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Resumen: 

 
El modelo de atención creciendo con nuestros niños (CNH) establece 
que, se pretende fortalecer el rol fundamental de la familia en el 
desarrollo afectivo de los niños del sector en conjunto con las mejoras 
en la  participación  de las maestras parvularia del CNH los angelitos, 
mediante acciones educativas, al establecer esto se puede determinar 
que la relación con este sector social presenta fallas de correlación 
entre los representantes legales y maestras parvularias, lo que afecta 
directamente en la afectividad otorgada a los niños por medio del 
cuidado, el juego y el desarrollo integral, la afectividad en los niños es 
algo de mucha importancia ya que esta le va a dar una seguridad a 
para poder realizar diferentes actividades académicas iniciales y 
fortalecer el desarrollo personal e integral, El presente proyecto se 
basa en el problema existente causado por una mala  participación  
comunitaria de la maestra parvularia en la modalidad creciendo con 
nuestros niños, el cual se observa en el centro de atención infantil 
modalidad CNH “Los Angelitos” ubicado en la ciudad de Guayaquil 
Provincia del Guayas, en la ciudadela el Fortín, bloque 4 en la Mz 
1404 S 1. El objetivo general es: Mejorar la  participación  comunitaria 
de la docente parvularia y su influencia en área afectiva en los niños 
de 2 a 3 años en el CNH por medio del diseño y ejecución de un 
seminario taller dirigido a docentes y representantes legales de la 
modalidad creciendo con nuestros niños “Los Angelitos”, para mejorar 
el desarrollo de la afectividad en el niño. Los resultados fueron: El 29% 
de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que un 47% se 
mostró de acuerdo en que se ha observado inconsistencias en las 
ejecuciones de trabajos comunitarios. Tanto los representantes 
legales como docentes El 100% estuvo muy de acuerdo con la 
elaboración y aplicación de un seminario taller 
 
 
Comunidad   docente    área afectiva 



 

1 

Introducción  

 

 El término  participación  hace referencia a la  participación de los 

educadores en conjunto con los técnicos y los representantes legales, 

del centro creciendo con nuestros hijos (CNH) en la toma de 

decisiones comunitaria, por ello el tema: Participación  comunitaria de 

la maestra parvularia y su influencia en el área afectiva en los niños 

de 2 a 3 años en los en los CNH. 

 

 En Ecuador existe la necesidad de gestionar el accionar de la 

docente parvularia en los centros de atención infantil, módulo 

creciendo con nuestros hijos (CNH), la problemática subsiste en las 

constantes fallas de  participación  del centro entre las educadoras 

(maestras parvularias) y los técnicos (directivos del centro) junto con 

la comunidad (representantes legales) o las familias del sector. 

 

 El modelo de atención creciendo con nuestros niños (CNH) 

establece que, se pretende fortalecer el rol fundamental de la familia 

en el desarrollo afectivo de los niños del sector en conjunto con las 

mejoras en la  participación  de las maestras parvularias del CNH “los 

angelitos”, mediante acciones educativas, al establecer esto se puede 

determinar que la relación con este sector social presenta fallas de 

correlación entre los representantes legales y maestras parvularias, lo 

que afecta directamente en la afectividad otorgada a los niños por 

medio del cuidado, el juego y el desarrollo integral, la afectividad en 

los niños es algo de mucha importancia ya que ésta le va a dar una 

seguridad a para poder realizar diferentes actividades académicas 

iniciales y fortalecer el desarrollo personal e integral. 

 

 Los problemas que presenta el centro de modalidad creciendo con 

nuestros hijos (CNH), se originan porque, mientras que la comunidad 
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se mantenga ajena al accionar de la modalidad creciendo con 

nuestros hijos, esta no alcanzará los resultados esperados en el 

desarrollo afectivo de los niños del sector, por ello es de importancia 

la  participación  comunitaria de la maestra parvularia que influye 

positivamente en el desarrollo afectivo de los niños de 2 a 3 años de 

edad. 

 

 La investigación cuenta con 5 capítulos secuenciales estructurados 

para un mejor entendimiento del problema y la solución del mismo. 

Por ello los capítulos están organizados de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I : El problema: se encuentra la formulación del problema, 

la ubicación del mismo, la situación de conflicto que presenta, las 

causas y consecuencias del mismo, objetivos general y especifico, 

formulación del problema, evaluación del problema, las preguntas 

directrices, la justificación de la investigación. 

 

 CAPÍTULO II:  Marco conceptual o teórico: lo conforma el 

antecedente de la investigación o investigaciones previas sobre el 

tema, el fundamento teórico, filosófica, fundamentación pedagógica, 

sociológica, Psicológica y legal al finalizar el capítulo se establece el 

listado de términos importantes junto con la determinación de las 

variables tanto independiente como dependiente. 

 

 CAPÍTULO III : Metodología de la investigación: la cual se 

especifica los pasos para la elaboración de la investigación, tales 

como los métodos y técnicas de recolección junto con la delimitación 

proporcional de la población y la muestra, y el procedimiento de 

elaboración de la investigación y la propuesta. 
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 CAPÍTULO IV:  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de las encuestas a educadoras, representantes legales y la entrevista 

al técnico encargado del centro CNH, discusión de los resultados, 

respuesta a las preguntas directrices, al finalizar se elaboran las 

conclusiones y recomendaciones generales de la investigación. 

 

 Capítulo V:  La Propuesta está enfocada a la solución del problema 

que existe en la  participación  comunitaria de la docente parvularia 

en los centros (CNH). La solución de la problemática establecida está 

dada por medio de la elaboración y aplicación de un taller para 

docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema  

 El presente proyecto se basa en el problema existente causado por una 

mala  participación  comunitaria de la maestra parvularia en la modalidad 

creciendo con nuestros hijos, el cual se observa en el centro de atención 

infantil modalidad CNH “Los Angelitos” ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas, en la ciudadela el Fortín, bloque 4 en la Mz 1404 S 

1.  

 

 Se observa como problema, que las visitas domiciliarias no son 

ejecutadas con regularidad lo que genera un gran descontento en los 

representantes legales de los niños y como consecuencia de esto se aplaza 

los días de visitas hasta en 45 días, lo que afecta emocionalmente al niño. 

La falta de capacitación de la docente parvularia para mejorar el desarrollo 

integral y afectivo se refleja en el desinterés de los representantes legales 

para asistir a los seminarios de centro, lo cuales tomando en cuenta que no 

son regulares, son de poco beneficio para el niño. 

 Al no haber una correcta relación ni capacitación el desarrollo afectivo 

del niño para relacionarse con los demás se ve afectado y retraído 

solamente a los miembros de la familia lo que puede desencadenar 

problemas psicológicos de relación social y hasta mutismo selectivo. Por 

ello es necesario plantear concretamente la situación de conflicto detallada 

a continuación depara esclarecer el nivel abandono que produce y quienes 

pueden ser los beneficiarios de esta investigación. 
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Situación conflicto. 

 En el centro de atención infantil CNH “Los Angelitos” ubicado en la 

ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, en la ciudadela El Fortín, bloque 

4 en la Mz 1404 S 1, posee un gran número de niños los cuales se ven 

afectados por la mala  participación  comunitaria de las docentes 

parvularias que es directamente proporcional a la falta de desarrollo 

afectivo del niño. 

 

 Los representantes legales al no estar correctamente capacitados n o 

poder desarrollar de forma correcta la afectividad y relación interpersonal 

del niño, en la edad de 2 a 3 años, el desarrollo de la afectividad marca un 

paso importante para sus relación con los demás niños y adultos de su 

entorno, con la realización de la investigación se plante un seminario taller 

para poder mejorar el desarrollo integral y afectivo del niño por medio de la 

docente parvularias y los representantes legales. 

 

 Los efectos de una capacitación para el desarrollo de la afectividad se 

ven a corto plazo ya que tal como plantea Montessori “los niños son como 

una esponja”, es decir, si se inculca una correcta relación afectiva el niño 

desarrollará habilidades propias de su estadío de desarrollo psicomotor. 

 

 En el centro CNH “Los Angelitos”, no se recibe la capacitación adecuada 

que se debe de dar por parte de las autoridades seccionales de este distrito, 

lo que genera descontento y una serie de consecuencias que repercuten 

en el niño, el cual debería ser el beneficiario y ocurre todo lo contrario, éste 

afecta la mala  participación  comunitaria. 

 

 



 

6 

Causa y consecuencias 

Cuadro #1 

Causas Consecuencias 

• Visitas domiciliarias no se 

ejecutan con regularidad. 

• No hay control en el 

desarrollo del niño. 

• Desconocimiento de los 

estándares necesarios para 

una buena  participación  

con la comunidad. 

• No se aplicaban los 

estándares de calidad 

sobre gestión, currículum 

y ámbitos del desarrollo.  

 

• Educadoras no promueven 

el desarrollo afectivo del 

niño 

• No se estimula la relación 

socio afectiva del niño en 

casa.  

 

 

• Falta de talleres de 

capacitación a 

representantes legales 

sobre la importancia de la 

afectividad  

 

•  No hay capacitación 

regular a representantes 

legales sobre el desarrollo 

integral del niño. 

 

• Maestras parvularias 

desinteresadas sobre el 

desarrollo afectivo del niño. 

•  Los niños sufren las 

consecuencias al no 

recibir un debido afecto  

Fuente: CNH “Los Angelitos ” 

Elaborado por: Sandra Quimis Pillasagua  
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Delimitación del problema  

El presente problema del proyecto se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

CAMPO:    Educativo 

ÁREA:    Educadores de párvulos   

ASPECTOS:   Socio Afectivo - Psicológico    

TEMA:    participación  comunitaria de la docente parvularia y su 

influencia en el área afectiva de en los niños de 2 a 3 años de edad del 

CNH: Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales.  

 

Formulación del Problema  

¿Cómo incide la la  participación comunitaria de la docente parvularia y su 

influencia en el área afectiva de en los niños de 2 a 3 años de edad del 

CNH “los angelitos” en el periodo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado : La investigación está completamente delimitada en el campo 

social, comunitario y de aspecto sociológico de las maestras parvularias del 

centro CNH “Los Angelitos” ubicado en la ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas, en la ciudadela El Fortín, bloque 4 en la Mz 1404 S1. 

 

Claro:  La presente investigación se realiza en un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para quienes se encuentra dirigido, lo que evita las 

interpretaciones erróneas en su contenido. 
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Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa, se enfoca en el 

problema y la solución del mismo sin tergiversar la información ni la 

dirección u orientación del proyecto. 

 

Original: Puesto que no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos 

conceptos sobre el tema  participación  comunitaria de la maestra parvularia 

en los CNH. 

 

Relevante : Los centros CNH al ser relativamente nuevos en el medio 

presentan constantes problemas de intervención, la investigación es de 

gran importancia por no haber trabajos similares a este. 

 

Contextual : abarca de manera temática todo lo relacionado con el tema de 

participación  comunitaria de la maestra parvularia en los CNH. 

 

Factible : Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

para su elaboración  .Es de aplicación práctica, busca la solución al 

problema en niños de 2 a 3 años de edad con déficit en el desarrollo socio 

afectivo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

• Mejorar la  participación  comunitaria de la docente parvularia y su 

influencia en área afectiva en los niños de 2 a 3 años en el CNH por 

medio del diseño y ejecución de un seminario taller dirigido a 

docentes y representantes legales de la modalidad creciendo con 

nuestros hijos “Los Angelitos”, para mejorar el desarrollo de la 

afectividad en el niño. 

 

Objetivos específicos  

• Identificar los problemas de  participación  el centro CNH. 



 

9 

• Determinar la cobertura ideal que debe tener el centro CNH. 

• Optimizar la  participación  comunitaria. 

• Evitar los problemas que puedan afectar al desarrollo integral de los 

niños de 0 a 6 años que se atiende en la cobertura del CNH “Los 

Angelitos”.  

• Capacitar al docente y al representante legal sobre la importancia de 

la afectividad hacia el niño. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuáles son los componentes de la participación comunitaria? 

2. ¿Qué rol desempeña la docente parvularia en la integración 

comunitaria? 

3. ¿Qué caracteres administrativos intercede en una buena intervención 

de la docente parvularia en la comunidad? 

4. ¿Cuál es la finalidad en el desarrollo de la afectividad en los CNH? 

5. ¿Qué papel desempeña la educadora en los centros CNH? 

6. ¿Qué tipo de papel desempeña el CNH en la comunidad? 

7. ¿Cuáles son las características que debe tener la educadora del CNH 

para mejorar la efectividad en los niños de 2 a 3 años? 

8. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo de la afectividad en 

el niños de 2 a 3 años? 

9. ¿Los técnicos del CNH que labor desempeñar para poder mejorar el 

desarrollo de la afectividad en los niños? 

10. ¿Cuál es rol de la familia en el desarrollo afectivo del niño? 
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Justificación e importancia. 

 Para la comunidad del CNH “los Angelitos” ,ubicado en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas, en la ciudadela El Fortín, bloque 4 en la 

Mz 1404 S1, se tiene que mejorar la  participación  comunitaria para el 

desarrollo de la afectividad que realizan las parvularias, por concerniente la 

relación de las educadoras de la modalidad creciendo con nuestros niños 

con la comunidad y las familias que la integran no es la adecuada ya que 

no se enfocan en los problemas que  pueden afectar el desarrollo afectivo 

de los niños. 

 
 Es importante desarrollar el área afectiva de un niño para que en un 

futuro sus relaciones interpersonales, como docente parvularia se lo 

importante que es el desarrollo de la afectividad y al estar capacitada para 

ello se plantea el desarrollo de in seminario taller para el docente y el 

representante legal, en el cual se plantean las mejoras y tipos necesarios 

para promover un desarrollo integral del niño en conjunto con la experiencia 

en  participación  comunitaria, se puede aumentar la cobertura de temas de 

importancia que anime a los docentes y representantes legales a asistir a 

los seminarios y talleres . 

 

 Para el niño su desarrollo afectivo está limitado sólo a  los representantes 

legales que están a su cuidado, por ser ello limitado es beneficioso para él 

que se desarrolle más allá de sus relaciones interpersonales. 

 

 Para permitir un correcto desarrollo de la investigación y del área afectiva 

del niño es necesario tomar en cuenta que no todos los niños son iguales 

uno tienen mayos relación socio afectiva que otros para ello se destaca la 

importancia de un seminario taller para poder aclarar todos las estrategias 

necesaria para que los niños de la comunidad tengan un desarrollo 

equilibrado y a la par que otros niños. 



 

11 

 Para que la investigación tenga bien definido al beneficiario principal, se 

enfocará en los niños ubicados en la ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas, en la ciudadela El Fortín, bloque 4 en la Mz 1404 S1 en el CNH 

“Los Angelitos”, ya que es por ellos y para ellos la realización de la 

investigación. 

 

 El desarrollo físico del niño generalmente ha tenido mucha importancia 

aunque no se niega que el desarrollo físico y motor, el lenguaje y el 

cognitivo, son de gran importancia, también se considera el aspecto 

afectivo del niño, como beneficiador para los avances en los demás ámbitos 

del aprendizaje.  

 

 Conocer los aspectos más relacionados con el tema afectivo es de gran 

ayuda para padres y educadores en el sentido de favorecer la adaptación 

y el progreso escolar y preparar al niño para aceptarse a sí mismo, 

autoestimarse y  adquirir  seguridad para conseguir resultados exitosos a 

lo largo de su vida.  

 

 Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto para la 

persona que educa como al niño, por esta razón no sólo debemos llenar a 

los niños sólo de conocimientos sino también de valores, acompañándolos 

en todas sus etapas como un elemento activo dentro de éstas al guiar el 

proceso educativo de la mano con la vida afectiva del infante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 Al investigar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Educadores de Párvulos,  no se encontró un tema de tesis, monografía, 

proyecto o estudio con el tema: Participación  comunitaria de la docente 

parvularia y su influencia en el área afectiva de e n los niños de 2 a 3 

años de edad del CNH. Diseño y ejecución de seminar io taller para 

docentes y representantes legales . 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Participación 

 En este siglo XXI, el tema de la  participación dirigida al contexto 

comunitario, ha generado expectativas en los diferentes escenarios del 

mundo, ganando espacio día a día. Las ciudades, con el propósito de 

encontrar solución ante la crisis de su medio, vienen organizándose 

tratando de alcanzar calidad de vida. Hoy, el hombre eleva su voz al 

participar en los procesos de cambio de su entorno en lo político, 

económico cultural, religioso, social entre otros, en busca del bienestar 

colectivo. 

 

 A nivel educativo, en la geopolítica de los países que conforman el 

continente suramericano están rediseñando los modelos curriculares 

direccionados al plano social, humanista y comunitario. Este estudio dio 

orientaciones reflexivas en el docente para asumir y llevar a la acción las 
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actividades sociales, a favor de su contexto, asimismo a la escuela como 

instrumento abierto a esos cambios. 
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 El docente actual utiliza la capacidad creadora para plantearse retos 

aspirando superar con una visión amplia al mismo tiempo de una condición 

clara, al observar en su entorno las necesidades llevar de éstas registros a 

través de instrumentos pertinentes lo cual ayudó en la indagación y 

encontrar respuestas a esas necesidades de su sector comunitario 

acompañado de otros en la elaboración de planes, proyectos llevándolo a 

la acción, con el objeto de conformar la plataforma transformadora. 

 

 El docente, en los avances socioeducativos en Ecuador durante el siglo 

XXI, plantean retos sin precedentes para afrontarlos, lo cual hay que dar un 

salto cualitativo, con la suscripción del compromiso social damos un paso 

concreto para hacer realidad que la educación y la comunidad es asunto 

de todos.  

 

 Éste es un compromiso del más alto interés nacional, que los ciudadanos 

asumimos responsabilidades individuales y comunes para transformar el 

entorno socioeducativo. Se hace necesario que los autores sociales, estén 

conscientes de obligaciones en asumir compromisos en la búsqueda del 

bienestar común, participando en los asuntos de sus espacios, en el 

desarrollo de actividades, con compromiso de trabajo efectivo revelando 

interés en elevar la calidad de estos contextos. 

 

Docente parvularia 

 El docente debe disponerse en actuar, de hacer algo por contribuir con 

el logro de los objetivos sociales, alcanzar sus metas sobre todo en un 

momento que se habla de un desarrollo desde adentro, su actitud (mente), 

hacia fuera la acción ( participación). Hablar de disposición tiene un sentido 

de tiempo por cumplir, es dedicación organizada de un horario. Dentro del 

CNH, la disposición no es exclusiva, pero es seria en el detalle de 

emprender una tarea o una actividad social. La disposición es el primer 
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paso fundamental, en el proceso de  participación al representante legal 

con miras al bienestar de todos los involucrados. 

 

 En el docente, debe surgir de la necesidad y las ganas de contribuir con 

la existencia humana y el desarrollo del niño en ambientes más propicios, 

del deseo en retribuir parte de sus logros, conocimientos, o competencias 

para el bien común, es un deber muy particular de quienes por amor y 

solidaridad se lanzan en la conquista de una nueva sociedad, la 

responsabilidad social del docente está en contribuir en la formulación de 

políticas públicas, traducidas en calidad, excelencia, experiencia y 

productividad donde los sueños de todos se den por cumplimientos, al 

luchar  contra los desafíos, las adversidades y las crisis. 

 

 Sentido de pertenencia comunitaria. Puede entenderse, como lo que la 

gente siente y piensa, respecto a su propia comunidad. Y cuando se dice  

comunidad, se refiere a  personas conviviendo con otras personas, en un 

lugar determinado, construye un mundo de vida, con sus intereses, sus 

culturas, sus conflictos, sus aspiraciones y sus esperanzas. Así, en ese 

contexto, surge el sentimiento y la conciencia de la pertenencia comunitaria 

como una expresión nítida del sentido de comunidad al cual nos referimos, 

cuando el sentido de comunidad es positivo, hay mayores condiciones para 

la  participación, en tanto que aquellas comunidades que presentan débil el 

sentido de comunidad, suelen presentar mayores niveles de apatía y 

desorganización, es por ello que el docente no puede estar a espalda a 

esta situación, el trabajo comunitario no nace de la noche a la mañana. 

 

 Promoción social. El educador tiene que tener claro, que es una labor 

donde la acción de sus actividades es a gusto y su satisfacción la recogerá 

a medida de ver la suma de felicidad al superar un problema, sin esperar 

nada a cambio, siempre misionero de sus actividades, el término de 

promotor es sinónimo de: impulsar, motivar, salir adelante. El docente debe 
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agotar las estrategias basadas en una constante de estímulo moral de 

quienes lo siguen, el promotor social tiene que ser fuente inspiradora para 

amplificar los dinamismos construidos ante las necesidades sociales. El 

promotor social es un líder. 

 

  Participación comunal. Es un proceso donde el docente, tiene la función 

de incrementar la capacidad para enfrentar los problemas locales y 

aprovechar las oportunidades de crecimiento de la comunidad, desarrollar 

y profundizar la democracia para aumentar los niveles de responsabilidad 

tanto del ciudadano como del gobierno en los aspectos públicos trabajando 

en equipo. 

 

 Transformación del medio. El docente en su capacidad de crear y 

articular una visión realista, creíble y atractiva del futuro de una comunidad 

o unidad organizacional, que traspone las fronteras del presente y mejora, 

que atiende a estas consideraciones, en las comunidades donde hay un 

docente dispuesto podrá cambiar el entorno sin dificultad con el apoyo del 

colectivo de este modo será más fácil enfrentar las situaciones de manera 

equitativa, direccionada al éxito social. 

 

 Motivación. El docente está referida a un modelo promotor, de él parte 

elevar el ánimo a quienes les rodea, bien sea en el plano escolar o 

comunitario, debe estimular al colectivo en cuanto a las aspiraciones de 

ellos, el docente es un sujeto de hechos y acción e incita a otros a la  

participación ciudadana, buscando integración para sumar y desarrollar el 

trabajo más fácil, motivar al logro es parte de su actitud, la voluntad es el 

norte, la lucha constante de manera disciplinada, éstas son fuente de 

impulso de llevar a la comunidad de la mano con la escuela en la vía del 

progreso. 

 Líder. El docente, debe asumir un papel de liderazgo en cualquier 

momento o circunstancia tanto en la comunidad o la escuela, de allí que el 
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docente es un líder formal, el mismo debe tomar muy en cuenta el recurso 

fundamental que tiene bajo su responsabilidad: el humano, lo cual indica 

que el docente en su papel de líder incluye el uso de la influencia y que 

todas las relaciones interpersonales pueden implicar en el líder, quien debe 

poseer poder de convicción, espíritu de voluntad y dedicación. El docente 

tendrá que sacar provecho a la herramienta del diálogo momento de 

reunirse con el colectivo bien sea comunitario, docente o voceros. Su 

discurso centrado en las premisas que darán respuesta a la problemática 

que se enfrentan. 

 

 La comunicación es un elemento que brindará confianza de su labor, él 

como líder tomará las opiniones emitidas, evaluará la gama de ideas y 

planificará en función a los hechos, para elaborar proyectos, programas o 

actividades sociales. El liderazgo del docente, es un trabajo compartido, de 

responsabilidad, para conseguir el logro de los objetivos propuestos por la 

comunidad en este caso el Consejo Comunal o la escuela transformadora 

en bien común. 

 

Área afectiva   

 La afectividad juega un papel muy importante en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes de educación primaria, toda 

vez que esta inicia en el hogar a través de la constante comunicación y 

contacto que se da en el núcleo familiar, este afecto que se manifiesta como 

una especie de apego  entre las personas que se desenvuelven e 

interactúan en estos grupos, es una necesidad de las personas que son 

sensibles y que en muchas de las ocasiones no pueden interactuar 

adecuadamente cuando se enfrentan ante una situación común o de tipo 

educacional, presentándose a través de cierta falta de una relación afectiva, 

de acercamiento, de interacción y que como resultado se manifiesta a 

través de la ansiedad, el enojo, la furia y otros, que obstaculizan y al mismo 
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tiempo no dejan que desarrollen en las personas ciertas habilidades, 

aptitudes, conocimientos y aprendizajes en el momento del acto educativo, 

que cotidianamente se da en los representantes legales, afectando su 

desarrollo como estudiante adulto en el desarrollo y cuidado integral de un 

niño y como parte de un núcleo familiar o sociedad a la que pertenece. 

