=IwAR1FpwF6RxwZ7BtmErgiR5WPVhIRlkri9vh3L8D0f7GccNPUxznq0q73Hoo
https://www.youtube.com/watch?v=d4R4BQDT18s&feature=share&fbclid=IwAR1FpwF6RxwZ7BtmErgiR5WPVhIRlkri9vh3L8D0f7GccNPUxznq0q73Hoo
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3.7. Cronograma de acciones 

TALLERES   M J A RESPONSABLES 

Rol del adulto en la inter 

acción lúdica 

X   - Especialista de programas 

- Docentes Coordinadoras 

- padres de familia 

- profesoras de cuna, guarderías 

- Cuidadores familiares 

- Promotoras 

Respuesta empática en el 

acompañamiento al niño 

 X  

Manejo del estrés   X 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

ACTIVIDADES PARTI

CIPAN

TES 

RECURSOS CANTIDADES COSTO 

1° Taller 

Rol del adulto en la 

interacción lúdica 

20 Cañón multimedia 

Laptop 

Videos 

Radiograbadora 

Útiles de escritorio: 

Papel bong 

Papelotes 

Cartulinas 

Plumones  

01 Prestado 

01 Prestado 

03  

01 Prestado 

Varios 

30 Unidades 

30 Unidades 

30 unidades 

30 unidades 

S/. 70.00 

2° Talle 

Respuesta empática 

en el 

acompañamiento al 

niño 

 

20 S/. 70.00 

3° Taller 

Manejo de estrés 

20 S/. 70.00 

3 talleres 60   S/210.00 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERA: La mayoría de promotoras de los PRONOEI Ciclo I de Educación Básica 

Regular de la UGEL Arequipa Sur 2018, son mujeres jóvenes entre 30 y 39 

años, casadas y con hijos, con menos de 5 años de experiencia; una tercera 

parte solo tiene formación secundaria y la mayoría tiene formación técnica no 

relacionada a la docencia. 

SEGUNDA: El nivel de sensibilidad general identificado en las promotoras en la 

interacción con los niños de los PRONOEI ciclo I de Educación Básica 

Regular de la UGEL Arequipa Sur 2018 fue, alto solo el 18,48%, medio en 

34,78% y bajo en 46,74% de evaluadas. 

TERCERA: El nivel de la dimensión de la sensibilidad de las promotoras más bajo 

identificado, fue en respuesta empática 50% mientras que, en la interacción 

lúdica y la expresión emocional, fueron de nivel medio 58,70% y 46,74% 

respectivamente. 

CUARTA: Según la prueba de chi cuadrado se encontró relación estadística significativa 

(P<0.05) entre la sensibilidad con la edad de promotoras, el tiempo de 

experiencia y la percepción de un bajo sueldo, la mayoría de factores no se 

relacionan con la sensibilidad. 



 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

PRIMERA: Los niños y niñas menores de tres años deben ser atendidos con un personal 

promotor idóneo, por tal razón la UGEL a través de la especialista, profesoras 

coordinadoras de los PRONOEI deben realizar bases considerando el perfil 

que debe tener la PEC para la selección del personal que trabaje en el I ciclo, 

que tenga estudios en educación y que tengan experiencia de trabajo con niños 

menores de tres años,  

SEGUNDA: La UGEL a través de la especialista de los programas, con apoyo de 

profesionales (psicólogos, médicos, nutricionista y otros)  debería organizar y 

realizar talleres de capacitación y sensibilización para PEC y padres de familia 

y adultos encargados de los niños y niñas menores de tres años I ciclo, en 

temas de atención y respuesta oportuna, integral y de calidad, en acciones que 

motiven permanentemente el desarrollo de la capacidad de respuesta 

empática, de interacción lúdica y de expresión emocional, para dar contención 

y establecer el vínculo de apego seguro, como personal encargado de la 

atención y cuidado de los niños en el I ciclo. 

 TERCERA: Las reflexiones acerca de rol que se cumple frente a los niños menores de tres 

años del I ciclo, nos debe llevar a mejorar y gestionar nuestros conocimientos, 

actitudes de interacción, para poder entender y hacer un acompañamiento 

oportuno, pertinente en su proceso de desarrollo personal, socioemocional, 

motriz, afectivo, cognitivo de los niños de esta edad, respetando y haciendo 

respetar sus derechos, ellos se sientan acogidos, cuidados y comprendidos; 

como seres sociales al que tenemos la obligación de ayudar a crecer con 



 

iniciativa y capacidad de decisión; como sujetos de acción para que alcancen 

su mayor potencial de desarrollo humano que será la base para los posteriores 

niveles educativos. 