 

Goleman, 2009: Las personas tenemos dos mentes, una  que 
piensa y otra que siente, la que piensa es la mente  racional, 
que es la forma de comprensión, si somos consciente s y 
reflexivos, capaces de analizar y meditar, y la otr a es la 
mente emocional, que es impulsiva y poderosa, y a v eces 
ilógica, (Pág. 5). 

 

Según Goleman la afectividad es una segunda mente del docente la cual 

se encarga de dar un equilibrio en las prácticas de motivación, técnicas de 

la pedagogía, así como le estimular la  participación de representante legal 

en las obras comunitarias planteadas por la docente parvularia en el CNH, 

de esta forma se establece la  participación comunitaria del docente. 

 

La enseñanza eficaz y las competencias docentes 

 Las competencias que se consideran valiosas para catalogar a un 

profesor como “bueno” o a su enseñanza como “eficaz”, han cambiado a lo 

largo de la historia, privilegiándose en algunas épocas, los aspectos 

afectivos por sobre los cognitivos y viceversa. Así, en los años cincuenta, 

se consideraba que los profesores debían contar con conocimientos sólidos 

de matemáticas y ciencias, en vista de que existía una competencia entre 

los países desarrollados en relación con la carrera espacial. Muy pronto se 

evidenció que el conocimiento sobre el contenido de la materia de estudio 

no era suficiente para que los estudiantes lograran niveles óptimos de 

aprendizaje. En los años sesenta y setenta, a los que Olson y Wyett (2000) 

denominan la era del “potencial humano”, el énfasis se colocaba en las 

habilidades afectivas de los maestros.  
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 No obstante, de la misma manera que había ocurrido con la etapa 

anterior, priorizar los aspectos afectivos y promover el potencial humano, 

trajo como consecuencia que se descuidaran los aspectos cognitivos y que 

la enseñanza no tuviera el impacto deseado 

 

Oliveira, Rodríguez y Touriñán (2008): la afectivid ad designa 
una fenomenología tanto personal o endógena como 
relacional o exógena. Para estos autores, la cognic ión y el 
afecto son esferas interactivas, ya que el ser huma no no 
admite interpretaciones sectoriales, sino que todas  las 
funciones internas generan un proceso evolutivo int egrado, 
equilibrado e interfuncional (sensorio-perceptual, memoria, 
pensamiento, lenguaje, cognición, afecto, etcétera. ). Una 
tonalidad afectiva estable entre emociones y sentim ientos 
genera unidad en las personas, promueve su integrac ión 
como seres humanos. (Pág. 75) 

 

 Los autores señalan que el vínculo afectivo es una necesidad primaria 

significativa que constituye la base para crear los lazos entre el individuo y 

su grupo social de referencia, y que sólo puede ser satisfecho dentro de la 

sociedad.  

 

 Los términos emoción, sentimiento y afecto se utilizan en el lenguaje 

coloquial e incluso en el científico, casi como sinónimos. La emoción suele 

entenderse como un fenómeno que tiene tres características: los cambios 

fisiológicos, las tendencias a la acción y la experiencia subjetiva, a la que  

Lazarus (2011)  denomina afecto. Los afectos y los sentimientos se 

consideran generalmente en el contexto del marco general de las 

emociones, en vista de que éstas se conciben normalmente en sentido muy 

amplio (Pág. 25). Los afectos son considerados por Lazarus como la 

calidad subjetiva de una experiencia emocional. 
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 De acuerdo con Bisquerra (2012),  el proceso que explica la experiencia 

subjetiva de la emoción, puede ejemplificarse de la siguiente manera: 

encontrarse con una persona puede producir una emoción aguda que tiene 

una corta duración (Pág. 5). La emoción inicial puede convertirse en 

sentimiento, mediante una apreciación subjetiva del sujeto que 

experimenta la emoción (interpretación); en otras palabras, la emoción 

inicial puede dar lugar a una actitud que puede persistir. 

 

CNH 

 Para la prestación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral en la 

modalidad no institucionalizada, se opera a través de visitas domiciliarias, 

denominada Creciendo con Nuestros Hijos. 

 

Tipo de prestación del servicio 

 La modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos, es un servicio 

de atención no institucionalizado, ejecutado por el MIES de forma directa o 

en convenio, para niñas y niños de 0 a 36 meses de edad que permanecen 

en el hogar con su madre, padre o familiar adulto responsable de su 

desarrollo; incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y 

educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en 

articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad, 

inclusión e intergeneracional, con el apoyo de profesionales que orientan y 

ejecutan procesos educativos integrales. 

 

 La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, tiene 

a su cargo 60 niñas y niños; opera durante todo el año, con un receso de 

15 días en las épocas de vacaciones del ciclo sierra y costa 

respectivamente. Se aplican excepcionalidades en zonas de alta dispersión 

y vulnerabilidad, se debe justificar y documentar cada caso para contar con 

la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. 



 

21 

 

 La atención se desarrolla mediante procesos participativos de 

sensibilización y capacitación a las familias y comunidad, brindándoles 

herramientas técnicas que les permitan contribuir al desarrollo integral de 

las niñas y niños. Se lo hace a través de atención individual y grupal. 

 

Componentes de calidad: 

•  participación familiar, comunidad y redes sociales 

• Procesos socio - educativo 

• Salud preventiva, alimentación y nutrición 

• Talento humano 

• Infraestructura, ambientes educativos y protectores 

• Administración y gestión 

 

El buen vivir  

 El buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todos. El 

buen vivir es en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de propugnar 

el crecimiento continuo, busca lograr un sistema desde la súper estructura 

del Estado que esté en equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente 

en datos referentes al Producto Interior Bruto (Pib) u otros indicadores 

económicos, el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos 

indispensables, lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida 

simple y modesta, pero digna y feliz. Para que las y los ciudadanos tengan 

acceso a las mismas oportunidades en las mismas condiciones, sin 

diferencia, sin discriminación, con equidad de género, equidad 

generacional, con respeto a pluriculturalidad, se basa en una economía 

solidaria y no en una economía de mercado. 

 

 El Buen Vivir es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su 

población por servicios básicos atendidos, y no como en las políticas 
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neoliberales un estilo de vida que se mide a la pobreza por cuánto dinero 

tienes, el Sumak Kawsay es el desarrollo más humano en el cual el hombre 

y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema integral de los medios 

y modos de producción. 

 

El buen vivir en la Constitución 2008 

 En Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los 

pueblos y su pluriculturalidad, tanto es así que se establece en la 

constitución aprobada en el año 2008 con un 72% de aceptación por la 

población es decir 10080000 de Ecuatorianos aprobaron en las urnas, la 

transformación de su Carta Magna en la cual se redactó en el capítulo 

segundo los Derechos del buen vivir que está constituida por los art. desde 

12 hasta el art. 34. 

 

Principio orientador de la modalidad CNH. 

 El código de la niñez y la adolescencia embandera la doctrina de 

protección infantil, y dispone que la sociedad y el estado e conjunto con la 

familia debe garantizar a todos los niños y niñas que viven en el Ecuador 

disfruten en plenea sus derechos. 

 

Principio de interés superior del niño. 

 Está orientada a satisfacer el cumplimiento efectivo de los derechos de 

los niños e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones para 

su cumplimiento. 

 

 Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños y niñas, en la forma 

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 



 

23 

 

Principio de solidaridad: 

 Denota un alto nivel de integración y equilibrio interno en una 

organización, que implica asumir y tomar parte tanto de sus beneficios 

como de sus riesgos, razón por la que el liderazgo organizativo promueve 

las más diversas formas de solidaridad como oposición a una concepción 

de la naturaleza humana basada en la hostilidad y la competencia 

 

 Sentido de la democracia: es un principio que se basa en la libertad que 

los ciudadanos tienen para decidir y en la responsabilidad que poseen en 

la definición de los pro- pósitos de la organización, el diseño de las 

estrategias para lograrlos, de acuerdo a reglas establecidas bajo la 

igualdad y la equidad. 

La comunidad  

 Una comunidad es un grupo, o conjunto de familias e individuos, seres 

humanos, que comparten elementos en común, tales como un idioma, 

costumbres, valores, cultura, tareas, visión del mundo, ubicación 

geográfica (un barrio por ejemplo). 

 

 Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, que es 

compartida y elaborada entre sus integrantes. Generalmente, una 

comunidad se fortalece bajo la necesidad de resolver problemas en común 

y mejorar la misma en beneficio colectivo, si bien esto no es algo necesario, 

basta una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad 

de un objetivo específico. 

 

 Es en la comunidad donde se encuentran los actores locales, dirigentes 

de barrio y demás organizaciones e instituciones que apoyan e impulsan 

iniciativas a favor de las niñas, niños y familias, es el espacio que nos 
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permite construir niveles de coordinación y cooperación orientados a la 

promoción, exigibilidad y restitución de derechos 

 

Principio de  participación comunitaria  

 La comunidad es el entorno importante para el desarrollo de los niños y 

niñas más pequeños en el cual socializan aprenden y juegan; allí se ejercita 

y constituye las relaciones de solidaridad. Aldas T. (2010)  expresa: “La 

familia y los servicios, por si solos no pueden mejorar las características de 

ese entorno, sólo la acción conjunta de todos los que viven en la comunidad 

pueden hacerlo”. (Pág. 11)  

 

 La  participación debe ser entendida según el autor Aldas, como un 

proceso que permite valorar y fortalecer la capacidad de las familias y 

organizaciones comunitarias, para impulsar iniciativas a favor de los niños 

y niñas para establecer compromisos en defensa de sus derechos. 

 

 Es necesario valorar y reconocer a las organizaciones que ya existen 

dentro de la comunidad al igual que las familias, las comunidades de la 

ciudad de Guayaquil poseen costumbres y propuestas delegadas a las 

necesidades del sector, que pueden ser muy positivas, para construir un 

ambiente comunitario en el cual la  participación  de la maestra parvularia 

es necesaria. 

 

 

Montaño E (2009): La  participación como fundamento  de 
la democracia social debe expresarse en todos los a ctos y 
relaciones del hombre; en la familia, en la escuela , en el 
trabajo, es decir el hombre como padre, educador, 
trabajador; sólo cuando democratizamos las relacion es 
sociales, democratizaremos el Estado. Se trata ento nces, 
de entender la  participación como un acto de la vi da del 
hombre y como un acto de relación entre el hombre, la 
sociedad y el Estado. (Pág. 6) 
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 Entendiéndose, que la  participación comienza dándose de abajo hacia 

arriba, está en una primera instancia la comunidad como principal detectora 

de sus necesidades, requerir hacerse escuchar por organismos públicos o 

privados, donde la base es quién detecta las necesidades y el tope es quién 

puede resolverlas, se entiende como dinámica, todo ese proceso de 

entendimiento entre la “base” y la “cúspide”. 

 

Participación  comunitaria de la maestra parvularia  

La familia  

 Las relaciones con vivenciales, afectivas, reproductivas o asistenciales 

entre las personas son un dato pre formativo. Las personas y sus 

descendientes nunca han necesitado de la estructuración previa del 

Derecho de familia para constituir grupos sociales, más o menos extensos, 

basados en las relaciones biológicas de filiación y parentesco, que 

tradicionalmente se denomina familia. No obstante, sin perder su calidad 

de primordial respecto del Derecho, la familia ha sido y es, ante todo, una 

“institución” social, cuya virtualidad y funciones desbordan la noción de 

simple grupo social y cuya regulación jurídica la convierte paralelamente 

también en una “institución” jurídica. 

 

 Durante siglos la familia ha agrupado una serie de relaciones humanas 

basadas en vínculos conyugales y de parentesco, pero incluyendo también 

otras relaciones como la adopción, el prohijamiento, la servidumbre o el 

vasallaje, etc. Las particulares condiciones sociológicas, históricas o 

morales de cada época han contribuido a perfilar los contornos del grupo 

familiar, pero en medio de su variedad puede apreciarse una constante 

invariable que ha fundamentado siempre su razón de ser y la ha dotado de 

su sentido último: ser el espacio natural de generación, cuidado, educación 
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y socialización de los nuevos seres humanos. La relación entre familia e 

infancia es un dato esencial para la sociología y para el Derecho 

 

Rol de la familia en los CNH  

 La modalidad Creciendo con Nuestro Hijos, para su realización toma 

como célula fundamental a la familia al valorar y recomendar los 

conocimientos que como representantes legales tiene al respecto del 

cuidado y crianza de los hijos. 

 

Castro I. (2010) expresa: La familia y el entorno f orman al 
respecto el espacio donde el niño y la niña reciben  las 
influencias educativas iniciales y donde transcurre , en 
esencia, la formación del desarrollo del ser humano  en 
todas las etapas de su vida, en  especial durante l as 
primeras edades. (Pág. 46) 

 

 La estrategia según la cita de Castro, en la educación  familiar consiste 

en preparar a la familia para la  participación comunitaria con sus hijos en  

actividades educativas, en consecuencia, es imprescindible su  

participación permanente, ya que son de ellas las principales 

responsabilidades de que los niños alcancen un desarrollo integral óptimo. 

 

 Participación de la familia en el proceso educativ o del niño. 

 La formación pedagógica de las familias y de las comunidades constituye 

la razón de ser de este proyecto educativo, por ello se den conocer las 

posibilidades, necesidades, y condiciones reales de vida del niño, y orientas 

a los representantes legales y la comunidad para alcanzar la continuidad 

en la tarea educativa. 

 

 Cáceres (2012):  La educación podemos entenderla como una realidad 

para cada hombre y para la comunidad. Con ella, en sus múltiples formas 

nos enfrentamos diariamente, por ella somos, en gran parte, lo que somos. 
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(Pág. 12). Interpretar a Cáceres hay educación en el afán de la madre para 

enseñar a caminar, a hablar, a comer a su hijo pequeño o por darle una 

norma de vida, la hay en el amigo que quiere trasmitirnos un sentimiento o 

en el adversario que quiere convencernos de nuestro error, y la verdad de 

sus creencias, la hay en la acción anónima del sabio que lucha por iluminar 

algo más el camino del hombre. La hay en la presencia sutil de la sociedad 

que, sin sentirlo nos impregna de sus usos de sus costumbres y sus normas 

convencionales, y hasta en la naturaleza misma que nos ayuda a configurar 

el carácter. 

 

 Toda la vida es el fruto de un permanente contacto de la subjetividad con 

las influencias exteriores que se rechaza, acepta o transforma, pero que 

nunca están ausentes, sino muy presentes y en forma concreta y real. 

 

 Dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al conjunto de 

influencias que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no sólo desde el 

punto de vista espiritual y social, sino también biológico, podemos 

diferenciar cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a pesar de 

sus relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, sigue con el adiestramiento, 

continúa con la instrucción y la educación, para culminar con la 

autoeducación. 

 

 La crianza es una conducción que se mantiene en el plano biológico y 

cuyo fin primordial es asegurar la subsistencia orgánica del ser. Puede 

adoptar la forma de "alimentación", "de cuidados", "de protección" o "de 

abrigo" es en otro terreno la misma función que el agricultor cumple con la 

tierra: "un cultivo". En lo que al niño se refiere, ésta es una de las funciones 

principales de la familia. 

 

 El adiestramiento es un paso más adelante, busca la constitución de 

hábitos de mecanismos que permitan al individuo adaptarse y reaccionar 
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adecuadamente frente a situaciones exteriores y que le son imprescindibles 

para la feliz realización de su vida natural y social. 

 

Como lograr la  participación familiar  

Los representantes legales deben estar convencidos, que ellos y no otra 

persona, es la que va lograr que el niño se desarrolle integralmente. Por lo 

cual la réplica en la casa, de la actividad plantea por la promotora, es el eje 

principal de la inclusión familiar. 

 

 Para lograr que las familias mejoren su papel en el desarrollo de sus 

hijos, la organización ejecutora debe apoyarlas y acompañarlas para que 

desarrollen sus posibilidades educativas, se trata de una vinculación que 

se plasma en una  participación  común con objetivos y estrategias 

similares, en una conjugación de interés y acciones de acuerdo a la edad y 

el nivel de desarrollo de cada uno de los niños. 

 

 Las primeras actividades que se realicen con las familias en la modalidad 

CNH deben ser de adaptación o familiarización. Es decir según Aldas 

(2009): “establecer una relación positiva entre niños y familiares, 

promotoras” (Pág. 43).  

 

 Es necesaria la  participación de los padres y madres, que sean los 

responsables de la educación integral de sus hijos y la escuela por lo tanto 

tiene una función de apoyo a esa familia. Mediante esa colaboración mutua 

se pretende el intercambio de información, compartir esfuerzos y colaborar 

para acercar el sistema educativo con el estudiante, de esta manera se 

garantiza una satisfactoria evolución del proceso educativo. 

 

 Para que exista una auténtica  participación, el centro CNH debe facilitar 

a la familia la planificación y toma de decisiones con respecto a la 
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educación de sus hijos/as y no asumir aquello que determine una entidad 

sin permisos comunitarios. Es necesaria una búsqueda de objetivos 

comunes, con motivaciones afines, la  participación de los padres y las 

madres debe ser gradual y sistemática, al aunar esfuerzos comunes con el 

centro CNH. 

 

 La  participación de los representantes legales  aumenta la calidad 

educativa en la educación de sus hijos e hijas, esta calidad se puede 

trabajar atendiendo a diferentes aspectos, estableciendo una línea común 

sobre cómo se van a establecer las relaciones, el rol a desempeñar y las 

funciones que dentro del grupo a cada uno le corresponde.  

 

 Es necesario que exista una reflexión y puesta en común por parte de 

las familias sobre su papel en el centro CNH, para posteriormente 

consensuarlo con los docentes y llegar a acuerdos favorecedores en la 

educación de sus hijos/as. Siempre bajo el respeto de la no intromisión en 

las parcelas de actuación de cada uno, por ello, es necesario un clima de 

confianza y respeto mutuo. 

 

Perfil del desempeño del promotor. 

E el marco de esta modalidad se redimensiona las funciones del promotor 

CNH en diversos procesos ligados entre sí los mismos que tienen lugar en 

los siguientes ámbitos:  

Desempeño pedagógico: 

• Mantener la información sobre la modalidad, sus principios 

estratégicos y metodológicos. 

• Perfil de conocimiento profundo del desarrollo del niño de sus logros 

y particularidades, y sus ritmos de desarrollo y periodos sensitivos. 

•  Observar los saberes previos de los niños y las niñas 

potencialidades educativas de la familia y la comunidad. 



 

30 

 

Organizar:  

• La promotora es la responsable de organizar los procesos 

pedagógicos y su  participación  comunitaria en el CNH. 

• Planificar procesos pedagógicos teniendo en cuenta el ciclo de 

desarrollo y de las diferencias individuales. 

 

Ejecutar:  

• Promover un clima adecuado para la  ejecución del trabajo 

comunitario. 

• Organizar las condiciones y el sistema de influencias educativas 

para el niño. 

• Comunicación afectiva de la promotora constituye el fundamento del 

proceso educativo. 

 

Participación  comunitaria  

 Onofre M. (2010 ) “expresa: la  participación  comunitaria es la estrategia 

metodológica mediante la cual se evidencia la importancia de la vinculación 

de la comunidad en la implementación, ejecución y apropiación de la 

modalidad. (Pág. 65)”  interpretando  a Onofre M. Es el proceso en el que 

pobladores de barrios, recintos, comunidades y otros, gradualmente se 

empoderan de los servicios de Desarrollo Infantil Integral y lo asumen como 

propio; para ello se organizan grupos cogestores en cada localidad, 

integrados por diferentes actores sociales que se interesan y compromete 

con el desarrollo integral de las niñas y niños de 0-36 meses. 

 

   La  participación  comunitaria se inicia desde la focalización, es decir 

desde el momento que usted visita por primera vez la comunidad, para ello 

debe buscar información básica sobre la comunidad donde va a intervenir 

(Ubicación y delimitación geográfica, servicios básicos, medios de 
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comunicación, datos demográficos, organizaciones existentes, entre otros) 

que le permita tener una idea inicial de las características de la comunidad; 

con esta información planifique una visita de campo, considere lo siguiente 

 

Aldas (2010): expresa: En la modalidad CNH se asume  lo 
comunitario desde el entendimiento de que es comuni dad, 
la coprotagonista del proceso que se lleva a cabo, 
definimos la  participación  comunitaria como u pro ceso 
que busca mejorar las condiciones de sus integrante s y no 
sólo como un mecanismo útil para la solución de 
problemas puntuales. (Pág. 66).  

 

 Se trata de un proceso continuo mediante el cual los pobladores y 

dirigentes de barrio y comunidades de manera que asume como propia la 

modalidad CNH. 

 

Importancia de la  participación  comunitaria. 

Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, 

para lograr su integración en la definición de políticas, programas o 

proyectos de desarrollo. La importancia de la  participación ciudadana 

radica entre otras cosas: 

• Los ciudadanos pueden  hacer llegar a la autoridad las necesidades, 

demandas o sugerencias. 

• Los ciudadanos pueden participar desde el proceso de identificación 

de necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y 

seguimiento que esten de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 

 Con la  participación de la población en el proceso de desarrollo local, se 

garantiza la responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace 

responsable, vigila su propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud 

de los pobladores ante las autoridades locales, al no esperar que éstas 

atiendan todos sus problemas, sino que la población resuelva los que estén 

dentro de sus posibilidades, trata así asegurar el bienestar general 
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 A través de la  participación comunitaria, de una forma ordenada y 

organizada, se puede comenzar a subir el primer escalón para lograr el 

desarrollo del lugar y por tanto del propio desarrollo. De manera organizada 

las comunidades pueden formar parte en la toma de decisiones, al priorizar 

las acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en 

coordinación con las autoridades locales. 

 

 Con la  participación comunitaria se involucra a los sujetos sociales más 

desfavorecidos en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios. 

Con la  participación la población puede colaborar en el mejoramiento y 

cuidado de los servicios públicos de su comunidad. 

 

Perfil de la Educadora Parvularia  

 

 Para llenar los requisitos que se esperan del personal, resulta muy útil la  

elaboración de perfiles.  

 

 Estos consisten en una descripción de las características profesionales, 

de  personalidad, de experiencia en el trabajo y de las disposiciones para 

la  función que van a desempeñar. La calificación del personal no debe 

basarse solamente en el nivel de  instrucción, sino que se debería insistir 

en el perfil de la personalidad, esto  es, capacidad de entregar, paciencia, 

comprensión, calidad humana,  apertura para seguir aprendiendo, entre 

otras cualidades.  

  

 El término perfil se ha utilizado en educación para identificar las 

capacidades  de los integrantes y de los egresados de un programa 

educativo.  
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 La expresión de estas capacidades se ha dado en función del conjunto 

de "saberes". Cuando hablamos de perfil se reconoce el cúmulo de 

conocimientos y  experiencias indispensables para ser admitido en un 

trabajo. Este perfil  expresa el sector de educandos potenciales o núcleo 

de usuarios  reconocibles para una determinada propuesta educativa.  

 

Perfil Profesional  

 Es el perfil de las posibles profesiones que podrán ejercer determinadas  

funciones. Conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. Respecto al perfil profesional de las capacidades 

generalmente son referidas a ámbitos profesionales o laborales en los 

cuales los titulados podrán desarrollarse. Las capacidades se expresan en 

función de tareas o actividades  

 

Perfil Profesional de la Educadora Parvularia  

 La educación infantil y la educadora parvularia han evolucionado en 

función  de las necesidades familiares, económicas, educativas, formación  

académica de cada época, y con los análisis y valoraciones realizadas  

anteriormente y tomando en cuenta que en la actualidad y las nuevas  

formas de vida, han generado una gran demanda de educación infantil, por  

lo cual esto nos conduce a la necesidad de plantear y conducir hacia una  

propuesta más general para la elaboración de un perfil o modelo del  

profesional en educación inicial.  

 

 La Educadora Parvularia es el factor determinante de los cambios, si la  

educadora se entusiasma con las propuestas que plantea la educación  

inicial para el primer peldaño del Sistema educativo, se estarán  
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estableciendo las bases para el mejoramiento de la calidad de todos los  

niveles que lo componen.  

  

 Para atender de forma satisfactoria a los niños/as que ingresan a los  

diferentes centros infantiles, es primordial que los centros educativos  

dispongan de profesionales especializados, que además de poseer  

habilidades y estrategias adecuadas para la atención de niños/as de 0 a 5  

años, desarrollen un conjunto de capacidades de carácter personal  

destinados al cuidado de los párvulos.  

  

“La educadora parvularia debe conocer los grandes y rápidos cambios que  

suceden a lo largo de estos años; planificar y organizar estrategias y  

actividades didácticas que fomenten y estimulen el desarrollo físico,  

cognitivo y social; establecer vínculos constantes con agentes educativos  

como la familia y el entorno inmediato, así como construir nexos con la 

formación que los pequeños recibirán en etapas educativas posteriores. 

 

 La educadora parvularia es un apoyo a la función del cuidado y 

formación de los niños y niñas que se quedan bajo su responsabilidad, pero 

jamás será  una sustituta de los padres de familia durante las horas que 

ellos destinan  para su trabajo.  

  

 La educadora de niños/as, al tener al niño/a como centro de 

preocupación  durante su desempeño profesional cotidiano, posibilita que 

se pongan en   movimiento Principios Educativos los cuales se nombraron 

anteriormente.  

 

 Participación activa  

PERALTA M. 2013: Trabajar en equipo con espíritu de  
cooperación, equidad y justicia, aportar con sugere ncias, 
involucrarse con los procesos del centro educativo,  



 

35 

demostrar flexibilidad a las realidades y exigencia s del 
medio en el análisis y la construcción de solucione s a los 
problemas y dificultades que se puedan presentar, 
anticiparse a situaciones difíciles que se puedan o currir 
en la  experiencia educativa. (Pág. 54) 

  

 Manifestar una actitud de apertura hacia la renovación, la creatividad, el  

perfeccionamiento, la experimentación y el cambio en su práctica 

educativa,  ser muy creativa.  

  

 Desarrollar innovaciones educativas, presentar la planificación educativa  

oportunamente, preparar material de apoyo para realizar las actividades,   

tener organizado y renovados los materiales de trabajo y que sea pertinente  

a la edad del niño/a.  

 

El rol de la educadora parvularia y el trabajo coop erativo  

 Es positivo para los niños/as ver que su maestra se integra con sus 

compañeras de trabajo, que forman un equipo docente de forma ordenada 

y coordinada, en el cual se puede también intercambiar información, 

experiencias, dialogar, entre otros.  

 

 Existe una necesidad de una coordinación pedagógica y organizativa 

para el desarrollo de los proyectos y para el buen funcionamiento de la 

propia institución.  

 

 El trabajo en grupo de las educadoras es el elemento imprescindible para 

lograr un proyecto educativo de calidad, con esto surge la necesidad de 

trabajar en grupo, para alcanzar los objetivos planteados en la institución y 

atender las necesidades más básicas de los niños.  

 

 La educación de los pequeños lo conforman el personal docente, 

administrativo, de cocina, de limpieza, de seguridad, entre otros. Más allá 
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de las diferencias estructurales que cada centro educativo pueda tener, la 

cooperación y la voluntad colaborativa será lo que determine el logro de un 

trabajo coherente y sistematizado desde el punto de vista  

 

El rol de la educadora parvularia con la familia  

 

 La familia debe sentirse confiada y segura, es importante que se sienta 

tranquila en donde y con quien están dejando a sus pequeños hijos/as, y la 

educación que reciben. Sólo cuando papá y mamá están totalmente en 

confianza con la institución, será tarea fácil para recopilar información 

directa y conocer aspectos importantes de la vida del niño/a y de sus 

relaciones.  

 

 Muchas veces es difícil lograr que los padres de familia asistan a 

reuniones  o a entrevistas personales, ahí está el trabajo de la educadora 

de su imaginación sin olvidar su profesionalidad y de la institución el de 

motivarlos  para lograr que acudan al centro infantil.  

 

El papel de la educadora en el juego con los niños.   

 

 El juego es el medio educativo por excelencia en Educación Inicial, la 

actividad natural predominante del niño a través de la cual conoce el mundo 

que lo rodea. Este permite conjugar armoniosamente las necesidades del 

niño/a y las del centro de desarrollo infantil. Froebel ‘’padre del jardín de 

infantes” consideraba el juego como la piedra angular de un sistema y 

planificaba los materiales para su ‘’auto utilización ’’por los nonos/as más 

pequeños.  

 

 De acuerdo a Piaget’’ es una manera de aprehender el mundo exterior y 

manipularlo de modo tal que coincide con el esquema organizacional que 
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la persona tiene en ese momento’’. El juego infantil cumple la función 

didáctica de conectar al niño con la sociedad, por medio de objetos y 

acciones que imitan los de la vida cotidiana de los adultos.  

 

 Utilizar el juego como recurso didáctico por parte de las educadoras en 

niños y niñas, es tratar de introducirse en el mundo del aprendizaje, 

aproximándolos al nivel de conocimientos que mejoran su integración en el 

medio social en el que viven y hacerlos partícipes de la situación educativa 

en la que se desarrollan cotidianamente. “Los resultados de múltiples 

investigaciones realizadas por psicólogos y pedagogos, sobre la base de 

las concepciones teóricas más progresistas, demuestran que el juego 

puede ser un valioso medio para educar al niño/a, para influir en su 

formación multilateral 

 

Para M. E. Ramsey y K. M. Bailes (2009 ): Los educadores necesitan 

poseer una sólida formación en los valores y propósitos del juego para 

defender su posición, pues en esta edad las actividades de juego son 

necesarias e importantes. (Pág. 58), 

 

La educadora y el vínculo afectivo con los niño/as  

 El rol de la educadora es determinante: una respuesta afectiva pertinente 

y una acción incentivad ora cálida ayudarán al niño a comprender cómo sus 

actos desencadenan respuestas ajenas a él, afianzando su concepción de 

una realidad externa, más allá de sus deseos y de su persona; por el 

contrario, una conducta poco comprometida afectivamente de parte de la 

educadora provocará desmotivación y desorganización en el niño/a.  

  

 La educadora deberá encontrar estrategias adecuadas de interacción en  

cada situación y etapa del proceso educativo, así como para cada niño en  

particular, ya que su relación con cada uno de ellos es personal y única, y 
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la  etapa por la que ellos atraviesan es decisiva para la construcción de la  

confianza en uno mismo, el sentido de seguridad y la elaboración de las  

relaciones interpersonales. 

 

 Una relación afectiva de calidad, esto es, cálida, de contacto físico 

acompañada con palabras afectuosas, en un tono de voz dulce, es factor 

esencial para el aprendizaje emocional del niño/a.  

  

 Las conductas que adopte el niño/a dependerán, en gran medida, de la 

calidad de sus relaciones interpersonales con los adultos y de la forma en 

que éstos manejen las conductas reforzadoras. Frente al miedo y a la pena 

la conducta reforzadora del adulto es la de protección y no de crítica o 

indiferencia. La alegría compartida es un excelente refuerzo y frente a la 

rabia se debe tener una conducta orientadora, aceptándola, pues es 

legítima, y permitiendo su expresión pero guiada adecuadamente. La 

conducta de la educadora debe ser de apoyo más no sobreprotectora, 

estable (si establece límites y reglas, éstas no deben estar en permanente 

cambio), pero al mismo tiempo flexible.  

 

 La educadora debe ser mediador, potenciar las capacidades del niño/a 

aceptándolo, acogiéndolo y amándolo. Será responsable de lograr que el 

niño/a se sienta un confiado constructor de su propio aprendizaje en un 

ambiente de alegría y amor.  

 

Diagnóstico participativo, el  plan de acción y con formar el grupo 

cogestor 

 Luego de contar con la información que respalda la implementación de 

nuestros servicios CNH y CIBV en dicha comunidad, realice una reunión 

para elaborar el diagnóstico participativo, el plan de acción y a conformar 

el grupo cogestor; recuerde que hasta este instante usted ha logrado 



 

39 

sensibilizar y despertar el interés en algunos actores comunitarios y es el 

momento de motivarlos a organizarse.  

 Ejecute las siguientes indicaciones para desarrollar la reunión indicada:  

  

• Los objetivos de esta actividad, es informar y sensibilizar sobre la 

importancia del Desarrollo Infantil Integral en la edad temprana; 

realizar el diagnóstico de la situación de la niñez de 0 a 36 meses de 

edad de la comunidad; elaborar un plan de acción y conformar el 

grupo cogestor; por ello, prepare todas las condiciones que permitan 

garantizar el cumplimiento de los objetivos antes mencionados.  

 

• Planifique y realice la convocatoria (invitaciones personales, 

perifoneo, hojas volantes, entre otras), que propicie la  participación 

de todos los actores que se encuentran comprometidos; elabore la 

agenda a tratar que permita la consecución de los objetivos 

planteados; gestione el lugar y fije la fecha de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los participantes.  

 

Elaborar el Plan de Acción 

• Como siguiente punto de la reunión elabore el Plan de Acción, 

partiendo del diagnóstico participativo realizado y de las pautas e 

ideas claras sobre las necesidades y problemáticas de las niñas y 

niños de 0 a 36 meses de edad; con los actores comunitarios 

realicen el análisis respectivo y prioricen sus necesidades, causas y 

posibles soluciones.  

 

• Establecer las actividades  

 

• Hasta este instante usted ha logrado interesar a los actores 

comunitarios; ahora es el momento preciso para conformar el grupo 
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cogestor, quienes directamente asumirán la responsabilidad de la 

ejecución, evaluación y rendición de cuentas del plan de acción, a la 

comunidad; invíteles a ser parte de este grupo, destaque su labor y 

compromiso no debe forzar la  participación de las personas.  

 

• El grupo cogestor puede ser conformado por todas las personas que 

se encuentren motivadas para trabajar por la niñez de su comunidad 

lo único que se requiere es su compromiso y las ganas de colaborar 

(personas de la comunidad, familias, líderes comunitarios, personas 

representativas de la comunidad, representantes de organizaciones 

e instituciones públicas y privadas…)  

 

• En el caso de que en una misma localidad se encuentren dos o más 

servicios de Desarrollo Infantil Integral (CNH y/o CIBV), se 

conformará un sólo grupo cogestor, Las Educadoras Familiares 

conjuntamente con las  

• Utilice diferentes técnicas y recursos para motivar la  participación 

durante toda la reunión.  

 

Ejecutar y evaluar el plan de acción 

 Para la ejecución de las actividades del Plan de Acción, usted 

acompañará y facilitará el proceso; su objetivo es lograr que el grupo asuma 

su responsabilidad y se empodere; sin dejar de lado su aporte para el 

cumplimiento de los derechos de las niñas y niños.  

  

 Coordine con el grupo cogestor para realizar autoevaluaciones 

periódicas (trimestral) de valoración del cumplimiento de los acciones 

establecidas en el Plan de Acción, este procedimiento consiste en un 

ejercicio de reflexión grupal que conlleva: 

• Analizar el nivel de cumplimiento de las actividades.  
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• Plantear soluciones a los problemas que pueden haberse  

presentado; y fortalecer lo planificado.  

• Sistematizar las experiencias vividas por el grupo 

 

 Una vez cumplido el tiempo y la ejecución de las actividades del plan de  

acción, realicen una retroalimentación final. Es importante considerar que  

las actividades son un proceso dinámico y permanente. Además debe 

generar un proceso de rendición de cuentas anual, en el que el grupo 

presente los resultados de su trabajo a la comunidad. 

 

Cómo lograr la  participación de los actores  comun itarios en la 

implementación y operación del  servicio 

Una vez conformado el grupo cogestor y definido el Plan de acción, inicie 

con la implementación del servicio, para ello, considere lo siguiente:  

  

• Visite conjuntamente con el grupo cogestor a cada familia para 

sensibilizar sobre la importancia que tiene el desarrollo integral de 

sus hijas e hijos y de como con los servicios se consigue mejorarlo. 

 

• Levanten información del censo, para ello, utilice el instrumento 

“Censo de Población Infantil; la información relevada le permitirá 

focalizar la población para la atención.  

 

• Si la familia tiene niñas o niños de 0 a 36 meses de edad, motiven 

su  participación, en una de las dos modalidades de Desarrollo 

Infantil Integral (CNH o CIBV) de acuerdo a los criterios de 

ampliación de cobertura y población objetivo; comente sobre los 

servicios proporcionando la información pertinente y oportuna.  
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• Una vez levantada la información del censo, realicen un análisis para 

focalizar el tipo de servicio que cada familia requiere: 

• Para el servicio CNH: Separen las fichas por grupos de edad. 

(0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 18, 18 a 24 y 24 a 36 meses), 

utilice los horarios de vida de las niñas y niños por grupo de 

edad para realizar una propuesta de visitas domiciliarias y 

atención grupal, considere también, los horarios que las 

familias han indicado en el censo 

• Visiten nuevamente a las familias previamente focalizadas, 

refiérase a la importancia de la estimulación en estas edades 

e invítelas a participar de una reunión para conversar sobre 

el servicio y los requisitos necesarios que permitirán iniciar la 

atención, indique que el servicio es gratuito.  

• Planifique la reunión con las familias en coordinación con los 

actores comunitarios que le acompañaron en el proceso de 

focalización; la reunión debe ser dinámica, cuide hasta los más 

mínimos detalles. Utilice diferentes recursos para realizar la 

convocatoria (invitaciones personales, perifoneo, hojas volantes, 

entre otras)  

 

• Realice la reunión, comente la importancia del desarrollo infantil 

integral para la primera infancia y de los logros que se obtendrán con 

el servicio; invíteles a ser parte del mismo. En el caso de CNH solicite 

agruparse, considerando las edades de sus hijas e hijos, para 

proceder a establecer los horarios iníciales de atención.  

 

Mantener la  participación de la comunidad 

 Es necesario mantener la  participación consciente mediante un proceso 

permanente de sensibilización y capacitación.  Como estrategias para 

mantener el interés y la  participación activa del grupo, se sugiere: 

dinamizar al mismo, incorporar nuevos integrantes; socializar los resultados 
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obtenidos y visitando a las personas que aún necesitan comprometerse con 

el trabajo, para fortalecer la  participación  comunitaria 

 

Fundamentación filosófica  

Desarrollo comunitario  

 El medio mismo, después de la aparición del hombre en el planeta, dejó 

de ser  sólo un “objeto o sistema biofísico”, para convertirse en un 

significante a quien se  otorgan calificaciones y atributos. En tal sentido, el 

medio físico si interactúa de  alguna manera con el hombre (sea operativa 

o cognitivamente), es ya medio  socio-físico. 

 

 HARNECKER Marta ( 2012): “El comunitarismo como filosofía aparece 

a finales del siglo XX en oposición a determinados aspectos del 

individualismo y en defensa de fenómenos como la sociedad civil” (Pág.12) 

 

 No es necesariamente hostil al ser comunitarios, sin embargo, centra su 

interés en las comunidades (entendidas como soberanías intermedias) y 

sociedades y no en el individuo. Los comunitaristas creen que a las 

comunidades no se les da la suficiente importancia en las teorías liberales 

de la justicia y comprometen las posibilidades de que la ciudadanía 

participe activamente en el debate público. 

 

La tensión entre los derechos individuales y las corresponsabilidades 

sociales, es un punto esencial para analizar la mayor parte de los 

problemas éticos de nuestro tiempo: sistema sanitario, aborto, 

multiculturalismo, libertad de expresión, etcétera. Fundamentalmente se 

utiliza el término en dos sentidos: 

 El comunitario filosófico considera que el liberalismo clásico es 

ontológicamente y epistemológicamente incoherente, y se enfrenta al 

mismo en dos terrenos. A diferencia del liberalismo clásico, que construye 
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a las comunidades como originadas por actos voluntarios de individuos 

anteriores a las mismas, remarca el papel de la comunidad en la tarea de 

definir y formar a los individuos. 

 

Fundamentación pedagógica 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza  

reuniones mensuales con las familias de las niñas y niños que atiende, para  

promover: 

• Procesos de capacitación, sensibilización y formación 

referente a temas de desarrollo infantil integral. 

• Trabajo comunitario con las familias y miembros de la 

comunidad en acciones vinculadas a la importancia del 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos e hijas. 

• La educadoror familiar en su primer encuentro grupal 

conformará el comité de padres y madres de familia, el mismo 

que está integrado por 4 representantes de las familias 

atendidas en el servicio, asumiendo funciones de 

corresponsabilidad en la prestación del servicio. La 

constitución del comité se registra en un acta debidamente 

firmada por los asistentes. 

 

 La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

convoca en asamblea a los miembros de la comunidad para informar y 

motivar a las familias respecto del funcionamiento de la modalidad CNH y 

la importancia de trabajar corresponsablemente en el desarrollo integral de 

sus hijos e hijas, registrando en un acta los acuerdos establecidos y los 

datos de las familias que demandan el servicio 

 

Castañeda  (2011), quien expresa: “ El cerebro humano está programado 

de tal forma que el niño puede receptar la participación del padre  
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activamente en el descubrimiento de su nuevo entorno y sus  complejas 

reglas del idioma y la relación afectiva”. (pág.31). Según él, el niño nace 

con un sistema denominado dispositivo de adquisición del habla (DHA), el 

cual procesa la información lingüística que el niño escucha, logrando 

organizar y desarrollar su lenguaje verbal. 

 

Fundamentación sociológica  

 Intervención: es una forma de  participación en la cual se tiene parte en 

una actividad, así también como admitir una estructura preexistente, la 

empresa o la fábrica y que los trabajadores aporten a la dirección de algo 

que no les pertenece. 

 

 Se diferencian en el procedimiento o metodología para llevar a cabo el 

fin u objetivo propuesto, así también como en la cantidad de personas que 

intervienen en los proyectos o planes estratégicos, que pueden diferir 

desde lo individual hasta lo colectivo. 

 

 Por lo que podemos hablar, de que, cualquier trabajo o servicio orientado 

al beneficio de una persona, comunidad o institución tomando en cuentas 

las posibilidades de ejecución (recursos, viabilidad, presupuesto, 

coherencia) todo esto en conjunto con las personas o instituciones 

interesadas en la solución de cualquier problemática que afecte a la 

comunidad es Gestión social. Se puede considerar que el objetivo general 

es conseguir el pleno desarrollo de las personas en su ámbito social y 

contribuir así al más amplio bienestar social con nuestras intervenciones 

profesionales. 

 

 Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en 

conocimientos técnicos de las problemáticas del sector que les toca 

atender, y con la suficiente formación, en cuanto a conocimientos y 
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habilidades de gestión organizacionales y donde la planeación participativa 

se convierte en elemento clave para generar encuentros, alianzas, lazos, 

redes que creen vínculos sociales y las nuevas formas de acción colectiva. 

 

METTER (2010): El Trabajo Social tiene una función de 
concientización, movilización y organización del pu eblo 
para que en un proceso de formación del auto desarr ollo, se 
realicen proyectos de trabajo social, participando 
activamente en la vida política, económica y social  de la 
nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo 
modo de ser hombre. (Pág. 78) 

 

 Su contribución a los procesos y prácticas del desarrollo económico y 

social en los espacios comunitarios, basado en el principio de justicia social 

y en la concepción del desarrollo endógeno, participativo y sustentable. 

 

 Se puede  decir que ahora más que nunca existen las condiciones 

objetivas para implantar en el mundo un sistema autogestionario, la 

intervención, pero con miras a la autogestión. 

 

Fundamentación psicológica 

El constructivismo sociocultural de Vigotsky  

 

 Es pertinente tomar como base teórica el constructivismo social 

vigotskiano porque sustenta las reformas educativas boliviana y 

ecuatoriana, el mismo sustenta el desarrollo del conocimiento respetando 

en el contexto sociocultural del educando.  

 

 La  participación  comunitaria  propone una pedagogía nacional en 

movimiento frente al sistema educativo obsoleto y mal distribuido, con 

prácticas pedagógicas no acordes a las realidades y necesidades de los 

educandos, falta de materiales, divorcio entre el proceso de aprendizaje 
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natural y las formas de aprendizajes impuestos a los niños en la escuela, 

memorización de los contenidos, estudiantes limitados a responder lo que 

los docentes preguntan, falta de colaboración entre los niños, 

discriminación en el ámbito social, lingüístico, económico, político y cultural 

por parte del Estado a los pueblos indígenas  

 

 El aprendizaje es social, porque toma en cuenta el aprendizaje que el 

niño recibe en el seno familiar y comunal. Sobre la base del aprendizaje 

social, la escuela es la encargada de dar continuidad al conjunto de 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes en su entorno, de manera que 

los aprendizajes que los estudiantes adquieran en la escuela sean 

contextualizados y formen parte de situaciones reales y a la vez puestos en 

práctica en la vida cotidiana.  

 

Esto significa que el nuevo modelo educativo según Juárez (2010 ): "busca 

una relación entre la vida y la comunidad, entre el saber y el hacer, entre el 

aprendizaje y la experiencia, entre las necesidades y su satisfacción" 

(Pág.40).  

 

Fundamentación legal. 

La CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro País 

en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución Política del 

Ecuador, la que recoge los principios planteados sobre los Derechos del 

Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que asumen la noble 

tarea de la educación y así poder garantizar los derechos de los niños/as 

ecuatorianos. 

 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución: 
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“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

‘’Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Variables  

 

Variable independiente. 

 participación comunitaria de la docente parvularia y su influencia en el área 

afectiva de en los niños de 2 a 3 años de edad del CNH:  

 

Variable dependiente  

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 
legales 

Definición de términos  

 
 Autogestión: Capacidad institucional para coordinar las acciones que le 

permiten cumplir con el Mandato Constitucional y con las competencias y 

normas que la rigen. 

 

 CNH: creciendo con nuestros hijos. 
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 Intervención: es una forma de  participación en la cual se tiene parte en 

una actividad, así también como admitiendo una estructura preexistente, la 

empresa o la fábrica y haciendo los trabajadores un aporte a la dirección 

de algo que no les pertenece. 

 

 Gestión: es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos ya sea logro de un negocio o satisfacción de un 

deseo. 

 

 Relación 

Estas se relacionan al momento de llevar a cabo su fin, puesto a que cada 

una tiene un mismo propósito el cual es desarrollar un plan estratégico en 

bien de la empresa. 

 

 Absentismo: no llevar a cabo una conducta previamente habitual. Por 

ejemplo, en este contexto, el absentismo escolar hace referencia a no 

acudir al colegio. 

 

 Absorción (mental): estado de la atención durante el cual el individuo se 

encuentra plenamente concentrado, con toda o la mayor parte de su 

capacidad atencional focalizada en un único estímulo. 

 

 Absorto: alguien que se encuentra en un estado de absorción mental, es 

decir, con la mayor parte de su atención focalizada en un sólo estímulo o 

grupo de estímulos. 

 

 Abuso: uso desproporcionado por exceso. Por ejemplo, abuso de alcohol 

significaría uso excesivo de alcohol. 