CUARTA: La UGEL debería realizar acciones de coordinación con el Ministerio de 

Educación y autoridades ediles, para mejorar e incrementar el pago por lo 

menos al sueldo mínimo, para el personal promotor que realiza labor docente 

y que cumplen horarios de trabajo con niños y niñas, igual que las docentes 

de educación inicial y que no siga siendo uno de los factores que tiene relación 

con la baja sensibilidad en la atención de los niños.  
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ANEXOS  
 



 

Anexo 1 

 ENCUESTA DE DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

La información recabada en esta encuesta servirá para conocer algunos datos 

sociodemográficos para determinar los factores relacionados a la sensibilidad adulto - niño 

y poder diseñar estrategias para mejorarla. Por ello le solicitamos responder con toda 

sinceridad. La información es de carácter confidencial. Gracias. 

 

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Nombre del PRONOEI: ____________________________________________________ 

Lugar de ubicación del PRONOEI: _____________________Distrito: ________________ 

Cargo en la Institución Educativa: ____________________________________________ 

Edades de niños atendidos: Marque más de una alternativa: 0 años   1 año   2 años  

 

II. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: 

1. Edad: ___________________ años 

2. Sexo:    M          F    

3. Tiempo de experiencia en el PRONOEI: Años __________ Meses __________ 

4. Grado de Instrucción: Secundaria  Sup.Técnica  Sup. Pedagógico  Sup. Univ.   

5. Profesión: Docente Inicial   Docente Primaria  Otra profesión indique: __________ 

6. Estado civil: Casada    Conviviente     Separada     Viuda      Soltera    

7. Número de Hijos:    No         SÍ  ¿Cuántos? ___________________ 

8. Usted vive con:     Padres          Pareja         Otros familiares  

9. Incentivo Económico: ¿Cuál es su percepción sobre el monto de propina que recibe?  

Muy Bajo       Bajo        Medio        Alto       Muy alto  

10. ¿Tiene otro trabajo adicional?  No     Si     ¿Cuál? ____________________ 



 

Anexo 2  

ESCALA DE SENSIBILIDAD DEL ADULTO (E.S.A.) 

 

Escala de respuestas: Nunca o casi nunca (1 punto), a veces u ocasionalmente (2 puntos), 

muchas veces o siempre (3 puntos). 

ITEMS Puntaje 

1. Observa atentamente al niño (a) durante la interacción  1 2 3 

2. Durante la interacción prioriza seguir los objetos del niño (a) más que los 

propios 

1 2 3 

3. Da tiempo para que el niño (a) tome la iniciativa 1 2 3 

4. Permite que haya reciprocidad comunicativa en la interacción 1 2 3 

5. Permite que haya alternancia en la toma de turnos 1 2 3 

6. Verbaliza adecuadamente los estados internos del niño (a) 1 2 3 

7. Es cálido en su actitud frente al niño (a) favoreciendo un clima positivo 1 2 3 

8. El adulto adopta una postura corporal adecuada al tipo de juego y a las 

necesidades del niño (a)f 

1 2 3 

9. El adulto logra disfrutar del juego a pesar del contexto de filmación 1 2 3 

10. Se muestra estable y predecible en la relación con el niño (a) durante el tiempo 

de interacción. 

1 2 3 

11. El adulto propone actividades que buscan el juego conjunto 1 2 3 

12. La expresión emocional del adulto es natural, sin mostrarse inhibido o 

exagerado 

1 2 3 

13. Las conductas del juego son interesantes y varían apropiadamente 1 2 3 

14. El lenguaje verbal es positivo y estimulante para el niño (a) durante el juego, 

no descalifica 

1 2 3 

15. Respeta y participa en el juego del niño (a) sin interrumpirlo  1 2 3 

16. Las actividades del adulto durante el juego son adecuadas al nivel de desarrollo 

del niño (a) 

1 2 3 

17. Respeta el espacio personal y corporal del niño (a) 1 2 3 

18. Responde de manera apropiada a las señales del niño (a) 1 2 3 

19. Responde prontamente antes las señales verbales y/o no verbales del niño (a) 1 2 3 

 



 

Anexo 3 

 Ficha validación de instrumento de investigación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

 Análisis estadístico de alfa de Cronbach para variable factores sociodemográficos 

 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 T 

1 4 2 2 2 3 2 4 2 3 2 26 

2 3 2 3 2 3 1 3 2 1 1 21 

3 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 19 

4 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 16 

5 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 16 

6 3 1 3 4 3 5 0 3 2 2 26 

7 4 2 5 4 3 3 2 3 3 2 31 

8 4 2 5 4 3 2 2 2 2 2 28 

9 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 17 

10 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 

S 0.82 0.53 1.43 1.18 0.32 1.25 1.14 0.57 0.84 0.53 5.80 

S2 0.67 0.28 2.04 1.39 0.10 1.56 1.29 0.32 0.71 0.28 

33.61 
ΣS2 8.63 

Entonces: K = 10. = 8.63.  = 33.61, reemplazando en la fórmula: =8.826 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.826), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 



 

TABLAS ADICIONALES DE ALFA DE CRONBACH  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,826 10 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Edad 18,50 26,278 ,796 ,784 

Sexo 20,00 30,444 ,497 ,816 

Tiempo de. 