 

 Actitud: predisposición ante algo. Por ejemplo, una actitud colaboradora 

significaría que se está dispuesto a colaborar. 
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 Activación: preparación para la acción. En este contexto, alerta. Con el 

cuerpo y la mente dispuestos a actuar. 

 

 Acontecimiento estresante: algo que, al ocurrir, genera nerviosismo y 

tensión psicológica. 

 

 ADHD: Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder. Traducción inglesa de 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 

 

 Adherencia al tratamiento: cumplimiento de las instrucciones del 

terapeuta en referencia al tratamiento, y cumplimiento de la toma misma de 

la medicación. 

 

 Adolescencia: etapa del desarrollo en la que se produce el paso desde 

la niñez hacia la edad adulta. Generalmente comprende desde los 13-14 

años de edad, hasta los 18-20. Conlleva numerosos cambios en la persona 

a nivel físico, psicológico y social. 

 

 Adaptación funcional: proceso de reincorporación a un nivel de 

funcionamiento diferente al previo, después de que entre ambos niveles 

haya ocurrido un acontecimiento o circunstancia especial (ej. Enfermedad 

o acontecimiento vital estresante). 

 

 Afecto/afectivo: sentimiento de cercanía y cariño hacia otra persona. El 

término afectivo significa relativo al afecto, es decir, a los sentimientos de 

cercanía y cariño hacia alguien. Técnicamente afectivo se usa también para 

referirse a todo aquello relacionado con los sentimientos, las emociones o 

los estados de ánimo (ej. Trastorno afectivo). 
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 Agitación: estado de extrema inquietud psicomotriz durante el cual, un 

individuo no dispone de un adecuado control de su conducta, lo que genera 

un riesgo para sí mismo y/o para los demás (a veces puede acompañarse 

de o preceder a la agresividad). 

 

 Agresividad: uso de la violencia en la interacción con algo o alguien. 

Podría producirse en la interacción con uno mismo, lo que recibiría el 

nombre de autoagresividad. 

 

 Agudo: referencia temporal que señala la corta duración o evolución de 

un proceso (trastorno, episodio, enfermedad, síntoma...). Generalemente 

implica que duró, dura o durará días (suelen ser inferiores a un mes). 

 

 Ajuste de medicación: cambio en la pauta definida de medicación que 

generalemnte conlleva subida o bajada de alguna dosis y/o 

supresión/adición de algún nuevo fármaco. 

 

 Alucinación: percepción sin objeto. Es decir, ver, oír, oler, saborear o 

sentir algo a través del tacto sin que exista un estímulo real que lo 

desencadene. 

 

 Ansiedad: sensación subjetiva de aprensión y temor que se acompaña 

de síntomas físicos como sensación de falta de aire, temblor, palpitaciones, 

aceleración del ritmo cardiaco, etc., que ocurre sin que exista un estímulo 

externo aparente que la provoque o con estímulos que no suelen producir 

una respuesta tan exagerada en la mayoría de la gente. 

 

 Autoestima: valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 
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 Atención:capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de tres funciones fundamentales: el alerta, la orientación 

y la función ejecutiva (resolución de conflictos). 

 

 Atomoxetina: fármaco utilizado para el TDAH. No es de la familia de los 

estimulantes sino que presenta un perfil farmacológico similar al de los 

antidepresivos, es decir, necesita tomarse todos los días y el inicio del 

efecto tarda unas dos-tres semanas en producirse. 

 

 Biografía: conjunto de vivencias de una persona a lo largo de su vida. 

 

 Bipolar: hace referencia a dos estados contrapuestos, en nuestro 

contexto implica estados de ánimo extremos: depresión y manía 

(hipertimia). Si hablamos del trastorno bipolar nos referimos a un trastorno 

caracterizado por una alternancia de episodios de eutimia (estado de ánimo 

habitual), depresión y manía (o hipomanía, que es similar a manía pero con 

síntomas más atenuados). 

 

 Brote: cada uno de los episodios de una enfermedad que cursando con 

recaídas y períodos de estabilidad puede conllevar cierto grado de deterioro 

funcional entre ellos (ej. esquizofrenia, artritis reumatoide) También se usa 

para referirse al empezar de una enfermedad en una persona o en una 

población (ej. brote de meningitis). Ver “fase”. 

 

 Catatonia: engloba un abanico de trastornos motores entre los que se 

incluyen la inmovilidad motora o la adopción de posturas extrañas. A veces 

se puede manifestar en forma de actividad motora excesiva o agitación. 

 

 Clima emocional: tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de 

la familia. 
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 Cognitivo: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones 

mentales superiores (ej. memoria, atención, reconocimiento de estímulos). 

Existe un tipo de psicoterapia cognitiva que se centra en pensamientos “mal 

aprendidos” y hay que pueden ser reformulados para tener una repercusión 

en la conducta (TCC: Terapia Cognitivo Conductual). 

 

 Compensación: ver “estabilidad”. 

 

 Comportamiento desorganizado: conducta inapropiada con respecto al 

contexto (de repente, se agita y se confunde o se sienta y mira fijamente, 

como si estuviera inmovilizado). 

 

 Comunicación no verbal: componente de la comunicación que no incluye 

la palabra. Incluiría gestos, miradas, posturas, movimientos, tono de voz, 

etc. 

 

 Concerta: uno de losnombres comerciales de metilfenidato de liberación 

prolongada (ver definición en este glosario más adelante). 

 

 Conciencia de enfermedad: grado en el que alguien sabe que está 

enfermo. Se dice que es alta cuando el paciente tiene claro que tiene una 

enfermedad y cuál es. Sería baja si el paciente no admitiera que está 

enfermo o aún reconociendo que tiene algún problema no lo atribuyese a 

la enfermedad que le ha dignosticado). 

 

 Conductual: relativo a la conducta, es decir, al comportamiento. Hay un 

tipo de psicoterapia que se centra en la modificación de la conducta / 

comportamiento. 

 

 Crisis: en el curso de una enfermedad, una crisis es una etapa de 

florecimiento o incremento de los síntomas. Período especialmente difícil. 
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 Crónico: referencia temporal que señala la duración prolongada o 

evolución de un proceso (trastorno, episodio, enfermedad, síntoma...). 

Generalemente implica que duró, dura o durará años. 

 

 Cumplimiento terapéutico: ver “adherencia al tratamiento”. 

 

 Curso: proceso evolutivo de la enfermedad. 

 

 Delirios: Ideas y creencias o conjunto de ideas que cumplen las 

siguientes características: son falsas, imposibles de rebatir usando la lógica 

y que aparecen de forma patológica (a diferencia de las creencias 

ancestrales o las religiosas que se establecen influidas por la cultura o la 

tradición social). 

 

 Depresión: síndrome caracterizado por una tristeza profunda o una 

pérdida significativa del interés por las cosas. Suele acompañarse de otros 

síntomas como la pérdida de energía, de apetito o alteraciones del sueño. 

Son habituales también los sentimientos de culpa, de vergüenza, el 

pesimismo patológico, etc. 

 

 Descompensación: pérdida de un estado de funcionalidad en el que el 

individuo no es capaz de enfrentar las exigencias habituales de la vida 

diaria; pérdida de un estado previo de estabilidad. 

 

 Dinámica familiar: patrón habitual de interacciones que tienen lugar en 

el seno de una familia. 

 

 Doble vínculo: en este contexto, el doble vínculo hace referencia a la 

transmisión de informaciones contradictorias a través de dos canales 

distintos de comunicación. Por ejemplo, se produce cuando verbalmente 
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transmitimos un contenido y no verbalmente el opuesto. Se postuló como 

un factor favorecedor de la aparición de psicosis. 

 

 Efecto rebote: obtención del resultado contrario al deseado y/o supuesto 

a una determinada intervención (por ejemplo, cuando al administrar un 

fármaco relajante, el paciente se excita). 

 

 Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más 

o menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones físicas 

(ej. Llanto). 

 

 Empatía: capacidad de entender cómo se siente el otro, es decir, de 

ponerse en su lugar y entenderle. A veces se utiliza como una habilidad 

para conectar con los demás. 

 

 Entorno: Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de 

la superficie física, componentes psicológicos y sociales. 

 

 Episodio: período en el que los síntomas de la enfermedad son 

evidentes. 

   

 Equipo terapéutico: conjunto de profesionales que tratan al paciente. 

Puede incluir a médicos, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, 

rehabilitadores y/o trabajadores sociales. 

 

 Estabilidad: período de tiempo, más o menos prolongado en el curso de 

una enfermedad, en el que el individuo no sufre los síntomas o estos están 

atenuados. 

 

 Estereotipo: patrón repetido y característico. 
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 Estereotipia: la estereotipia es una manifestación motora, verbal o del 

pensamiento, que es repetida durante tiempo por la persona con un 

carácter reiterativo. Puede consistir en posturas, palabras, gestos, 

balanceos, desplazamientos. 

 

 Estigma: señal. En este contexto, se refiere a la marca o prejuicio social 

(temor, desconfianza, pena, desvalorización, etc.) que se adscribe a una 

enfermedad o las personas que la padecen (pacientes y familiares) 

 

 Estimulantes: grupo de fármacos que producen activación en las 

personas que lo toman. En personas con TDAH, puede mejorar la 

capacidad para focalizar la atención, disminuir la impulsividad y reducir la 

inquietud psicomotriz. 

 

 Estímulo: algo que genera una percepción. Si recibe muchos, diremos 

que un paciente está sobreestimulado (o hiperestimulado); si recibe muy 

pocos, diremos que está hipoestimulado. 

 

 Estimulación: proceso de generación de estímulos. Por ejemplo, cuando 

llamamos a alguien (estímulo auditivo). 

 

 Estrés: sensación subjetiva de tensión psíquica. Generalmente está 

provocada por hiperestimulación y suele acompñarse de nerviosismo. 

 

 Euforia: excesiva alegría y sensación de bienestar exagerado. Suele 

acompañarse de gran optimismo. 

 

 Evitación: conducta tendente al no afrontamiento de algo. En este 

contexto, se utiliza en referencia al no afrontamiento de problemas o 

situaciones difíciles. 
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Evolutivo: que se produce a lo largo del desarrollo de algo (por ejemplo, 

una enfermedad). También suele utilizarse en el ámbito psicopedagógico y 

de la medicina para hacer referencia al progreso de las etapas del 

desarrollo de una persona. 

 

 Factor protector: aquel que salvaguarda al paciente de padecer una 

enfermedad o una crisis (en quien ya padece una enfermedad), o que al 

menos influye en que los síntomas sean atenuados. 

 

 Factor de riesgo: aquel que facilita el padecimiento de una enfermedad 

o crisis o que agrava los síntomas de la misma. 

 

 Fase: episodio de una enfermedad que cursa períodos de estabilidad y 

otros de recaída. Suele emplearse para nombrar las recaídas del trastorno 

bipolar o los trastornos afectivos (ver “brote”). 

 

 Fisiológico: relativo a lo físico (corporal). También es utilizado en el 

ámbito médico para referirse a que algo pasa de forma natural, por 

oposición a patológico. 

 

 Fobia: temor irracional a algo. 

 

 Hábitos saludables: conjunto de costumbres basadas en la promoción 

de la salud. 

 

 Hiperactividad: en un contexto clínico hace referencia a una inquietud 

psicomotriz continua y perturbadora, y se acompaña de connotaciones 

negativas. Fuera de este contexto puede referirse a una actividad muy 

variada y productiva que generalmente tiene connotaciones positivas. 

 

 Hipertimia: estado de ánimo elevado. 
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 Hipomanía: manía con síntomas atenuados. Ver manía. 

 

 Historia clínica: conjunto de datos relativos a la vida del paciente con 

especial hincapié en aspectos relacionados con la salud. Es el conjunto de 

recuerdos del estado de salud de un paciente. Debe incluir acontecimientos 

importantes, como intervenciones quirúrgicas, enfermedades que 

requirieron tratamiento, medicaciones que se han probado, alergias, 

antecedentes familiares, etc. 

 

 Impulso / impulsividad: es un acto que se lleva a cabo sin evaluar 

previamente las consecuencias del mismo. La impulsividad es la tendencia 

a llevar a cabo conductas sin haber evaluado previamente las 

consecuencias de las mismas. Si las consecuencias son finalmente 

negativas, de forma habitual, la impulsividad puede constituir un síntoma 

psiquiátrico. 

 

 Insomnio: Alteración del sueño consistente en una disminución del 

mismo. Puede ser de conciliación, de mantenimiento o “despertar precoz” 

Suele ser un síntoma acompañante de muchas enfermedades o aparecer 

en períodos de tensión o cansancio extremo. 

 

 Individuación: proceso por el cual un individuo dependiente consigue 

cobrar entidad propia frente al resto, diferenciándose significativamente de 

ellos. En este contexto, hace referencia a uno de los procesos propios del 

desarrollo humano que suele producirse durante la adolescencia. 

 

 Interacción: relación mutua entre dos o más elementos. 
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 Interpersonal: relativo a las relaciones entre personas. Hay una 

psicoterapia que se centra en las dificultades del paciente en la relación 

con otros, la psicoterapia interpersonal. 

 

 Lenguaje desorganizado: lenguaje incoherente y sin sentido. 

 

 Manía: estado de ánimo muy elevado que se acompaña de alteraciones 

de la conducta y del pensamiento. Destacan hiperactividad, exceso de 

confianza en sus posibilidades, menos necesidad de sueño, aumento del 

apetito, de la sexualidad y de los gastos, etc. 

 

 Medikinet: uno de losnombres comerciales de metilfenidato de liberación 

prolongada (ver definición en este glosario más adelante). 

 

 Metilfenidato: nombre del fármaco (principio activo) más utilizado para 

tratar el TDAH. Pertenece al grupo de los estimulantes, suele ejercer su 

acción durante unas horas (3-6, en las formas de liberación normal como 

Rubifen; y 8-12 en las formas de liberación prolongada como Concerta o 

Medikinet). Sus restos suelen ser eliminados del cuerpo en menos de dos 

días generalmente. 

 

 Normativo: relativo a las normas (reglas). 

 

 Oposicionismo: Actitud de resistencia activa y actuaciones contrarias a 

las que se le solicitan o se esperan de alguien. 

 

 Palpitaciones: sensación subjetiva por la que hace consciente el latido 

del corazón en el área pectoral. 

 

 Percepción: fenómeno de captación y procesamiento de estímulos. 
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 Plan de tratamiento: Pautas de intervención, diseñadas por el equipo 

terapéutico para cada paciente individual 

 

 Pródromo: síntoma temprano, atenuado e inespecífico que sucede antes 

de una crisis. Su conocimiento permite anticipar que pueda ocurrir una 

crisis para tratar de poner los medios para evitarla. 

 

 Promiscuidad: conducta sexual poco o nada selectiva por la que un 

individuo mantiene relaciones con múltiples personas a lo largo de un 

tiempo. 

 

 Pronóstico: predicción del desarrollo y evolución de una enfermedad, en 

base a los síntomas que la han precedido o la acompañan. Predicción 

sobre su duración y terminación. Suele calificarse de bueno, malo, 

regular,... 

 

 Psicosis: Enfermedad caracterizada por la pérdida del criterio de realidad 

que cursa con alteraciones importantes en el funcionamiento mental 

(procesos cognitivos y preceptúales), imposibilidad para distinguir realidad 

de fantasía y otros trastornos del comportamiento y estados de ánimo. 

Pueden ser agudas o crónicas. Pueden ocurrir a cualquier edad. 

 

 Rapporttérmino de origen francés que se utiliza universalmente para 

hacer referencia a la calidad de la relación médico-paciente. Tener un buen 

rapport, consiste en haber conectado bien con el paciente (si lo usa un 

médico o al revés si lo usa un paciente). 

 

 Recaída: empeoramiento o reaparición de los síntomas de un 

determinado trastorno o enfermedad, después de una mejoría. 
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 Recurrencia: vuelven a aparecer los síntomas después de un intervalo 

de estabilidad. Aparición de crisisrepetidas a lo largo del curso de una 

enfermedad. 

 

 Resiliencia: capacidad del sujeto para no padecer una enfermedad a 

pesar de la existencia de factores de riesgo (facilitadores o 

desencadenantes). Podría definirse por oposición a vulnerabilidad. 

 

 Role-play: interpretación de un papel con el fin de practicar (entrenar) 

una determinada habilidad. En este contexto se refiere a una técnica 

psicoterapéutica cuyo objetivo es el anteriormente descrito. 

 

 Ritual: acto elaborado que un sujeto lleva a cabo con un fin concreto. En 

este contexto hace referencia al típico síntoma del trastorno obsesivo 

compulsivo por el cual el paciente lleva a cabo un acto más o menos 

complejo y estrictamente organizado, sin un claro fin en sí mismo, más que 

el indirecto de evitar la ansiedad que le produce una determinada situación. 

 

 Rubifen: nombre comercial del fármaco metilfenidato (ver en este 

glosario), habitualmente utilizado para tratar el TDAH. 

 

 Rutina: repetición de un comportamiento. En el ámbito clínico podemos 

usarlo para referirnos a la repetición de una secuencia idéntica a la hora de 

llevar a cabo una acción. Suele ser positivo para personas con TDAH 

porque permite no tener que pensar demasiado lo que se va a hacer y 

llevarlo a cabo de forma casi automática, lo que permite que no haya tantas 

distracciones. 

 

 Sedentarismo: tendencia a permanecer en el mismo lugar durante largos 

periodos de tiempo. También se refiere a la evitación del ejercicio físico y 

la actividad. 
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 Sentimiento: proceso interno que genera una determinada carga afectiva 

hacia algo o alguien. Hay sentimientos sensoriales (dolor), vitales (ej 

vitalidad), psíquicos (alegría, miedo, tristeza) y espirituales (artísticos, 

religiosos). 

 

 Signo: expresión objetivable de algún proceso que está sucediendo (por 

ejemplo, enrojecimiento, inflamación). 

 

 Síndrome: conjunto de signos y síntomas que caracteriza a una entidad 

patológica. 

 

 Síntoma: Expresión subjetiva, por tanto no objetivable, de algún proceso 

que está sucediendo (dolor, visión borrosa, pitidos en los oídos). 

 

 Síntomas motores: aquellos en los que está comprometido el sistema 

motor, es decir el responsable del movimiento (marcha, coordinación, etc.) 

 

 Síntomas Positivos: Se emplea para referirse a manifestaciones 

productivas de la psicosis que no ocurrirían si no existiese la enfermedad 

(ej. Alucinación). 

 

 Síntomas Negativos: Las manifestaciones de las psicosis que implican 

una pérdida o reducción de habilidades o funciones que existían en el 

individuo antes de enfermar (ej. Abulia: pérdida de la voluntad). 

 

 Sobreprotección: Patrón de conducta en la que se exceden las 

atenciones necesarias hacia una persona con el fin de evitarle un 

sufrimiento real o imaginado o el malestar que habitualmente acompaña a 

las dificultades y problemas de la vida cotidiana. Un patrón educativo sobre 

o super-protector puede interferir con los fenómenos de autonomía e 
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individuación del individuo en desarrollo. Suele ser una reacción habitual 

que se genera en los familiares de las personas enfermas (especialmente 

cuando son niños o adolescentes) Somático: referente al cuerpo, a lo 

orgánico, a lo físico 

 

 Strattera: nombre comercial del fármaco atomoxetina. 

 Sub-agudo: relativo al tiempo de evolución de un proceso (síntoma, 

enfermedad, trastorno...), indicando que no es ni crónico ni agudo. Suele 

implicar una duración o evolución de meses (no llegando a años pero 

pasando de 1 mes). 

 

 Subjetivo: que procede de la vivencia personal del sujeto, no pudiendo 

ser objetivable por los demás. 

 

 Susceptibilidad: capacidad de algo o alguien de cumplir una condición. 

En un ámbito clínico suele utilizarse para referirnos a la mayor o menor 

posibilidad que tiene un sujeto de sufrir un síntoma o un trastorno. 

 

 Taquicardia: aceleración del ritmo del corazón por encima de lo habitual 

(En sentido estricto, más de 120 latidos minutos). 

 

 Terapia: lo que se utiliza para aliviar síntomas. Si es un fármaco 

hablaríamos de farmacoterapia; si implica el uso de la palabra y las 

relaciones interpersonales suele denominarse psicoterapia y puede ser 

individual, grupal, familiar… En muchos ámbitos se utiliza únicamente 

“terapia” para referirse a psicoterapia. 

 

 Trastorno Fóbico: ver “Fobia”. 

 

 Trastorno Mental: enfermedad en que se ven afectados nuestro 

comportamientos, pensamientos y capacidad de tomar decisiones. Está 
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asociada a un malestar (ej., dolor), a una discapacidad (ej., deterioro en 

una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo de sufrir dolor, 

discapacidad o pérdida de libertad.. 

 

 Vínculo: proceso que se establece entre dos personas que están 

relacionadas. Es el sustrato de un compromiso dentro de la relación entre 

dos o más personas. 

 

 Vulnerabilidad: incapacidad del sujeto para evitar la enfermedad. Será 

mayor cuanto más fácil sea que enferme. Es la tendencia del individuo a 

enfermar, o facilidad con la que va a enfermar, ante la presencia de factores 

de riesgo o causales de dicha enfermedad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de la muestra 

los instrumentos de recolección de datos y el tipo de cuadros que se 

obtuvieron, se presentan a través del desarrollo del proyecto y su 

propuesta. Los datos son recogidos de forma directa de la realidad. 

 

  El proyecto de investigación, se rige por los criterios científicos del 

proyecto factible  Inteligencia Creatividad para el aprendizaje de los niños 

del centro de atención infantil modalidad CNH “Los Angelitos” ubicado en 

la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, en la ciudadela el Fortín, 

bloque 4 en la Mz 1404 S 1.. 

 

  Se creó con la preocupación de que cada día hay menos interés por las 

actividades creativas como resultado del bajo nivel de inteligencia dado por 

el poco interés, desmotivación, falta estímulo a los niños  de los estratos 

urbanos marginales. 

 

 Sigue un proceso dinámico de la planificación, la observación, la 

reflexión y la evaluación, lo que permitió elaborar y desarrollar una 

propuesta para solucionar los requerimientos de la comunidad investigada. 

 

 La  participación  comunitaria requiere metodología y estrategias para 

mantener el interés de los representantes legales hacia su participación. 
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Yépez (2008): 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problem as, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales; puede referirse a la formulación de polít ica, 
programas, métodos o procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (Pag.15). 
 

 Según el concepto de proyecto factible, proporcionado por Yépez, se 

entiende, como el proceso mediante el cual a través del cumplimiento de 

pasos, métodos en forma sistemática se obtiene alternativas de solución  a 

un problema práctico apoyado en diseños de investigaciones documentales 

o de campo 

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÒN 

 

 La modalidad establecida, está dentro del paradigma cualitativo y 

cuantitativo para ser formulada y ejecutada se apoyó en investigaciones de 

tipo descriptiva, explicativa,  documental y de campo. 

 

Paradigma cualitativo 

 

 Según Tejedor (2008),  manifiesta que “El paradigma cualitativo se 

afirma que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, 

estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia dela antropología 

social, busca una interpretación de los fenómenos” (Pag.16). 

 

 Según lo citado por Tejedor esta investigación se basa en el paradigma 

cualitativo, porque en el proceso de la investigación, se busca interpretar 

los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas para 
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orientar correctamente el problema hacia una alternativa de solución a la 

problemática planteada en el presente proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 

 Se define como el proceso que, utiliza el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

Investigación pura o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

Jiménez P. (2010): 
 
La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada,  en 
condiciones rigurosamente controlada, con el fin de  
describir de qué modo o porque causas se produce un a 
situación o acontecimiento popular (Pág., 10). 

 
 Con relación a lo citado por Jiménez P .la investigación se adecua al tipo 

de investigación de campo, porque a lo largo del proceso de la 

investigación, se describe la variable dependiente, que permite identificar 

las causas que han propiciado la problemática analizada en el centro de 

atención infantil modalidad  CNH “Los Angelitos” ubicado en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas, en la ciudadela el Fortín, bloque 4 en la 

Mz 1404 S 1., conjuntamente se identifica la variable independiente que 

orienta a una solución para la comunidad educativa en investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 La Investigación descriptiva también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos que deben tener un impacto en las vidas de 

la gente que los rodea. 
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Hernández, Sampiere (2009): 
 
El propósito de esta investigación es que el invest igador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es, como se 
manifiesta determinados fenómenos. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas grupos comunidades o cualqu ier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 
con la precisión posible diversos aspectos, dimensi ones o 
componentes del fenómeno a investigar (Pág.60). 

 
 Con relación a lo citado por Hernández la investigación se adecua al tipo 

de investigación descriptiva, porque a lo largo del proceso de  la 

investigación, se describe el problema, se registra información y se analiza 

e interpreta para justificar la propuesta. 

 

Investigación Documental 

 

 Se puede definir a la investigación documental como parte esencial de 

un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas 

o no usando para ello diferentes tipos de documentos. 

 

 Anching L. (2007)  “La investigación documental constituye el punto de 

partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para 

determinar el camino y la orientación adecuada” (Pag.23) 

 

 Con relación a lo citado por Anching L., nuestra investigación se adecua 

al tipo de investigación documental, se basa en teorías científicas, 

sustentadas filosóficas, psicológicas, pedagógicas y un marco legal, que 

permite orientar el problema, hacia una propuesta de alternativa de 

solución.  
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Investigación bibliográfica 

 

 Se puede definir esta investigación como una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teoría, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Anching L. (2007)  “la investigación bibliográfica constituye el punto de 

partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para 

determinar el camino y la orientación adecuada” (Pág. 15).  

 

 Con relación a lo citado por Anching nuestra investigación se adecua al 

tipo de investigación bibliográfica, para estructurar el marco teórico y  legal, 

a fin de orientar el problema, hacia una propuesta de alternativa de 

solución, se recurrió a la fuente bibliográfica que se encuentran en libros, 

documentos para afianzar el estudio y participar en el conocimiento del 

mundo a través de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

 En este proyecto el conjunto de individuo de personas que se investiga 

corresponde a la investigación de la escuela “Estados Unidos”, el mismo 

que está compuesto por 200 representantes legales, 16 docentes, 230 

estudiantes, 1 director y 1 auxiliar de servicio. 

 

Ponce Vicente (2012) 
Población es un conjunto de sujetos u objetos en qu e se va 
a producir la investigación. Son todos los sujetos que están 
en curso, escuelas, ciudad, institución, o varios c ursos que 
van a construir el objetivo que aquí se pretende so lucionar. 
(Pag.21). 
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Cuadro # 2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  
1 Director 1 
2 Docentes  16 
3 Rep. Legales 200 
 TOTAL 460 

Fuente: CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis s 

 

Muestra 

 Se trata de una muestra no probabilística es decir, aquella en que la 

selección de los elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

 M. Jara (2007). 
 La muestra “es el conjunto de operaciones que se r ealizan 
para estudiar  la distribución de determinado carac teres en 
la totalidad de una población, universo o colectivo , 
partiendo de la observación de una fracción de la p oblación 
considerada” (Pag.34). 

 

 M. Jara no da entender que se rige por las reglas matemáticas de la 

probabilidad.  De allí que, mientras que en las muestras probabilísticas es 

posible calcular el tamaño del error de muestra, no es factible hacerlo en el 

caso de las muestras no probabilísticas. Para la presente investigación la 

muestra es no probabilística y es la siguiente: 

 

Cuadro # 3 Muestra 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 
1 Director 1 

2 Docentes  10 
3 Representantes legales 37 
4 TOTAL 48 

Fuente: CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis  
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INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y la 

encuesta.   

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN.- 

 La observación permite relacionar los hechos con la realidad,  que es 

objeto de estudio, trata de contemplar o asumir visualmente los resultados 

de la investigación 

 

Según Heinemann K. (2008 ): 
 
La observación científica es la captación previamen te 
planteada y el registro controlado de datos con una  
determinada finalidad para la investigación, median te la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento . El 
termino observación no se refiere, pues, a las form as de 
percepción sino a las técnicas de captación sistemá tica, 
controlada y estructurada de los aspectos de un 
acontecimientos que son relevantes para el tema de estudio 
y para las suposiciones teóricas en este se basa (P ag.135). 

 
 Según lo argumentado por Heinemann K. La teoría de observación 

admite obtener un registro de los datos recogidos para la investigación, que 

permiten tener una idea de los aspectos más relevantes del contexto que 

se va investigar. 

 

 La observación es una actividad realizada por el investigador, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al 

utilizar los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 
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Tipos de observación:  Existen diferentes tipos de observación para la 

presente investigación se definirán las siguientes: 

• Observación directa.- Cuando el investigador participa en el hecho 

o fenómeno personalmente. 

• Observación indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos, en este presente trabajo se utilizará la investigación directa 

e indirecta. 

 

ENTREVISTA 

 Se caracteriza por ser un diálogo, una relación directa sobre la base de 

la palabra entre dos sujetos el entrevistador y el entrevistado. Es una de las 

técnicas más importantes para recoger información.  Todo el peso de la 

entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya que ésta es el 

instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en contacto y obtiene 

la información del entrevistado. 

 

 Se llevó a cabo a través de un diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado. Permitió recoger mucha información sobre el problema 

estudiado.  Gómez A (2007)  “Entrevista es un cuestionario que permite la 

recopilación de información a las personas que tienen conocimientos sobre 

un tema o problema en particular “(Pag.45).  Según lo expuesto por Gómez 

A, la entrevista permite conocer de manera directa la opinión sobre la 

problemática en estudio de la persona que tiene conocimiento mayor sobre 

las causas y consecuencias del fenómeno estudiado, en este caso se trata 

del Director dela Unidad Educativa quien proporciono la información de 

primera mano para el desarrollo del proyecto. 
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ENCUESTA 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde participaron 

los encuestadores y encuestado.  Se usó un cuestionario con preguntas 

acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos. 

 

 La encuesta consta de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos, en este caso se aplicaron 

a docentes y representantes legales. 

 
 

Según Pacheco O. (2011): 
La encuesta es una técnica destinada a obtener dato s de 
varias personas cuyas opiniones impersonales intere san al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevi sta, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se ent regan a los 
sujetos a fin de que las contesten igualmente por e scrito. 
(Pag.69) 

 

 El presente trabajo se acoge a lo citado por Pacheco O. porque la 

encuesta es una herramienta eficaz para la obtención de  información a la 

muestra seleccionada, permite obtener de manera directa la opinión de los 

encuestados y estructurar el diseño y ejecución de una propuesta que sirva 

como solución a la comunidad educativa. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

• Análisis del tema 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaborar el marco teórico 

• Preparar documentos para la recolección de datos 
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• Aplicar la encuesta para recolectar la información 

• Análisis e interpretación  de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la información 

 La recolección está determinada a directivos,  docentes y representantes 

legales. En el procesamiento  de datos se  debe cumplir con la clasificación, 

registros, tabulaciones y codificaciones de las  encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, análisis y síntesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campos aplicados a directivos, docentes, representantes legales del centro 

de atención infantil modalidad CNH “Los Angelitos” ubicado en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas, en la ciudadela el Fortín, bloque 4 en la 

Mz 1404 S 

 

 El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

 En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó a docentes y 

representantes legales. las encuestas son sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

 

 La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados, las respuestas a las interrogantes de la 

investigación y conclusiones y recomendaciones. 
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ENTREVISTA A DIRECTOR DEL CNH “LOS ANGELITOS” 

 

¿Cuál es su postura ante la falta de  participación  de los 

representantes legales en el desarrollo dela afecti vidad en el niño? 

Mi postura ante tal falta de  participación la cual es notable, es añadir 

nuevos talleres relacionados con temas de interés popular para captar la 

atención de los representantes y vincularlo con la afectividad en el niño. 

 

¿Qué tipo de comportamiento ha observado en las doc entes 

parvularias o promotora, para vincular afectivament e al representante 

con el niño? 

Las promotoras han recurrido a charlas las cuales no han tenido éxito 

porque la típica excusa es que los representantes están ocupados y por 

ello dejan de lado la capacitación para mejorar la afectividad con el niño. 

 

¿Cuál es la característica comunitaria del sector e n relación a la  

participación activa en el CNH? 

En el sector la  participación es muy poca ya que las características socio 

económicas del sector no permiten que algunos representantes legales se 

vinculen correctamente con otros por características socio culturales u otras 

desavenencias. 

 

¿Considera que es importante la vinculación afectiv a entre 

representante legal y el niño a través de participa ciones comunitarias 

en el CNH? 

Si es de mucha importancia. 

 

¿Está usted de acuerdo con la realización de un sem inario taller? 

Si estoy muy de acuerdo. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

 

1) ¿Realiza actividades comunitarias con frecuencia ? 

Cuadro No 4 Actividades comunitarias 
 

Alternativas    Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  2 20% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 7 70% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

GRÁFICO No 1 Actividades comunitarias 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis  

 

 

Análisis: 

 El 70% estuvo en muy de desacuerdo en que realiza actividades 

comunitarias con frecuencia, mientras un 10% se mostró de acuerdo y un 

20% se manifestó en forma indiferente. 

 

70%

10%

20%

De acuerdo

Indiferente
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2) ¿Ejecuta seminarios constantemente para el desar rollo integral de 

los niños en cual los representantes no asisten? 

Cuadro No 5 Seminarios constantemente 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 3 30% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 2 20% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

GRÁFICO No 2 Seminarios constantemente 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis  

. 

 

Análisis: 

 

 El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que Ejecuta 

seminarios constantemente para el desarrollo integral de los niños en cual 

los representantes no asisten un 30% está de acuerdo y el 20% se presentó 

en  muy desacuerdo. 

50%

30%

0%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3) ¿Los representantes legales se sienten desanimad os en asistir a 

las obras comunitarias? 

Cuadro No 6 Inasistencia por desanimo 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 3 30% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 2 20% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 
 

GRÁFICO No 3 Inasistencia por desanimo 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

 

Análisis:  

 

 El 50% estuvo muy de acuerdo en que los representantes legales se 

sienten desanimados en asistir a las obras comunitarias, un 30 se 

manifestó de acuerdo y el restante 20% estuvo en muy desacuerdo. 

 

50%
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0%
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4) ¿Considera que la  participación  comunitaria de  la maestra 

parvularia es importante? 

Cuadro No 7  participación  comunitaria 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 9 90% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

GRÁFICO No 4  participación  comunitaria 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

 

Análisis: 

 El 90% estuvo muy de acuerdo en que la  participación  comunitaria de 

la maestra parvularia es importante, mientras que un 10% se presentó en 

la postura de acuerdo. 

90%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo
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5) ¿Su relación con los representantes legales es ó ptima? 

 
Cuadro No 8 relación con los representantes 

 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 4 40% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

GRÁFICO No 5 relación con los representantes 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

 

Análisis: 

 El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que su relación 

con los representantes legales es óptima, 40% se mostró de acuerdo, y un 

10% se presentó indiferente. 

 

50%
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De acuerdo

Indiferente
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6) ¿Concuerda que la  participación  comunitaria ef ectiva mejorará el 

desarrollo de la comunidad y de los niños? 

 

Cuadro No  participación  comunitaria efectiva 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 4 40% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 
 

GRÁFICO No 6  participación  comunitaria efectiva 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

 

Análisis: 

 El 50% se mostró muy de acuerdo en que la  participación  comunitaria 

efectiva mejorará el desarrollo de la comunidad y de los niños, mientras que 

el 40% se mostró de acuerdo y un 10% se mostró indiferente. 
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7) ¿Se preocupa usted de la persistencia en asisten cias de los 

representantes legales en los seminarios del  CNH? 

 

Cuadro No 10 Persistencia en asistencias  
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 3 30% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  5 50% 
En desacuerdo 2 20% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 
Fuente: Docentes del  CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

GRÁFICO No 7 Persistencia en asistencia  

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

Análisis: 

 El 30% de los docentes encuestados se presentó en muy de acuerdo en 

que se preocupa de la persistencia en asistencias de los representantes 

legales en los seminarios del  CNH, mientras que el 50% se presentó 

indiferente y un 20% estuvo en muy desacuerdo. 
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8) ¿La  participación  comunitaria que se ejecuta e n el sector necesita 

mejoras? 

 

Cuadro No 11  participación  comunitaria 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 3 30% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 10% 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis  

 

 

GRÁFICO No 8  participación  comunitaria 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

Análisis: 

 El 30% se presentó de acuerdo en que la  participación  comunitaria que 

se ejecuta en el sector necesita mejoras, mientras que el 10% se presentó 

indiferente, un 50% estuvo en desacuerdo junto con un 10% en muy 

desacuerdo 
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muy de acuerdo 

50%
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De acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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9) ¿Considera de importancia la  participación acti va de los 

representantes legales en el centro modalidad CNH? 

Cuadro No 12 Importancia la  participación 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 2 20% 
De acuerdo 2 20% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 5 50% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 

Fuente: CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 
 

GRÁFICO No 9 Importancia la  participación 

 
Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 

 

 

Análisis: 

El 20% estuvo muy de acuerdo en que consideran de importancia la  

participación activa de los representantes legales en el centro modalidad 

CNH, el 20% estuvo de acuerdo, 10% indiferente y un 50% en muy 

desacuerdo. 
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88 

10) ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicació n de un seminario 

taller? 

 

Cuadro No 13 Asistir a un seminario taller 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 

Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis . 
 

GRÁFICO No 10 Asistir a un seminario taller 

Fuente: Docentes del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis   

 

 

Análisis: 

 Un 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en asistir 

a un seminario. 
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Encuestas dirigidas a representantes legales 

1) ¿Ha observado una incorrecta gestión de la docen te parvularia en 

el CNH? 

 

Cuadro No 15 Incorrecta gestión 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 15 40% 
De acuerdo 8 22% 
Indiferente  10 27% 
En desacuerdo 4 11% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 11 Incorrecta gestión 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que se ha observado una incorrecta gestión de la docente 

parvularia en el CNH, 27% se mostró indiferente y un 11% estuvo en 

desacuerdo. 
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2) ¿La docente parvularia pasa por alto la notifica ción de los 

seminarios que se ejecuten en el cronograma mensual ? 

 

Cuadro No 16 Notificación de los seminarios 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 19 51% 
De acuerdo 1 3% 
Indiferente  10 27% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 7 19% 
Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 12 Notificación de los seminarios 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos  

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente parvularia pasa por 

alto la notificación de los seminarios que se ejecuten en el cronograma 

mensual, junto a ellos un 3% estuvo de acuerdo, 27% se mostró indiferente 

y un 19% estuvo en muy desacuerdo  
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3) ¿Considera correcta el trato que le da la docent e parvularia a las 

personas de la comunidad? 

 

Cuadro No 17 Trato que le da la docente parvularia 
 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 19 51% 
De acuerdo 1 3% 
Indiferente  10 27% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 7 19% 
Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 13 Trato que le da la docente parvularia 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que considera correcta el trato que le 

da la docente parvularia a las personas de la comunidad y un 3% está de 

acuerdo, 27% se mostró indiferente y el 19% estuvo muy en desacuerdo. 
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4) ¿Ha observado inconsistencias en las ejecuciones  de trabajos 

comunitarios? 

 

Cuadro No 18 Inconsistencias en las ejecuciones de trabajos. 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 11 29% 
De acuerdo 18 47% 
Indiferente  4 11% 
En desacuerdo 5 13% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 14 Inconsistencias en las ejecuciones de trabajos. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 El 29% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que un 

47% se mostró de acuerdo en que se ha observado inconsistencias en las 

ejecuciones de trabajos comunitarios, un 11% se mostró indiferente y 

finalmente un 13% estuvo en desacuerdo. 
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5) ¿Cree usted que hay problemas de organización al  momento de 

realizar un seminario taller? 

 

Cuadro No 19 Problemas de organización. 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 5 13% 
De acuerdo 8 22% 
Indiferente  4 11% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 20 54% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 15 problemas de organización. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

 

Análisis: 

 El 13% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que hay 

problemas de organización al momento de realizar un seminario taller, 22% 

estuvo de acuerdo, un 11% se mostró indiferente, y el 54% estuvo en muy 

desacuerdo. 
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6) ¿Se siente motivado a actuar de forma constante en las actividades 

del centro modalidad CNH los angelitos? 

 

Cuadro No 20 Motivado a actuar. 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 5 14% 
Indiferente  10 27% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 22 59% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 16 Motivado a actuar. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 El 14% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se sienten 

motivado a actuar de forma constante en las actividades del centro 

modalidad CNH los angelitos, 27% se mostró indiferente, un 59% estuvo 

en muy desacuerdo. 
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7) ¿En el centro CNH se le toman en cuenta sus opin iones dadas para 

las mejoras del mismo? 

 

Cuadro No 21 Toman en cuenta sus opiniones 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 4 11% 
De acuerdo 5 14% 
Indiferente  9 24% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 19 51% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

GRÁFICO No 17 Toman en cuenta sus opiniones. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 

El 11% estuvo muy de acuerdo en que las docentes del centro CNH le 

toman en cuenta sus opiniones dadas para las mejoras del mismo, 14% 

estuvo de acuerdo, mientras el 24% se mostró indiferentes y el 51% estuvo 

muy en desacuerdo. 
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8) ¿Cree usted que se debe mejorar la relación que hay entre la 

docente parvularia del CNH con la comunidad? 

Cuadro No 22 Mejorar la relación. 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 3 8% 
De acuerdo 15 40% 
Indiferente  1 3% 
En desacuerdo 10 27% 
Muy en desacuerdo 8 22% 
Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 17 Mejorar la relación . 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 
Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis de la pregunta 8: 

 El 8% de los representantes legales encuestados muy de acuerdo en 

que se debe mejorar la relación que hay entre la docente parvularia del 

CNH con la comunidad, un 40% se mostró de acuerdo mientras que el 3% 

se presentó indiferente, un 27% está en desacuerdo junto con un 22% que 

estuvo en muy desacuerdo. 
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9) ¿Considera la  participación  comunitaria una he rramienta de la 

parvularia para mantenerlo interesado en participar  en el CNH? 

 

Cuadro No 23  participación  comunitaria una herramienta. 
Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 30 81% 
De acuerdo 1 3% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 6 16% 
Muy en desacuerdo 0 59% 
Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 19  participación  comunitaria una herramienta. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

Análisis: 

 

 El 81% de los representantes legales están en muy de acuerdo en la  

participación  comunitaria una herramienta de la parvularia para mantenerlo 

interesado en participar en el CNH, mientras que un 3% se mostró en 

acuerdo y por último un 16% estuvo en desacuerdo. 

81%

3%
0% 16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

98 

10) ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicació n de un seminario 

taller? 

 

Cuadro No 24 Elaboración y aplicación de un seminario taller. 
Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 37 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  37 100% 

Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

GRÁFICO No 20 Elaboración y aplicación de un seminario taller. 

 
Fuente: Representantes legales del CNH Los Angelitos1| 

Elaborado por: Sandra Quimis   

 

 

Análisis 

 El 100% estuvo muy de acuerdo con la elaboración y aplicación de un 

seminario taller 
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Discusión de los resultados 

 

El 70% estuvo en muy de desacuerdo en que realiza actividades 

comunitarias con frecuencia, mientras un 10% se mostró de acuerdo, 

disminuyendo su relación con el representante legal en la comunidad así 

mismo, El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que 

Ejecuta seminarios constantemente para el desarrollo integral de los niños 

en cual los representantes no asisten un 30% está de acuerdo, pero al no 

existir una correcta relación ente el docente y el reptante legal El 50% 

estuvo muy de acuerdo en que los representantes legales se sienten 

desanimados en asistir a las obras comunitarias, un 30 se manifestó de 

acuerdo y el restante 20% estuvo en muy desacuerdo. Relacionándose las 

tres primeras preguntas de la encuesta con la verificación del problema por 

parte de los docentes 

 

 El 90% delos docentes estuvo muy de acuerdo en que la  participación  

comunitaria de la maestra parvularia es importante, mientras que un 10% 

se presentó en la postura de acuerdo. Siendo esos los docentes se  prestan 

para tener interés por ello el 50% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que su relación con los representantes legales es óptima, 40% 

se mostró de acuerdo, y un 10% se presentó indiferente, aumentado la 

situación de conflicto en la que se determina que la  participación  existe 

pero la motivación no es la adecuada CNH. 

 

 El 20% estuvo muy de acuerdo en que consideran de importancia la  

participación activa de los representantes legales en el centro modalidad 

CNH, el 20% estuvo de acuerdo, 10% indiferente, por lo que les preocupa 

la inasistencias de los mismos a los talleres. 
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 El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que se ha observado una incorrecta gestión de la docente 

parvularia en el CNH, 27% se mostró indiferente, por las constantes 

contradicciones entre las encuestadas es normal que se reflejen en las 

encuestas hechas a los representantes legales. 

  

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente parvularia pasa por 

alto la notificación de los seminarios que se ejecuten en el cronograma 

mensual, junto a ellos un 3% estuvo de acuerdo, 27% se mostró indiferente, 

relacionándose con su interés por aumentar la asistencia de los 

representantes  legales debido que lo fallo con relación a la comunidad no 

son por parte de los representantes  si no sólo de las inconsistencias de la  

participación  de la maestra docente con la comunidad. 

 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que considera correcta el trato que 

les da la docente parvularia a las personas de la comunidad y un 3% está 

de acuerdo, demostrando que la cortesía es algo que si persiste en la 

relación que hay entre el docente y el prestante legal. 

 

 El 29% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo, mientras que un 47% se mostró de acuerdo en que se ha 

observado inconsistencias en las ejecuciones de trabajos comunitarios, 

aumentado la problemática de la gestión administrativa y de relación con la 

comunidad de la docente parvularias de este CNH 

 

 El 13% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que hay 

problemas de organización al momento de realizar un seminario taller, 22% 

estuvo de acuerdo, lo que dificulta motivación de asistencia tal como lo 

expresan en que el 14% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se 

sienten motivado a actuar de forma constante en las actividades del centro 
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modalidad CNH los angelitos, 27% se mostró indiferente, un 59% estuvo 

en muy desacuerdo. 

 

 El 11% estuvo muy de acuerdo en que las docentes del centro CNH le 

toman en cuenta sus opiniones dadas para las mejoras del mismo, 14% 

estuvo de acuerdo, El 8% de los representantes legales encuestados muy 

de acuerdo en que se debe mejorar la relación que hay entre la docente 

parvularia del CNH con la comunidad, un 40% se mostró de acuerdo 

 

 Tanto los representantes legales como docentes El 100% estuvo muy de 

acuerdo con la elaboración y aplicación de un seminario taller 
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Interrogantes de la investigación  

 

¿Qué es la intervención? 

A  participación  comunitaria es la relación que se va formando a través 

de reuniones y actividades entre los representantes legales y los niños 

ya que ellos resulta beneficiador de una correcta  participación   de la 

maestra parvularia en la comunidad. 

 

¿Quién se relaciona  en la intervención? 

La  participación  se relaciona de esta forma entre el docente la 

comunidad el representante legal y todos ellos están en torno a 

desarrollo del niño porque a ellos va dirigida la capacitación y la 

investigación. 

 

¿Qué caracteres administrativos interviene en una b uena  

intervención? 

La gestión de comunicación entre el docente parvulario el representante 

legal por medio del administración del centro a cargo la parvularia 

técnica encargada. 

 

¿Cuál es la finalidad en el desarrollo de la afecti vidad en los CNH? 

La afectividad es la herramienta para un vínculo entre personas 

familiares del niño y del adulto a la vez  

 

¿Qué papel desempeña la educadora en los centros CN H? 