Experiencia 
18,90 21,433 ,765 ,779 

Nivel de 

instrucción 
19,00 25,111 ,602 ,800 

Profesión 18,60 32,489 ,284 ,830 

Estado civil 19,50 26,278 ,452 ,822 

N° Hijos 19,70 31,344 ,077 ,861 

Convivencia 

familiar 
19,40 29,600 ,597 ,809 

Percepción de 

propina o 

sueldo 

19,90 25,656 ,848 ,778 

Otra actividad 

Laboral de PEC 
20,00 28,889 ,784 ,800 

 



 

Anexo 6 

 Matriz de consistencia 

Título: FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS RELACIONADOS CON LA SENSIBILIDAD DE LAS PROMOTORAS EN LA INTERACCIÓN CON NIÑOS DE LOS 

PRONOEI CICLO I DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA UGEL AREQUIPA SUR 2018. 

Variables e indicadores Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Variable 1: 

Factores sociodemográficos 

Componentes: 

-Factores personales. 

-Factores familiares. 

-Factores laborales 

Variable 2:  

Sensibilidad en personal 

promotor 

Componentes: 

-De respuesta empática 

- De interacción lúdica. 

- De expresión emocional. 

Problema principal: 

  ¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos 

relacionados con la 

sensibilidad de las 

promotoras en la 

interacción con niños de 

los PRONOEI ciclo I de 

educación básica regular 

de la UGEL Arequipa Sur 

2018? 

 Problemas secundarios. 

1. ¿Cuál es el perfil 

sociodemográfico de las 

promotoras de los 

PRONOEI ciclo I de 

educación básica regular 

Objetivo general: 

Determinar los factores 

sociodemográficos 

relacionados con la 

sensibilidad de las promotoras 

en la interacción con niños de 

los PRONOEI ciclo I de 

educación básica regular de la 

UGEL Arequipa Sur 2018. 

Objetivos específicos: 

a. Describir el perfil 

sociodemográfico de las 

promotoras de los PRONOEI 

ciclo I de educación básica 

regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018. 

Hipótesis general: 

Ha: Dado que los factores personales 

y sociales condicionan el libre 

desempeño de las personas, es 

probable que los factores 

sociodemográficos estén relacionados 

con la sensibilidad de las promotoras 

en la interacción con los niños de los 

PRONOEI ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018. 

Ho: No es probable que los factores 

sociodemográficos estén relacionados 

con la sensibilidad de las promotoras 

en la interacción con los niños de los 

PRONOEI ciclo I de educación 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo. 

Nivel de Investigación 

Básico. 

Tipo de investigación 

Descriptiva –correlacional 

Diseño de Investigación 

No-experimental. 

De campo. 

Transversal.  

Técnicas de investigación: 

Encuesta 

Observación no participante 

Instrumentos: 

-Cuestionario de factores 

sociodemográficos 



 

de la UGEL Arequipa Sur 

2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de 

sensibilidad de las 

promotoras en la 

interacción con los niños 

de los PRONOEÍ ciclo I 

de educación básica 

regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018? 

3. ¿Cuál es el nivel de 

sensibilidad por 

dimensiones o 

componentes que tienen 

las promotoras en la 

interacción con los niños 

de los PRONOEI ciclo I 

de educación básica 

regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018? 

b. Comprobar el nivel de 

sensibilidad general de las 

promotoras educativas en la 

interacción con los niños de los 

PRONOEÍ ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018. 

c. Definir el nivel de sensibilidad 

por dimensiones de las 

promotoras en la interacción 

con los niños de los PRONOEÍ 

ciclo I de educación básica 

regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018. 

básica regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018. 

Hipótesis específicas: 

H1: El perfil sociodemográfico de 

las promotoras de los PRONOEI ciclo 

I de educación básica regular de la 

UGEL Arequipa Sur 2018 presenta 

limitaciones personales, familiares y 

laborales. 

H2: El nivel de sensibilidad de las 

promotoras en la interacción con los 

niños de los PRONOEÍ ciclo I de 

educación básica regular de la UGEL 

Arequipa Sur 2018 no tiene relación 

estadísticamente significativa. 

H3: El nivel de sensibilidad por 

dimensiones de las promotoras en 

interacción con los niños de los 

PRONOEI ciclo I de educación 

básica regular de la UGEL Arequipa 

Sur 2018 no manifiesta influencia 

significativa 

-Escala de sensibilidad 

adulta. ESA 

Población: 

145 promotoras educativas 

(estudio en población focal) 

Muestra. 

92 promotoras educativas 

 