La educadora es la encargada de dar una estimulación temprana los 

niños de la misma manera se encarga de la gestión con la relación a la 

comunidad y del desarrollo integral de los niños a través de los 

representantes legales y el desarrollo  integra de la comunidad 

propiamente dicha. 
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¿Qué tipo de papel desempeña el CNH en la comunidad ? 

El CNH desempeña el papel de mejoras en el buen vivir de las familias 

y de los niños de escasos recursos. 

 

¿Cuáles son las características que debe tener la e ducadora del 

CNH para mejorar la efectividad en los niños de 2 a 3 a ños? 

La educación infantil y la educadora parvularia han evolucionado en 

función  de las necesidades familiares, económicas, educativas, 

formación  académica de cada época, y con los análisis y valoraciones 

realizadas  anteriormente y tomando en cuenta que en la actualidad y 

las nuevas  formas de vida, han generado una gran demanda de 

educación infantil, por  lo cual esto nos conduce a la necesidad de 

plantear y conducir hacia una  propuesta más general para la 

elaboración de un perfil o modelo del  profesional en educación inicial.  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo d e la afectividad 

en el niños de 2 a 3 años? 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del 

cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y 

entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples 

influencias. Este proceso va a determinar  el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona  y va a marcar el estilo de  

relacionarse con los demás. 

 

¿Los técnicos del CNH que labor desempeñar para pod er mejorar 

el desarrollo de la afectividad en los niños? 

Desempeñan la labor administrativa de cogestión comunitaria en el 

sector. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones. 

• Los problemas de la  participación  de la maestra parvularia en los 

CNH están dada por la falta de vinculación con los representantes 

legales de la comunidad además de fallas en el sector administrativo 

al momento de realizar talleres y actos comunitarios. 

 

• La cobertura ideal del CNH la proporciona el técnico encargado de 

la cogestión el cual abarca hasta 15 niños por docente parvularia  

 

• La forma en la cual se platea la mejoras de a relación comunitaria 

entre la docente parvularia en los representantes legales es por 

medio de talleres y actividades planteadas en la propuesta. 

 

• Los problemas que resultan entre la comunidad y la maestra 

parvularia son por medio de las fallas administrativas y de 

comunicados. 

 

• La capacitación se da por medio del seminario taller para mejorar la 

relación entre la maestra parvularia y la comunidad. 
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Recomendaciones  

• Para mermar la aparición de los problemas en la maestra parvularia 

en relación con la comunidad se debe establecer un taller de 

capacitación previo al realizar trabajos en el CNH 

 

• Para el aumento de la cobertura del CNH se den hacer los arreglos 

necesarios que estipula el estado dentro de los cuales es el área de 

construcción el cual debe de ser mayor. 

 

• Para una permanente optimización de la maestra parvularia en 

relación con la comunidad se deben plantear una serie de talleres y 

actividades en los que se deben de notificar  a los representantes 

legales sobre estas actividades. 

 

• Se deben reducir las fallas de administración del CNH 

 

• Para que la capacitación de afectividad en el desarrollo del niño se 

deben realizar seminarios auto gestionados por parte de la 

parvularia para capacitar y aumentar su  participación  con la 

comunidad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

Título de la propuesta  

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales  

Justificación  

 Para mejorar la intervención y la  participación de la  docente parvularia 

en el CNH “los Angelitos, se deben tomar muy en cuenta las características 

y perfil que debe de tener la docente parvularia al momento de relacionar 

se con la comunidad tanto de forma técnica como afectiva ante la 

educación para el desarrollo integral de los niños. 

 

 Las necesidades de la docentes parvularias para una buena  

participación son notables puesto no posee la capacidad de incentivar a la  

participación de las actividades a los representantes legales en las que se 

encuentran las participaciones activas y las capacitación por medio de 

talleres, es decir, con la aplicación de la propuesta de este proyecto 

educativo se debe de capacitar e incentiva a la  participación de 

representante legal para las mejoras del sector y del desarrollo integral de 

los niños de 0 a 36 meses de edad. 

 

 Las condiciones de pobreza del sector dan el problema de establecer 

una intervención especial y cuidadosa de no ofender las competencias 

académicas de los representantes legales por ello la intervención se debe 

especificar las mejoras del sector y de capacitación en relación al desarrollo 

de la cognición y el aspecto físico de los niños de los asistentes. 
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Fundamentación teórica 

Principio de  participación comunitaria  

 La comunidad es el entorno importante para el desarrollo de los niños y 

niñas mas pequeños en el cual socializan aprenden y juegan; allí se ejercita 

y constituye las relaciones de solidaridad. Aldas T. (2010)  expresa: “La 

familia y los servicios, por si sólos no pueden mejorar las características de 

ese entorno, sólo la acción conjunta de todos los que viven en la comunidad 

pueden hacerlo”. (Pág. 11)  

 

 La  participación debe ser entendida según el autor Aldas, como un 

proceso que permite valorar y fortalecer la capacidad de las familias y 

organizaciones comunitarias, para impulsar iniciativas a favor de los niños 

y niñas para establecer compromisos en defensa de sus derechos. 

 

 Es necesario valorar y reconocer a las organizaciones que ya existen 

dentro de la comunidad al igual que las familias, las comunidades de la 

ciudad de Guayaquil poseen costumbres y propuestas delegadas a las 

necesidades del sector, que pueden ser muy positivas, para construir un 

ambiente comunitario en el cual la  participación  de la maestra parvularia 

es necesario. 

 

Montaño E (2009) expresa que: La  participación com o 
fundamento de la democracia social debe expresarse en 
todos los actos y relaciones del hombre; en la fami lia, en 
la escuela, en el trabajo, es decir el hombre como padre, 
educador, trabajador; sólo cuando democratizamos la s 
relaciones sociales, democratizaremos el Estado. Se  trata 
entonces, de entender la  participación como un act o de la 
vida del hombre y como un acto de relación entre el  
hombre, la sociedad y el Estado. (Pág. 6) 

 

 Entendiéndose, que la  participación comienza dándose de abajo hacia 

arriba, al estar en una primera instancia la comunidad como principal 
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detectora de sus necesidades, requiriendo hacerse escuchar por 

organismos públicos o privados, donde la base es quién detecta las 

necesidades y el tope es quién puede resolverlas, se entiende como 

dinámica, todo ese proceso de entendimiento entre la “base” y la “cúspide”. 

 

Participación comunitaria de la maestra parvularia 

La familia  

 Las relaciones covivenciales, afectivas, reproductivas o asistenciales 

entre las personas son un dato pre formativo. Las personas y sus 

descendientes nunca han necesitado de la estructuración previa del 

Derecho de familia para constituir grupos sociales, más o menos extensos, 

basados en las relaciones biológicas de filiación y parentesco, que 

tradicionalmente hemos denominado familia. No obstante, sin perder su 

calidad de primordial respecto del Derecho, la familia ha sido y es, ante 

todo, una “institución” social, cuya virtualidad y funciones desbordan la 

noción de simple grupo social y cuya regulación jurídica la convierte 

paralelamente también en una “institución” jurídica. 

 

 Durante siglos la familia ha agrupado una serie de relaciones humanas 

basadas en vínculos conyugales y de parentesco, pero incluyendo también 

otras relaciones como la adopción, el prohijamiento, la servidumbre o el 

vasallaje, etc. Las particulares condiciones sociológicas, históricas o 

morales de cada época han contribuido a perfilar los contornos del grupo 

familiar, pero en medio de su variedad puede apreciarse una constante 

invariable que ha fundamentado siempre su razón de ser y la ha dotado de 

su sentido último: ser el espacio natural de generación, cuidado, educación 

y socialización de los nuevos seres humanos. La relación entre familia e 

infancia es un dato esencial para la sociología y para el Derecho 
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Rol de la familia en los CNH  

 La modalidad Creciendo con Nuestro Hijos, para su realización toma 

como célula fundamental a la familia valorando y reconociendo los 

conocimientos que como representantes legales tiene al respecto del 

cuidado y crianza de los hijos. 

 

Castro I. (2010) expresa: La familia y el entorno f orman al 
respecto el espacio donde el niño y la niña reciben  las 
influencias educativas iniciales y donde transcurre , en 
esencia, la formación del desarrollo del ser humano  en 
todas las etapas de su vida, en  especial durante l as 
primeras edades. (Pág. 46) 

 

 La estrategia según la cita de Castro, en la ecuación familiar consiste en 

preparar a la familia para la  participación comunitaria con sus hijos en  

actividades educativas, en consecuencia, es imprescindible su  

participación permanente, ya que son de ellas las principales 

responsabilidades de que los niños alcancen un desarrollo integral óptimo. 

 

Participación de la familia en el proceso educativo  del niño. 

 La formación pedagógica de las familias y de las comunidades constituye 

la razón de ser de este proyecto educativo, por ello se den conocer las 

posibilidades, necesidades, y condiciones reales de vida del niño, y orientas 

a los representantes legales y la comunidad para alcanzar la continuidad 

en la tarea educativa. 

 

 Cáceres (2012):  La educación podemos entenderla como una realidad 

para cada hombre y para la comunidad. Con ella, en sus múltiples formas 

nos enfrentamos diariamente, por ella somos, en gran parte, lo que somos. 

(Pág. 12). Interpretando a Cáceres hay educación en el afán de la madre 

para enseñar a caminar, a hablar, a comer a su hijo pequeño o por darle 

una norma de vida, la hay en el amigo que quiere trasmitir un sentimiento 
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o en el adversario que quiere convencer del error, y la verdad de sus 

creencias, la hay en la acción anónima del sabio que lucha por iluminar algo 

más el camino del hombre. La hay en la presencia sutil de la sociedad que, 

sin sentir impregna de sus usos de sus costumbres y sus normas 

convencionales, y hasta en la naturaleza misma que nos ayuda a configurar 

el carácter. 

 

 Toda la vida es el fruto de un permanente contacto de la subjetividad con 

las influencias exteriores que rechaza, acepta o transforma, pero que nunca 

están ausentes, sino muy presentes y en forma concreta y real. 

 

 Dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al conjunto de 

influencias que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no sólo desde el 

punto de vista espiritual y social, sino también biológico, podemos 

diferenciar cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a pesar de 

sus relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, sigue con el adiestramiento, 

continúa con la instrucción y la educación, para culminar con la 

autoeducación. 

 

 La crianza es una conducción que se mantiene en el plano biológico y 

cuyo fin primordial es asegurar la subsistencia orgánica del ser. Puede 

adoptar la forma de "alimentación", "de cuidados", "de protección" o "de 

abrigo" es en otro terreno la misma función que el agricultor cumple con la 

tierra: "un cultivo". En lo que al niño se refiere esta es una de las funciones 

principales de la familia. 

 

 El adiestramiento es un paso más adelante, busca la constitución de 

hábitos de mecanismos que permitan al individuo adaptarse y reaccionar 

adecuadamente frente a situaciones exteriores y que le son imprescindibles 

para la feliz realización de su vida natural y social. 
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Fundamentación filosófica  

 El medio mismo, después de la aparición del hombre en el planeta, dejó 

de ser  sólo un “objeto o sistema biofísico”, para convertirse en un 

significante a quien se  otorgan calificaciones y atributos. En tal sentido, el 

medio físico si interactúa de  alguna manera con el hombre (sea operativa 

o cognitivamente), es ya medio  socio-físico. 

 

 HARNECKER Marta ( 2012): “El  comunitarismo filosófico considera que 

el liberalismo clásico es ontológicamente y epistemológicamente 

incoherente, y se enfrenta al mismo en dos terrenos. A diferencia del 

liberalismo clásico, que construye a las comunidades como originadas por 

actos voluntarios de individuos anteriores a las mismas, remarca el papel 

de la comunidad en la tarea de definir y formar al individuo.” (Pág.12) 

 

Al tratar la cogestión o participación comunitaria de la maestra parvularias 

en los CNH los “Angelitos”, se trata de dar paso al comunitarismo que es 

diferente al comunismo por mucho, el comunitarismo es la participación y 

la inclusión socio afectiva entre representantes  y la docente parvularia. 

 

El comunitarismo es la cultura de solidaridad que se intenta implantar en el 

sector donde se ubica el CNH, ya que presenta problemas de relación 

comunitaria entre docentes y representantes  legales lo que afecta en el 

desarrollo integral y relación socio afectiva entre los niños. 
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Fundamentación pedagógica 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza  

reuniones mensuales con las familias de las niñas y niños que atiende, para  

promover: 

• Procesos de capacitación, sensibilización y formación 

referente a temas de desarrollo infantil integral. 

• Trabajo comunitario con las familias y miembros de la 

comunidad en acciones vinculadas a la importancia del 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos e hijas. 

• La educadoror familiar en su primer encuentro grupal 

conformará el comité de padres y madres de familia, el mismo 

que está integrado por 4 representantes de las familias 

atendidas en el servicio, asumiendo funciones de 

corresponsabilidad en la prestación del servicio. La 

constitución del comité se registra en un acta debidamente 

firmada por los asistentes. 

 

 La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

convoca en asamblea a los miembros de la comunidad para informar y 

motivar a las familias respecto del funcionamiento de la modalidad CNH y 

la importancia de trabajar corresponsablemente en el desarrollo integral de 

sus hijos e hijas, registrando en un acta los acuerdos establecidos y los 

datos de las familias que demandan el servicio 

 

Castañeda  (2011), quien expresa: “ El cerebro humano está programado 

de tal forma que el niño puede receptar la participación del padre  

activamente en el descubrimiento de su nuevo entorno y sus  complejas 

reglas del idioma y la relación afectiva”. (pág.31). Según él, el niño nace 

con un sistema denominado dispositivo de adquisición del habla (DHA), el 
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cual procesa la información lingüística que el niño escucha, logrando 

organizar y desarrollar su lenguaje verbal 

 

Fundamentación sociológica  

 Intervención: es una forma de  participación en la cual se tiene parte en 

una actividad, así también como admitiendo una estructura preexistente, la 

empresa o la fábrica y haciendo los trabajadores un aporte a la dirección 

de algo que no les pertenece. 

 

 Se diferencian en el procedimiento o metodología para llevar a cabo el 

fin u objetivo propuesto, así también como en la cantidad de personas que 

intervienen en los proyectos o planes estratégicos, que pueden diferir 

desde lo individual hasta lo colectivo. 

 

 Por lo que podemos hablar, de que, cualquier trabajo o servicio orientado 

al beneficio de una persona, comunidad o institución tomando en cuentas 

las posibilidades de ejecución (recursos, viabilidad, presupuesto, 

coherencia) todo esto en conjunto con las personas o instituciones 

interesadas en la solución de cualquier problemática que afecte a la 

comunidad es Gestión social. Podemos considerar que el objetivo general 

es conseguir el pleno desarrollo de las personas en su ámbito social y 

contribuir así al más amplio bienestar social con nuestras intervenciones 

profesionales. 

 

 Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en 

conocimientos técnicos de las problemáticas del sector que les toca 

atender, y con la suficiente formación, en cuanto a conocimientos y 

habilidades de gestión organizacionales y donde la planeación participativa 

se convierte en elemento clave para generar encuentros, alianzas, lazos, 

redes que creen vínculos sociales y las nuevas formas de acción colectiva. 
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METTER (2010): El Trabajo Social tiene una función de 
concientización, movilización y organización del pu eblo 
para que en un proceso de formación del auto desarr ollo, se 
realicen proyectos de trabajo social, participando 
activamente en la vida política, económica y social  de la 
nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo 
modo de ser hombre. (Pág. 78) 

 

 Su contribución a los procesos y prácticas del desarrollo económico y 

social en los espacios comunitarios, basado en el principio de justicia social 

y en la concepción del desarrollo endógeno, participativo y sustentable. 

 

 Se puede  decir que ahora más que nunca existen las condiciones 

objetivas para implantar en el mundo un sistema autogestionario, la 

intervención, pero con miras a la autogestión. 

 

Fundamentación psicológica 

 Actualmente se afirma con contundencia que muchos de los problemas 

que son motivo de consulta frecuente en los gabinetes de psicología infantil 

tienen su origen y se mantienen a partir de determinadas dinámicas y 

vivencias familiares. El niño que reclama constantemente la atención de los 

padres, el oposicionista, el que enferma a menudo, el que de repente deja 

de sacar buenas notas, entre otras situaciones, pueden ser el reflejo de un 

malestar emocional en el niño o desatención afectiva que no encuentra 

cauce de expresión por otras vías más normalizadas. 

 

Vallejo (2008), “La vida afectiva es el conjunto de  estados y 
tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata 
(subjetividad), que influyen en toda su personalida d y 
conducta (trascendencia), especialmente en su expre sión 
(comunicatividad), y que por lo general se distribu yen en 
términos duales, como placer-dolor, alegría-tristez a, 
agradable-desagradable, atracción-repulsión, etc 
(polaridad)” (Pág.222) 
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 Ya no hay ninguna duda respecto al hecho de que la salud mental en 

niños y adolescentes (también adultos) está condicionada en gran medida 

por la cantidad y calidad de las relaciones afectivas que como padres 

hemos sido capaces de construir con los hijos desde la más temprana 

infancia. No obstante, parece que la sociedad moderna no fomenta ni 

siquiera valora con la importancia que se merece este hecho. 

 

Fundamentación legal  

 El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en 

los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

 No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de 

una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos 

del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo 

económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación 

material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un 

modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de 

acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas 

de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes 

a dicha lógica de mercado. 

 

 Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que 

reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y 
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los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo 

al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad humana 

realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación 

(regeneración) natural de los mismos. 

 

 Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 

sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

 La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos 

como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en 

el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la 

naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 275 

 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad rectora en 

temas de niñez, establece como política pública prioritaria el aseguramiento 

del desarrollo integral de las niñas y los niños en corresponsabilidad con la 

familia, la comunidad y otras instancias institucionales a nivel central y 

desconcentrado, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 44 y 46, 

numeral 1 de la Constitución de la República; el objetivo 2, política 2.9 y 

meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen Vivir y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. La estrategia de primera infancia organiza a los servicios de 

desarrollo infantil públicos y privados que aseguren a las niñas y niños 

menores de 3 años el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de 

salud, educación e inclusión económica social, promoviendo la 

responsabilidad de la familia y comunidad. 

 

 

 

 



 

117 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

Diseñar y ejecutar un  seminario taller para docentes y representantes 

legales 

Objetivo especifico  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño. 

 

Importancia  

 Con el objetivo de garantizar la calidad de la prestación de los servicios 

de Desarrollo Infantil Integral, se diseña la presente norma técnica con sus 

respectivos estándares de calidad. Desarrollo Infantil Integral se define 

como el conjunto de acciones articuladas, orientadas a asegurar el proceso 

de crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de las niñas y los niños, dentro de un entorno familiar, 

educativo, social y comunitario, para satisfacer de esta manera sus 

necesidades afectivo-emocionales y culturales. 

 

Factibilidad 

 La propuesta es factible por la poseer los recursos económicos 

necesarios para mejorar la relación entre el docente parvulario y la 

comunidad beneficiando a la capacitación del representante para ser 

ejecutada en el niño lo que aumenta la relación del vínculo de apego, así 

mismo se cuenta con la aceptación de los presentantes y del director del 

centro CNH para la realización de los seminarios talleres. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller #1 

Tema:   participación  comunitaria de la docente parvularia y su influencia en el área afectiva de en los niños de 2 a 
3 años de edad del CNH: Organización familiar y comunitaria 

Tiempo : 60 minutos  

Objetivo : Conocer la correcta organización familiar y comunitaria  

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Conocer la 
correcta 
organización 
familiar y 
comunitaria  
 
 
 

Taller #1 
Organización familiar 
y comunitaria  
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer las propiedades 

organización familiar 
• Saber qué beneficios posee 

organización familiar. 
• Mejorar el vínculo afectivo 

entre niño y representante 
legal. 

• Observar en carteles y 
proyecciones organización 
familiar 

•  Reflexión : 
Responder preguntas  

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Qué opinan de la  
participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 
 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 1  

} 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

 participación familiar y comunitaria. 

El desarrollo infantil integral de las niñas y niños se ejecuta con la co 

participación familiar y comunitaria. 

Organización familiar y comunitaria 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

realiza reuniones mensuales con las familias de las niñas y niños que 

atiende, para promover: 

• Procesos de capacitación, sensibilización y formación 

referente a temas de desarrollo infantil integral. 

• Trabajo comunitario con las familias y miembros de la 

comunidad en acciones vinculadas a la importancia del 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos e hijas. 

• La educadora/or familiar en su primer encuentro grupal 

conformará el comité de padres y madres de familia, el 

mismo que está integrado por 4 representantes de las 

familias atendidas en el servicio, asumiendo funciones de 

corresponsabilidad en la prestación del servicio. La 
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constitución del comité se registra en un acta debidamente 

firmada por los asistentes. 

Toda unidad Creciendo con Nuestros Hijos conformará, hasta finales del 

mes de enero de cada año un comité de padres y madres de familia que 

deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

• Elaborar la planificación participativa anual; 

• Asistir puntualmente a las reuniones mensuales del comité de 

padres y madres de familia; 

• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el 

logro de los objetivos planteados; 

• Colaborar con la realización de actividades orientadas al 

fortalecimiento de la unidad de atención; 

• Apoyar las actividades artísticas, culturales y deportivas que 

organice la unidad de atención, orientadas a promover la 

corresponsabilidad de las familias y la comunidad; 

• Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa técnica; 

• En cada unidad de atención se promueve la atención de 

instituciones públicas o privadas para coordinar acciones que 

permitan articular servicios en forma conjunta con el comité de 

padres de familia, se cuenta con una red de actores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 2 

Tema:  Proceso socio – educativo. 

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : Conocer el proceso socio – educativo. 

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Conocer el 
proceso socio – 
educativo  
 
 
 

Taller #3 
 
Proceso socio – 
educativo  
 

Experiencia concreta:  
• Establecer las propiedades 

del Proceso socio – 
educativo 

• Saber qué beneficios posee 
el Proceso socio – 
educativo. 

• Mejorar el vínculo afectivo 
entre niño y representante 
legal. 

• Observar en carteles y 
proyecciones del Proceso 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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socio – educativo 
Reflexión : 

Responder preguntas  
• ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 2  

 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Educación familiar 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

convoca en asamblea a los miembros de la comunidad para informar y 

motivar a las familias respecto del funcionamiento de la modalidad CNH y 

la importancia de trabajar corresponsablemente en el desarrollo integral de 

sus hijos e hijas, registrando en un acta los acuerdos establecidos y los 

datos de las familias que demandan el servicio. 

 

Coordinación comunitaria para la atención grupal 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

acuerda con representantes de la comunidad las condiciones del espacio 

físico requerido para las actividades grupales que debe realizar con las 

familias y sus hijos de 24 a 36 meses de edad. La educadora o educador 

familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, coordina con las familias el 

horario de visitas para el desarrollo de los procesos educativos en las 

actividades individuales y grupales. 

 

Planificación curricular 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, cuenta 

con un diagnóstico inicial, una planificación curricular acorde a las 

necesidades de cada niña o niño, seguimiento y evaluación en el marco del 

currículo de educación inicial vigente. 



 

128 

Medición del desarrollo infantil 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, utiliza 

herramientas que permiten determinar el nivel de desarrollo de la niña o 

niño según su edad, de acuerdo a los siguientes ámbitos: 

• Vinculación emocional y social; 

• Descubrimiento del medio natural y cultural; 

• Exploración del cuerpo y motricidad; 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

 

Desarrollo de logros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos ejecuta 

actividades para alcanzar el máximo desarrollo de las niñas y niños a través 

de la atención individual y grupal, en conformidad con el currículo de 

educación inicial vigente. 

 

Visita domiciliaria 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos asiste 

al hogar de los niños/as de 0 a 24 meses de edad, para realizar la atención 

individual, una vez por semana, por un tiempo aproximado de 45 minutos, 

acordando con las familias la puesta en práctica de los aprendizajes 

adquiridos hasta la próxima visita. 

 

Prácticas de cuidado 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

desarrolla acciones con las niñas, niños y sus familias, para fortalecer 

prácticas de auto cuidado, cuidado mutuo y cuidado del medio ambiente. 

 

Seguimiento al aprendizaje 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, en su 

próxima visita de atención individual, y grupal realiza el seguimiento al 
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cumplimiento del aprendizaje de la niña o niño, refuerza la actividad si es 

necesario, y desarrolla una nueva actividad. 

 

Atención grupal 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, asiste 

1 vez por semana al lugar acordado con la comunidad para la atención 

grupal con las familias y las niñas y niños de 24 a 36 meses de edad, 

organizados en grupos de máximo 15 personas; con una duración de 1 hora 

15 minutos. Se acuerda la puesta en práctica de los aprendizajes 

adquiridos hasta el próximo encuentro. 

 

Seguimiento al proceso socio - educativo 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza 

el seguimiento del proceso educativo de las niñas y niños de manera 

conjunta con las familias y define acciones de retroalimentación que 

permitan el logro de los indicadores de desarrollo infantil integral. 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, asiste 

a las visitas domiciliarias individuales y grupales, con recursos técnicos y 

didácticos proporcionados por el MIES. La educadora o educador familiar 

de Creciendo con Nuestros Hijos, en las actividades grupales e individuales 

que realiza con las familias de las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, 

no fomenta ningún tipo de discriminación, evitando la promoción de juegos 

sexistas, reinados de belleza u otros similares. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 3 

Tema:  Salud preventiva, alimentación y nutrición. 

Tiempo : 60 minutos  

Objetivo : Saber  el proceso de salud preventiva, alimentación y nutrición. 

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Saber el 
proceso de 
salud 
preventiva, 
alimentación y 
nutrición  
 
 

Taller #3 
 
Salud preventiva, 
alimentación y 
nutrición  

Experiencia concreta:  
• Establecer las propiedades 

del proceso de salud 
preventiva, alimentación y 
nutrición 

• Saber qué beneficios posee 
el proceso de salud 
preventiva, alimentación y 
nutrición. 

• Mejorar el vínculo afectivo 
entre niño y representante 
legal. 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  



 

131 

 

• Observar en carteles y 
proyecciones del proceso 
de salud preventiva, 
alimentación y nutrición 
Reflexión : 

Responder preguntas  
• ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
representantes legales. 

 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 3  

 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formarán un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Control de peso y talla 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, levanta 

un diagnóstico inicial del estado nutricional de las niñas y niños con 

indicadores de peso y talla. El control se realiza semestralmente en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública. 

 

Buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición  

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, orienta 

a las familias sobre las buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición: 

 

 

Fuente: MIES 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, activa 

la ruta de remisión para niñas y niños que presentan signos de malnutrición, 
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rezagos del desarrollo psicomotriz, o signos de problemas de salud, 

articulando con servicios especializados. 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, apoya 

los programas de suplementación con micronutrientes desarrollados por el 

Ministerio de Salud Pública y en los casos que se requiere promueve con 

las familias el acceso de las niñas y niños a estos programas. 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza 

acciones de promoción y prevención, sensibilizando a las familias sobre su 

responsabilidad en los controles de salud, en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública y de acuerdo a su normativa. 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

coordina mensualmente con las unidades del Ministerio de Salud Pública, 

para el control de salud, la valoración del estado nutricional, el cumplimiento 

del esquema de vacunación, la suplementación con micronutrientes y el 

control de salud bucal, y establece las acciones a realizar en el hogar y la 

unidad de atención. La educadora o educador familiar de Creciendo con 

Nuestros Hijos, mantiene actualizados los datos del control de salud de 

cada niña y niño, con la información que el profesional del Ministerio de 

Salud Pública registra en el carné de salud. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 4 

Tema:  Infraestructura, ambiente educativo y protector. 

Tiempo : 60 minutos  

Objetivo : Saber  el tipo de infraestructura, ambiente educativo y protector para mejorar el vínculo afectivo con el 
niño. 

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Saber  el tipo de 
infraestructura, 
ambiente 
educativo y 
protector para 
mejorar el 
vínculo afectivo 
con el niño. 

Taller #4 
 
Infraestructura, 
ambiente educativo y 
protector 

Experiencia concreta:  
• Saber  el tipo de 

infraestructura, ambiente 
educativo y protector para 
mejorar el vínculo afectivo 
con el niño Mejorar el 
vínculo afectivo entre niño y 
representante legal. 

• Observar en carteles y 
proyecciones de 
infraestructura, ambiente 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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educativo y protector 
Reflexión : 

Responder preguntas  
• ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
representantes legales. 

 
 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 4  

 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Ambientes seguros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos en 

coordinación con la comunidad, implementa ambientes seguros, que 

faciliten la comunicación afectiva y la realización de las actividades 

planificadas. 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias 

afectivas importantes. 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 
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vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias 

afectivas importantes 

 

Corresponsabilidad en riesgos 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

promueve la  participación de la comunidad en el desarrollo de un plan de 

gestión de riesgos que precautele el bienestar de las niñas y niños que 

atiende. 

 

1. AMOR 

 

Que los padres quieren a sus hijos es un hecho evidente. Pero que se lo 

manifieste con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo importante 

es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con 

palabras, hay que demostrar que les gusta como es, que queremos su 

felicidad, que sienta la seguridad que se le da, el apoyo y el reconocimiento 

y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los 

pequeños detalles de cada día: al mostrar interés por sus cosas, 

preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 
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2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de los responsabilidad como padres en 

la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones 

o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

4. TRATO POSITIVO 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

más críticas que halagos. No debería ser así. Se debe comentar todo lo 

bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo 

de sus acciones. También se puede y debes comentar las cosas negativas, 

pero no se debe permitir que en el afán perfeccionista se haga ver sólo los 
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defectos que hay que mejorar. Pensar que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. Quizás es mejor para 

el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujar, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: Recibir la información adecuada 

sobre aquellas actitudes y valores sociales y personales que se consideran 

correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres. Recibir información sobre 

sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras opiniones, reacciones y 

juicios de valor y de la calidad del trato que les otorgamos. Desarrollar la 

confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las manifestaciones de 



 

142 

 

amor y de reconocimiento que colman sus necesidades afectivas básicas: 

necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de seguridad. 

 

Atención en caso de emergencia 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, maneja 

normas de primeros auxilios con la finalidad de preservar la vida hasta que 

tenga la posibilidad de trasladar al niño/a a un servicio de atención 

emergente 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 5 

Tema:  Impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emocional de sus hijos. 

Tiempo : 120 minutos  

Objetivo : Determinar impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emocional de sus hijos   

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Determinar 
impacto que 
tiene un padre 
sobre el 
desarrollo 
emocional de 
sus hijos. 

Taller #5 
 
Impacto que tiene un 
padre sobre el 
desarrollo emocional 
de sus hijos 

Experiencia concreta:  
• Saber  el tipo de Impacto 

que tiene un padre sobre 
el desarrollo emocional de 
sus hijos l. 

• Observar en carteles y 
proyecciones de Impacto 
que tiene un padre sobre 
el desarrollo emocional de 
sus hijos  

• Reflexión : 
Responder preguntas  

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  



 

144 

• ¿Qué opinan de la  
participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
representantes legales. 

 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 5  

Impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emoc ional de sus 
hijos 

 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

El rol del padre 

 

 

Por fortuna han pasado los días en que se ignoraba o minimizaba la 

contribución del padre al desarrollo de sus hijos. Los comerciales de 

televisión muestran a padres cambiando el pañal de su hijo y bañándolo, 

los almacenes ofrecen coches para niños con manijas más largas y 

cargadores que se adaptan a los hombres de más de 1.80 m. de estatura. 

Asimismo, los psicólogos emprenden más investigaciones acerca del rol 

del padre en la vida del niño. 

 

Los hallazgos de tales investigaciones señalan la importancia de una 

paternidad sensible y afectiva. En el primer año de vida se establecen lazos 

estrechos entre los bebés y los padres, quienes ejercerán una gran 

influencia en el desarrollo social, emocional y cognoscitivo del niño. 
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Lazos Y Vínculos Entre Papás E Infantes 

 

 

 

Muchos papás establecen fuertes lazos con sus hijos poco después del 

nacimiento. Los nuevos padres admiran con orgullo a sus bebés y se 

sienten obligados a cargarlos. Los bebes contribuyen a mantener los lazos 

al hacer lo que todo bebé normal hace; abrir los ojos, agarrar los dedos o 

moverse en los brazos de los padres. 

 

A los tres meses de edad es posible predecir la seguridad del vínculo entre 

padre e hijo. Los papás que se sienten satisfechos con sus hijos de tres 

meses, saben que son importantes en el desarrollo de los bebés, 

responden a sus necesidades, tienen como prioridad pasar tiempo con ellos 

y pueden lograr establecer un vínculo seguro a la edad de un año. 

 

Los bebes desarrollan vínculos con ambos padres casi al mismo tiempo. 

En un estudio clásico, los bebés de un año en adelante protestaron de igual 

manera por la separación del padre y de la madre, mientras que los bebés 

de nueve meses o menos sólo protestaron por la separación de la madre. 

Cuando ambos padres estaban presentes, un poco más de la mitad de los 

bebés buscaban a la madre, pero casi la mitad mostró tanta o mayor 

inclinación hacia su padre. 
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Otro estudio encontró que aunque los bebés preferían el padre o la madre 

antes que un extraño, se inclinaban más por la madre que por el padre, 

sobre todo cuando estaban disgustados. Esto se presenta porque 

normalmente las madres cuidan más a menudo a los bebes. Sería 

interesante saber si el vínculo padre – hijo cambia en los hogares en donde 

el padre les brinda los cuidados primordiales. 

 

 

¿Cuál es la importancia de la relación padre – infa nte? 

 

 

 

Las diferencias biológicas y sociales entre hombre y mujer contribuyen a 

que el rol de cada padre sea único en la familia y la contribución de cada 

uno, especial. Por ejemplo, la característica física de los juegos en que 

participan los padres ofrece a los bebés estímulos y retos para superar los 

temores. Durante los dos primeros años, sonríen y "conversan" más con el 

padre, debido quizá a que él constituye una novedad. 

 

Un estudio realizado con niños que empezaban a caminar (dos tercios de 

los cuales eran hijos de mujeres que trabajaban fuera del hogar) mostró los 

beneficios que produce el que el padre se involucre en los juegos y en el 

cuidado de los niños, en especial cuando su actitud es afectiva y positiva. 

El comportamiento del padre tuvo especial importancia en el desarrollo de 
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la competencia para resolver problemas, y aunque el comportamiento de la 

madre tuvo mayor impacto en a relación, la interacción con el padre ayudó 

a crear vínculos más seguros con la madre. Además, el vínculo de 

seguridad con el papá contribuye a que el niño establezca amistades más 

estrechas a la edad de cinco años. 

 

El padre también contribuye de manera importante en la adquisición de 

independencia de los niños que empiezan a caminar. Un estudio se centró 

en observar la interacción de 44 niños y niñas de dos años de edad con las 

madres y los padres (que fueron quienes les brindaron los cuidados 

primarios). A los padres se les dieron instrucciones para que lograran que 

los niños se alejaran de los juguetes y no tocaran un magnetófono. Tanto 

la madre como el padre se relacionaron de modo similar con los hijos. En 

consecuencia, parece que los papás no representan el papel de familia 

disciplinaria aunque actúan de manera menos estereotipada. 

 

Como ya se ha dicho, los adultos actúan de modo diferente frente a los 

bebés, y esto depende de si son niños o niñas. Esta diferencia se nota más 

en los padres que en las madres, aun durante el primer año de vida del 

bebé. En el segundo año esta diferencia de intensifica: los papás conversan 

y dedican más tiempo a los hijos que a las hijas. Por estas razones, los 

padres más que las madres parecen ayudar a desarrollar la identidad de 

género y el rol de género, proceso por el cual los niños aprenden los 

comportamientos que la sociedad considera apropiados para cada sexo. 

Los padres también pueden influir más que las madres en el desarrollo 

cognoscitivo de los hijos.  

 

Cuanta más atención preste un padre a su hijo varón, más inteligente, 

alerta, curioso y alegre se mostrará entre los cinco y los seis meses. Los 

niños que crecen sin padre se retrasan en su proceso cognoscitivo frente a 

los que se crían con los dos padres, aun cuando en ambos casos la madre 
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actúe de igual manera. Este hallazgo puede reforzar las evidencias de que 

el padre es muy importante en el desarrollo cognoscitivo o mostrar que 

crecer en un hogar con un sólo padre acarrea desventajas económicas o 

sociales. 

 

El mismo hecho de que los dos padres tengan personalidades diferentes 

(no importa de que tipo sean) influye en el desarrollo en formas no 

conocidas todavía. Por ejemplo, no se sabe qué efectos surjan del proceso 

de aprendizaje de los niños de modo que la misma acción origine diferentes 

reacciones de la madre y del padre. Sin embargo, parece claro que 

cualquiera de los dos que desempeñe el papel más duradero en la vida 

cotidiana del niño ejercerá en él una influencia decisiva. 

 

Perturbaciones en las relaciones familiares 

 

Cuando se rompen los vínculos entre los infantes y los padres, o se 

deterioran porque los niños son separados de sus padres o porque las 

relaciones son difíciles de mantener, las consecuencias pueden ser 

demasiado severas. ¿Qué ocurre con los niños a quienes se les priva de 

sus padres desde muy temprana edad? La respuesta depende de 

numerosos factores, entre los cuales se hallan la razón para la separación, 

los cuidados que el niño recibe y la calidad de las relaciones antes de la 

separación y después de ella. 
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Abuso y descuido del niño 

 

 

 

Aunque la mayoría de los padres trata de brindar lo mejor a los hijos, 

algunos no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El maltrato puede 

adoptar formas diferentes. El abuso infantil incluye las lesiones físicas, y 

este patrón típico se ha identificado como síndrome del niño golpeado. El 

abuso sexual se refiere a cualquier contacto sexual entre un niño y una 

persona adulta. El descuido se relaciona con la deficiencia en los cuidados 

adecuados, por lo general cuidados físicos como alimento, vestido y 

supervisión. También se presenta el descuido emocional, que algunas 

veces origina fracaso no orgánico para prosperar, en el cual un bebé deja 

de crecer y pierde peso en el hogar a pesar de la adecuada nutrición, pero 

mejora con rapidez cuando se le aleja de éste y se le brindan cuidados 

emocionales. 

 

Al final de los años ochenta, y en la primera mitad de los noventa, se 

informó que en los Estados Unidos más de dos millones de niños al año 

fueron víctimas de abuso y descuido. La mayoría sufrió abuso sexual, esto 

representa un aumento en los casos reportados, lo cual puede reflejar un 

incremento en el maltrato, mayor reporte del maltrato o ambas situaciones. 

Causas del abuso y el descuido 
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Por otra parte, los padres descuidados pueden ser irresponsables y 

apáticos, e ignorar a sus hijos. Las madres de los infantes que dejan de 

crecer por lo general han sido mal nutridas ellas mismas y han tenido 

relaciones tormentosas con los Padres de los bebés; tienden a tener más 

problemas de embarazo y parto que otras madres, ganan menos peso, dan 

a luz más pronto y tienen bebés más pequeños; también presentan 

problemas para alimentar a sus hijos. No abrazan a los bebés ni conversan 

con ellos y parecen incapaces de proveer un ambiente cálido y seguro en 

el hogar para los infantes, cuya presencia parece incomodarlas. 

 

Víctimas.  Los niños que sufren los abusos tienden a necesitar más 

cuidados de sus padres que otros niños. Es probable que hayan nacido 

bajos de peso, sean hiperactivos, retardados mentales o limitados. Lloran 

más y muestran comportamiento más negativo. Los niños cuyo crecimiento 

se detiene debido a un descuido emocional, con frecuencia han tenido 

problemas médicos durante el parto o poco después de éste. 

Ambiente familiar. Es más probable que los padres abusivos tengan más 

problemas maritales que otras parejas y que se golpeen entre sí. Tienen 

más hijos, viven con ellos, sus hogares son más desorganizados y 

experimentan situaciones más estresantes que otras familias. La llegada 

de un nuevo hombre al hogar (un padrastro o el novio de la madre) puede 

propiciar que éste abuse. 

 

Los padres abusadores se aíslan de los vecinos, la familia o los amigos. En 

consecuencia, no hay quien aparezca en los momentos clave ni vea lo que 

sucede en la familia. Los padres descuidados se aíslan dentro de la familia 

y tienden a distanciarse emocionalmente de la esposa y los hijos 

 

La comunidad. El mundo exterior puede proveer un clima de violencia para 

la familia. El desempleo, la insatisfacción en el trabajo y las penurias 

económicas están estrechamente correlacionadas con el abuso contra la 
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esposa y los hijos. Es más probable que los hombres que no se sienten 

bien en el trabajo o están desempleados maltraten más a las esposas y a 

los hijos que otros hombres. 

 

La cultura. Una cultura puede establecer el escenario para la violencia al 

fomentar ciertas actitudes. El crimen violento y el castigo físico son dos 

factores que parecen conducir al abuso contra los niños. Este es muy raro 

en los países donde no es frecuente el crimen violento ni se castiga a los 

niños con nalgadas. En los Estados Unidos, 30 estados todavía permiten 

el castigo corporal en las escuelas, donde los niños pertenecientes a las 

minorías y los minusválidos son castigados con más frecuencia que sus 

compañeros. 

 

Efectos del abuso y del descuido 

 

El descuido y el abuso en la niñez pueden provocar consecuencias graves, 

lo cual se refleja en la relación existente entre los desarrollos físico, 

emocional y cognoscitivo. Los niños que sufren los abusos, con frecuencia 

presentan retardo en el lenguaje. Es más probable que repitan un año 

escolar, que obtengan las peores notas en las pruebas y tengan problemas 

disciplinarios en la escuela. Tienden a ser agresivos y a no cooperar con 

otros niños y, en consecuencia, a llevarse mal con ellos. Es muy probable 
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que se conviertan en delincuentes o criminales cuando llegan a la edad 

adulta. El abuso es más traumático si el padre que no abusa elude el tema 

y si se ha presentado más de un tipo de abuso. 

 

Es probable que los niños que sufren abuso sexual sean temerosos, tengan 

baja autoestima, se mantengan preocupados por el sexo y tengan 

problemas con el comportamiento y los logros escolares. Cuando llegan a 

la edad adulta tienden a ser temerosos, deprimidos, ansiosos, 

malhumorados u hostiles, tienen baja autoestima, no confían en las 

personas, se sienten aislados y estigmatizados y son desadaptados 

sexuales. 

 

Por fortuna, muchos niños maltratados logran adaptarse, en especial si 

tienen un apoyo familiar al que puedan aferrarse. Las dos terceras partes 

de los adultos que han sufrido abusos en la niñez serán muy cuidadosos 

con sus propios hijos. Aquellos que se convierten en buenos padres 

posiblemente han tenido la ayuda de personas a quienes pudieron recurrir 

en busca de apoyo, y tienen una buena relación amorosa o marital; también 

es posible que estén enojados con sus experiencias y sean capaces de 

hablar abiertamente de ellas, hayan sufrido el abuso de sólo uno de los 

padres y hayan tenido una relación afectuosa y de apoyo con uno de los 

padres o con un pariente. 

 

La relación entre sufrir el abuso en la niñez y crecer para convertirse en 

abusador no se presenta en todos los casos. En algunos, la expectativa de 

que lo uno siempre conduce a lo otro parece ser una profecía de 

autorrealización, y muchos padres que sufrieron abusos se sienten como 

"bombas de tiempo que caminan", listas a explotar en forma violenta contra 

sus propios hijos. 
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Cómo combatir el descuido y el abuso de los padres 

 

Los padres necesitan ayuda para combatir el abuso y el descuido, en 

especial cuando se trata de niños con necesidades especiales. Pueden 

obtenerla de los programas educativos y de apoyo a la comunidad, 

cuidados diarios subsidiados, amas de casa voluntarias y hogares 

transitorios de descanso o padres auxiliares que se encarguen de los niños 

cuando los padres se sientan agobiados. En la actualidad, estos programas 

existen en muchas comunidades. 

 

Cómo evitar el abuso sexual 

 

Los padres pueden evitar que otras personas abusen sexualmente de sus 

hijos (sus esposos, parientes, amigos o trabajadores de la comunidad como 

maestros o líderes de grupos). En primer lugar, necesitan reconocer las 

señales del abuso sexual. Éstas incluyen cambios extremos en el 

comportamiento (pérdida del apetito, sueño perturbado y pesadillas) 

mojarse en la cama, chuparse el pulgar o llanto frecuente, ropa interior 

rasgada o manchada, sangrado vaginal o rectal, infección vaginal o de la 

garganta, dolor, comezón, hinchazón de los genitales, interés poco usual 

en el sexo o en las materias relacionadas con él, y temor o disgusto de 

quedarse en ciertos lugares o con ciertas personas. 

 

Los padres también deben decir a los hijos que sus cuerpos les pertenecen 

y que tienen el derecho a decir "no" a alguien que quiera tocarlos o besarlo, 

cuando ellos no deseen, aun cuando sea una persona a quien aman y en 

quien confían. Los niños deber saber que no son culpables de lo que un 

adulto le haga, que pueden hablar a sus padres acerca de cualquier tema 

sin temor a que se les castigue y que la mayoría de los adultos no lastiman 

a los niños. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 6 

Tema:  Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/as. 

Tiempo : 120 minutos  

Objetivo : Fomentar el apego con nuestros hijos/as 

Edad : 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Fomentar el 
apego con 
nuestros 
hijos/as. 

Taller #6 
 
Apego y cómo 
podemos fomentarlo 
con nuestros hijos/as 

Experiencia concreta:  
• Conocer los beneficios de 

fomentar el apego en el niño. 
• Aumentar la relación de 

apego entre el representante 
legal y el niño. 

• Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria 
de la docente parvularia? 

• ¿Qué les parece su vínculo 
de apego con el niño? 
 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en 
grupos 
• Técnica 

vivencial. 
• Trabajo en 

grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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Conceptualización  
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
representantes legales. 

 
 
 

Elaborado por Sandra Quimis Pillasagua 
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Taller# 6  

Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/ as 
 

Objetivos del taller  

• Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

• Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

• Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

• Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 

• Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes:  20  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formarán un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/ as 

 

El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que 

establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por 

ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, 

relativamente consistente, y es permanente durante la mayor parte de la 

vida de una persona. Ejemplos de relaciones de apego son las que se 

desarrollan entre las parejas y entre los hijos e hijas y sus madres/padres 

(y a veces entre profesionales y sus pacientes y/o estudiantes). Aquí nos 

centraremos en el apego entre los hijos/as hacia sus madres/padres. 

 

En la actualidad se considera que el apego es uno de los aspectos más 

importantes en el desarrollo de los niños, debido a las siguientes razones: 

 

Primero, el apego es una necesidad biológica que todos los seres humanos 

tenemos (de igual importancia que comer o respirar), esto quiere decir que 

los niños (y los adultos) necesitan vivir vinculados a otras personas que los 

cuiden y los quieran. 

 

En segundo lugar, el apego es importante porque es el “espacio vital de 

crecimiento del niño”, es decir, que la calidad del apego que reciba el niño/a 

va a influir en cómo se comportará y desarrollará en el futuro. 
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Finalmente, el apego es lo que da al niño un sentido de seguridad, 

autoestima, confianza, autonomía y efectividad para enfrentar el mundo, de 

acuerdo a la calidad afectiva que reciba de sus padres. 

 

Hay que tener en cuenta todas estas razones, es muy importante aclarar 

que el apego no incluye todas las instancias de crianza y relación que se 

establecen con el niño/a. El apego se forma específicamente en aquellos 

momentos donde ellos sienten o expresan algún malestar (sea porque se 

sienten solos, están enfermos, se hicieron daño, etc.) y el modo cómo los 

padres calman ese malestar. 

 

De una forma más clara y directa es posible afirmar entonces que la calidad 

del apego que los hijos establecen con uno está determinada por el modo 

cómo se suele calmar los diversos malestares que pueden sentir o vivir. Si 

por ejemplo, un niño se cae, llora, y los padres lo retan, o si a un bebé se 

lo deja llorar por mucho tiempo, o si se deja sólo a un niño o niña por largos 

periodos, entonces todos esos son modos que no calman al niño, sino que 

lo dejan con más malestar (y por ende, son modos inadecuados de 

establecer apego). Por lo tanto, el apego es una relación afectiva estable, 

duradera, íntima que determina en gran parte el desarrollo presente y futuro 

del niño/a, y que se forma en los miles de momentos en donde un infante 

expresa su necesidad de ayuda y lo que los padres hacen con ese malestar.

 Desde este punto de vista, inevitablemente surgen muchas preguntas e 

interrogantes sobre el modo más adecuado de cuidar y calmar a los niños. 

 

Históricamente, los padres y madres han recibido muchos consejos y guías 

que se contraponen con lo que las investigaciones en apego han 

demostrado. Algunos de estos mitos de la crianza son: 

 

El  apego sólo se forma con contacto piel a piel en el momento del parto: si 

bien este momento es muy importante para el desarrollo del niño y el 
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desarrollo del vínculo con la madre, ha sido un error pensar que aquellas 

madres que lo hacen tendrán buen apego y las que no lo hacen no lo 

tendrán. El apego no se forma en un sólo instante de minutos u horas, sino 

en el día a día de la relación con el niño, desde el nacimiento hasta la 

adultez. Las instancias de juego son las principales para formar un apego 

sano: el juego es una instancia vital para el desarrollo del niño, pero no 

tiene sentido jugar si por otra parte, no se los suele calmar y apoyar cuando 

lo necesitan. Algunos padres y madres sólo interactúan de modo positivo 

con los niños en el juego, pero no los calman adecuadamente cuando les 

pasa algo negativo. la lactancia es otra de las principales instancias para 

formar un apego sano: aunque nadie duda de los impresionantes beneficios 

de la leche materna, es un error pensar que sólo se hace apego en este 

momento ya que tal como se ha mencionado el desarrollo del apego es una 

actividad diaria y continua referida a calmar el stress de los niños. 

 

A los niños/as no se les debe tomar siempre en brazos, de lo contrario se 

mal acostumbrarán (y mal criarán): los estudios han mostrado lo contrario. 

Aquellas madres o padres (o cuidadores importantes para el niño) que 

suelen siempre calmar al niño, darle contacto afectivo y físico continuo, 

suelen tener niños “mejor comportados”, más calmados (y menos 

descontrolados). El contacto físico constante da seguridad al niño, y lo 

protege de futuros problemas afectivos y conductuales. 

 

Si a un niño se lo consiente en todo, se “mal criará”: los niños que se tildan 

de “mal criados” no es porque se les da todo, sino porque los padres en 

algunas ocasiones les dan todo, pero en otras cambian su conducta de 

modo inconsistente, es decir el niño/a se confunde y se siente inseguro del 

cariños de su padre y madre. Si a un bebé o niño se le da todo en términos 

de cariño, se le está enseñando a confiar, querer y comunicarse con los 

otros (y a calmarse a sí mismo). 
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Los bebés tienen que aprender a ser independientes desde temprana edad 

(dormir sólos, jugar sólos, aprender a estar sólos, etc.): los bebés no están 

biológicamente preparados para aprender a estar sólos (¡ningún ser 

humano lo está!). Entonces, cuando se busca que los niños sean 

independientes a temprana edad, en el fondo lo que se está haciendo es 

fomentar su soledad, y su falta de confianza en el cariño de los padres. De 

a poco hay que ayudarlos a desarrollar su autonomía, pero siempre atentos 

a apoyarlos. Cuando un bebé o niño hace una pataleta se la debe ignorar: 

los estudios son claros en mostrar que cuando se hace eso, el niño 

aumenta más su rabia, frustración, y por ende, no sólo hace más pataletas, 

sino que siente rencor hacia sus padres (si esto se hace de un modo 

relativamente continuo). 

 

En conclusión, la importancia del apego en la crianza nos dice que tenemos 

que entregar todo el cariño, afectividad, contacto físico, que podamos a los 

niños. Es de ese modo como ellos aprenderán a enfrentar el mundo de un 

modo adecuado. 

 

Es importante tener en cuenta ciertas habilidades fundamentales que 

pueden ayudar a fomentar un apego sano con los hijos. Más de 30 años de 

estudios han mostrado que son 4 las habilidades fundamentales que se 

deben tratar de aplicar de un modo secuencial: 

 

Atención: aquí se refiere a la habilidad básica de atender, contactarse 

afectivamente y comprometerse con el desarrollo del niño. 

 

Mentalización: esto se refiere a la habilidad de saber empatizar y 

comprender lo que le está ocurriendo a un niño (especialmente en 

momentos de stress. Esto implica no criticar ni inferir intenciones negativas 

en el niño “él es un manipulador”; “ella es agresiva y le gusta pelear”), sino 
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más bien hacer el esfuerzo por comprender qué está tratando de expresar 

un niño con su malestar (“se enojó porque quiere que lo tomen en brazos”). 

 

Auto mentalización: aquí se refiere al proceso de entender qué le pasa a 

uno como padre y madre cuando los niños/as expresan cosas negativas. 

Es decir, entender que muchas veces se puede culparlos de cosas que 

molestan a unos u otros. 

 

Regulación: por último, lo anterior no tiene sentido si es que uno no se 

tranquiliza y enfrenta al niño/a de modo que se calme y disminuya su 

malestar (no que lo aumento). Son muchas las cosas que los padres 

hacens que dejan al niño más estresado y molesto. Se debe estar atento 

para esforzarse y mejorar en esto. 

 

Es muy recomendable ensayar estas habilidades como una actitud frente a 

la crianza de los niños y niñas (especialmente cuando ellos se sienten mal, 

independiente de la razón). 
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Visión  

 La visión del seminario taller es crear entre los representantes legales y 

el niño un vínculo mayor de apego lo que da como resultado un aumento 

en la afectividad entre ambos, para mejorar el cuidado y aumentar la 

receptividad a nuevos aprendizajes en el niño. 

 

Misión  

Legrar a corto plazo la relación y el vínculo de apego entre docente, niño y 

representante legal y niño, así mismo aumentar la  participación de los 

representantes legales en los talleres y obras comunitarias del CNH. 

 

Políticas de la propuesta  

Se debe llegar a crear en el representante legal un aprendizaje significativo 

de los riesgos de una relación afectiva deficiente entre él y el niño, lograr la 

asistencia, parte de las políticas de la propuesta y evitar enfrentamientos 

entre representantes legales. Aumentar la  participación en las obras y 

seminarios comunitarios. 

 

Beneficiarios  

Los únicos beneficiarios de la propuesta son los niños ya que a ellos el 

vínculo e apego los hará tener mayor predisposición de aprendizaje y de 

mantener relacione interpersonales evitando los trastornos de conducta a 

edades tempranas. 

 

Impacto social. 

La comunidad del centro infantil, CNH, se encuentra muy gradecida por la  

participación en el centro y la relación que se desarrolló entre la maestra 

parvularia y el representante legal. 
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Definición de términos. 

 

Abuso: uso desproporcionado por exceso. Por ejemplo, abuso de alcohol 

significaría uso excesivo de alcohol. 

 

Actitud: predisposición ante algo. Por ejemplo, una actitud colaboradora 

significaría que se está dispuesto a colaborar. 

 

Afecto/afectivo: sentimiento de cercanía y cariño hacia otra persona. El 

término afectivo significa relativo al afecto, es decir, a los sentimientos de 

cercanía y cariño hacia alguien. Técnicamente afectivo se usa también para 

referirse a todo aquello relacionado con los sentimientos, las emociones o 

los estados de ánimo (ej. Trastorno afectivo). 

 

Agitación: estado de extrema inquietud psicomotriz durante el cual, un 

individuo no dispone de un adecuado control de su conducta, lo que genera 

un riesgo para sí mismo y/o para los demás (a veces puede acompañarse 

de o preceder a la agresividad). 

 

Agresividad: uso de la violencia en la interacción con algo o alguien. Podría 

producirse en la interacción con uno mismo, lo que recibiría el nombre de 

autoagresividad. 

 

Ansiedad: sensación subjetiva de aprensión y temor que se acompaña de 

síntomas físicos como sensación de falta de aire, temblor, palpitaciones, 

aceleración del ritmo cardiaco, etc., que ocurre sin que exista un estímulo 

externo aparente que la provoque o con estímulos que no suelen producir 

una respuesta tan exagerada en la mayoría de la gente. 

 

Autoestima: valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 
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Atención:capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de tres funciones fundamentales: el alerta, la orientación 

y la función ejecutiva (resolución de conflictos). 

 

Depresión: síndrome caracterizado por una tristeza profunda o una pérdida 

significativa del interés por las cosas. Suele acompañarse de otros 

síntomas como la pérdida de energía, de apetito o alteraciones del sueño. 

Son habituales también los sentimientos de culpa, de vergüenza, el 

pesimismo patológico, etc. 

 

Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más o 

menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones físicas 

(ej. Llanto). 

 

Empatía: capacidad de entender cómo se siente el otro, es decir, de 

ponerse en su lugar y entenderle. A veces se utiliza como una habilidad 

para conectar con los demás. 

 

Entorno: Ambiente que rodea a algo o alguien que incluye, además de la 

superficie física, componentes psicológicos y sociales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los docentes  

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1 ¿Realiza actividades comunitarias con frecuencia?      

2 ¿Ejecuta seminarios constantemente para el desarrollo 
integral de los niños? 

     

3 ¿Los representantes legales se sienten desanimados a 
asistir a las obras comunitarias? 

     

4 ¿Considera que la intervención comunitaria de la 
maestra parvularia es importante? 

     

5 ¿Su relación con los representantes legales es óptima?      

6 ¿Concuerda que la intervención comunitaria efectiva 
mejorará el desarrollo de la comunidad y de los niños? 

     

7 ¿Se preocupa usted de la persistencia en asistencias 
de los representantes legales en los seminarios del  
CNH? 

     

8 ¿La intervención comunitaria que se ejecuta en el 
sector necesita mejoras? 

     

9 ¿Considera de importancia la  participación activa de 
los representantes legales en el centro modalidad 
CNH? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de un 
seminario taller? 

     

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1 ¿Ha observado una correcta gestión de la docente 

parvularia en el CNH? 
     

2 ¿La docente parvularia pasa por alto la  notificación de 
los seminarios que se ejecuten en el cronograma 
mensual? 

     

3 ¿Considera correcta el trato que le da la docente 
parvularia a las personas de la comunidad? 

     

4 ¿Ha observado inconsistencias en las ejecuciones de 
trabajos comunitarios? 

     

5 ¿Cree usted que hay problemas de organización al 
momento de realizar un seminario taller? 

     

6 ¿Se siente motivado a actuar de forma constante en las 
actividades del centro modalidad CNH los angelitos? 

     

7 ¿En el centro CNH se le toman en cuenta sus opiniones 
dadas para las mejoras del mismo? 

     

8 ¿Cree usted que se debe mejorar la relación que hay 
entre la docente parvularia del CNH con la comunidad? 

     

9 ¿Considera la intervención comunitaria una 
herramienta de la parvularia para mantenerlo 
interesado en participar en el CNH? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de un 
seminario taller? 

     

 

 



 

 

 

 

Fotos: 
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Introducción

Con el objetivo de garantizar la calidad de la prestación de los servicios de 
Desarrollo Infantil Integral, se diseña la presente norma técnica con sus 
respectivos estándares de calidad.

orientadas a asegurar el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, dentro de un entorno 
familiar, educativo, social y comunitario, satisfaciendo de esta manera sus 
necesidades afectivo-emocionales y culturales.

Objeto de la norma 

La presente norma técnica, de obligatorio cumplimiento, tiene propósito 
normalizar y estandarizar la prestación de servicios para el desarrollo integral de 
niñas y niños de 0 a 36 meses de edad.

Política pública de Desarrollo Infantil Integral

El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad rectora en temas de 
niñez, establece como política pública prioritaria el aseguramiento del desarrollo 
integral de las niñas y los niños en corresponsabilidad con la familia, la comunidad 
y otras instancias institucionales a nivel central y desconcentrado, en conformidad 
a lo dispuesto por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de la 
República; el objetivo 2, política 2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen 
Vivir y el Código de la Niñez y la Adolescencia. La estrategia de primera infancia 
organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y privados asegurando 
a las niñas y niños menores de 3 años el acceso, la cobertura y la calidad de 
los servicios de salud, educación e inclusión económica social, promoviendo la 
responsabilidad de la familia y comunidad.

Modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)

Para la prestación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral en la modalidad 
no institucionalizada, se opera a través de visitas domiciliarias, denominada 
Creciendo con Nuestros Hijos.

Tipo de prestación del servicio

La modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos, es un servicio de atención 
no institucionalizado, ejecutado por el MIES de forma directa o en convenio, para 
niñas y niños de 0 a 36 meses de edad que permanecen en el hogar con su 
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madre, padre o familiar adulto responsable de su desarrollo; incluyen acciones 
de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad 
con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde el enfoque 
de derechos, interculturalidad, inclusión e intergeneracional, con el apoyo de 
profesionales que orientan y ejecutan procesos educativos integrales.

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, tiene a su 
cargo 60 niñas y niños; opera durante todo el año, con un receso de 15 días en 
las épocas de vacaciones del ciclo sierra y costa respectivamente. Se aplican 

y documentar cada caso para contar con la autorización de la Subsecretaría de 
Desarrollo Infantil Integral.

La atención se desarrolla mediante procesos participativos de sensibilización y 
capacitación a las familias y comunidad, brindándoles herramientas técnicas que 
les permitan contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños. Se lo hace a 
través de atención individual y grupal.

Población objetivo

Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, atiende a niñas y niños de 0 a 36 meses 
de edad, priorizando a la población infantil en condiciones de pobreza y/o 

Componentes de calidad

1. Participación familiar, comunidad y redes sociales
2. Procesos socio - educativo
3. Salud preventiva, alimentación y nutrición
4. Talento humano
5. Infraestructura, ambientes educativos y protectores
6. Administración y gestión

1. Participación familiar y comunitaria.

El desarrollo infantil integral de las niñas y niños se ejecuta con la coparticipación 
familiar y comunitaria. 

Estándar 1: Organización familiar y comunitaria

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza 
reuniones mensuales con las familias de las niñas y niños que atiende, para 
promover:
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Procesos de capacitación, sensibilización y formación referente a temas de 
desarrollo infantil integral.
Trabajo comunitario con las familias y miembros de la comunidad en 
acciones vinculadas a la importancia del desarrollo socio-afectivo de sus 
hijos e hijas.
La educadora/or familiar en su primer encuentro grupal conformará el 
comité de padres y madres de familia, el mismo que está integrado por 4 
representantes de las familias atendidas en el servicio, asumiendo funciones 
de corresponsabilidad en la prestación del servicio. La constitución del 

padres y madres de familia.

enero de cada año un comité de padres y madres de familia que deberá cumplir 
las siguientes funciones:

1. 
2. Asistir puntualmente a las reuniones mensuales del comité de padres y 

madres de familia;
3. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados;
4. Colaborar con la realización de actividades orientadas al fortalecimiento de 

la unidad de atención;
5. Apoyar las actividades artísticas, culturales y deportivas que organice la 

unidad de atención, orientadas a promover la corresponsabilidad de las 
familias y la comunidad;

6. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa técnica;
7. En cada unidad de atención se promueve la atención de instituciones públicas 

o privadas para coordinar acciones que permitan articular servicios en forma 
conjunta con el comité de padres de familia, se cuenta con una red de actores.

2. Proceso socio - educativo

Estándar 3: Educación familiar

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, convoca en 
asamblea a los miembros de la comunidad para informar y motivar a las familias 
respecto del funcionamiento de la modalidad CNH y la importancia de trabajar 
corresponsablemente en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, registrando 
en un acta los acuerdos establecidos y los datos de las familias que demandan 
el servicio.
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Estándar 4: Coordinación comunitaria para la atención grupal 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, acuerda con 
representantes de la comunidad las condiciones del espacio físico requerido para 
las actividades grupales que debe realizar con las familias y sus hijos de 24 a 36 
meses de edad.

Estándar 5: Organización del horario de atención

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, coordina con 
las familias el horario de visitas para el desarrollo de los procesos educativos en 
las actividades individuales y grupales.

semanalmente las visitas individuales y grupales de conformidad a los horarios 
establecidos con las familias, con actividades por grupo de edad.

Actividades curriculares

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, cuenta con un 

niña o niño, seguimiento y evaluación en el marco del currículo de educación inicial 
vigente.

Estándar 8: Medición del desarrollo infantil

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, utiliza 
herramientas que permiten determinar el nivel de desarrollo de la niña o niño 
según su edad, de acuerdo a los siguientes ámbitos:

Vinculación emocional y social;
Descubrimiento del medio natural y cultural;
Exploración del cuerpo y motricidad;
Lenguaje verbal y no verbal.
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Estándar 9: Desarrollo de logros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos ejecuta 
actividades para alcanzar el máximo desarrollo de las niñas y niños a través de la 
atención individual y grupal, en conformidad con el currículo de educación inicial 
vigente.

Estándar 10: Visita domiciliaria 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos asiste al hogar 
de los niños/as de 0 a 24 meses de edad, para realizar la atención individual, 
una vez por semana, por un tiempo aproximado de 45 minutos, acordando con 
las familias la puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos hasta la próxima 
visita. 

Estándar 11: Prácticas de cuidado

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, desarrolla 
acciones con las niñas, niños y sus familias, para fortalecer prácticas de auto 
cuidado, cuidado mutuo y cuidado del medio ambiente.

Estándar 12: Seguimiento al aprendizaje

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, en su próxima 
visita de atención individual, y grupal realiza el seguimiento al cumplimiento del 
aprendizaje de la niña o niño, refuerza la actividad si es necesario, y desarrolla 
una nueva actividad.

Estándar 13: Atención grupal

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, asiste 1 vez 
por semana al lugar acordado con la comunidad para la atención grupal con las 
familias y las niñas y niños de 24 a 36 meses de edad, organizados en grupos 
de máximo 15 personas; con una duración de 1 hora 15 minutos. Se acuerda la 
puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos hasta el próximo encuentro. 

Estándar 14: Seguimiento al proceso socio - educativo

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza el 
seguimiento del proceso educativo de las niñas y niños de manera conjunta con 

los indicadores de desarrollo infantil integral.
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Estándar 15: Recursos técnicos y didácticos 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, asiste a las 
visitas domiciliarias individuales y grupales, con recursos técnicos y didácticos 
proporcionados por el MIES. 

Estándar 16: Prohibición de actividades discriminatorias

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, en las 
actividades grupales e individuales que realiza con las familias de las niñas y 
niños de 0 a 36 meses de edad, no fomenta ningún tipo de discriminación, 
evitando la promoción de juegos sexistas, reinados de belleza u otros similares.

3. Salud preventiva, alimentación y nutrición 

Estándar 17: Control de peso y talla 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, levanta un 
diagnóstico inicial del estado nutricional de las niñas y niños con indicadores 
de peso y talla. El control se realiza semestralmente en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública. 

Estándar 18: Buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, orienta a las 
familias sobre las buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición:

Áreas Acciones
Salud Higiene personal

Higiene y manipulación de alimentos

Higiene de los espacios del hogar

Actividad física

Manejo de aguas residuales, excretas y residuos sólidos
Alimentación Valor nutritivo de los alimentos

Número de comidas al día

Variedad de comidas y consistencia
Nutrición Importancia del control de peso y talla

Lactancia materna

Alimentación complementaria

Alimentación infantil
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Estándar 19: Remisión de casos 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, activa la ruta 
de remisión para niñas y niños que presentan signos de malnutrición, rezagos del 
desarrollo psicomotriz, o signos de problemas de salud, articulando con servicios 
especializados. 

Estándar 20: Suplementación nutricional

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, apoya los 
programas de suplementación con micronutrientes desarrollados por el Ministerio 
de Salud Pública y en los casos que se requiere promueve con las familias el 
acceso de las niñas y niños a estos programas.

Estándar 21: Promoción de la salud

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, realiza 
acciones de promoción y prevención, sensibilizando a las familias sobre su 
responsabilidad en los controles de salud, en coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública y de acuerdo a su normativa.

Estándar 22: Control de salud

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, coordina 
mensualmente con las unidades del Ministerio de Salud Pública, para el control 
de salud, la valoración del estado nutricional, el cumplimiento del esquema de 
vacunación, la suplementación con micronutrientes y el control de salud bucal, y 
establece las acciones a realizar en el hogar y la unidad de atención.

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, mantiene 
actualizados los datos del control de salud de cada niña y niño, con la información 
que el profesional del Ministerio de Salud Pública registra en el carné de salud.

4. Talento humano

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos tiene formación 
de nivel superior, con una titulación mínima de tecnólogo en áreas de educación 
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cargos Formación Experiencia Habilidades

Educadora/or 
familiar

Profesional de nivel 
tecnológico en 
educación inicial o 

Un año como 
educadora/or 
de niñas/os.

Capacidad de liderazgo, trabajo 
comunitario, orientada al logro, 
creatividad, y resolución de 

Estándar 24: Formación continua y profesionalización

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos forma parte 
de procesos de formación continua y profesionalización en áreas relacionadas 

Estándar 25: Excepciones

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos realizarán las 

mensuales, trimestrales y anuales);
Ingreso de datos en los sistemas de información de seguimiento y control;

del niño y niña según su grupo de edad;
Generación de espacios de capacitación, círculos de estudio, entre otros, 
de acuerdo a las necesidades del contexto.

Estándar 27: Contratación 

Se garantiza la contratación del talento humano, de acuerdo a las disposiciones 
de la normativa legal vigente del Ministerio de Relaciones Laborales.

Estándar 28: Funciones

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos cumple con 
las siguientes funciones:

Facilitar el desarrollo integral, a través de la provisión del servicio Creciendo 
con Nuestros Hijos conforme los parámetros metodológicos establecidos 
en los protocolos e instrumentos del MIES;
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Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños atendidos;
Realizar oportunamente el registro de los usuarios del servicio en el sistema 
informático del MIES;
Elaborar informes técnicos de acuerdo a sus competencias;
Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por el equipo 
profesional para la atención integral de los usuarios y sus familias;
Participar en la articulación de acciones en coordinación con la Dirección 
Distrital y con otras instituciones a nivel territorial para la provisión del 
servicio desde un enfoque integral, según lo establecido en el protocolo;

competente;
Registrar información de la atención de los usuarios;
Controlar que las niñas y niños estén inscritos en el Registro Civil. En caso 
de no estarlo, orientar a las familias para que cumplan con este derecho, 
acompañarlas, si es necesario, en su gestión;
Reportar mensualmente la gestión de la unidad de atención;
Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio.

5. Infraestructura, ambiente educativo y protector

Estándar 29: Ambientes seguros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos en coordinación 
con la comunidad, implementa ambientes seguros, que faciliten la comunicación 

Estándar 30: Corresponsabilidad en riesgos

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, promueve la 
participación de la comunidad en el desarrollo de un plan de gestión de riesgos 
precautelando el bienestar de las niñas y niños que atiende.

Estándar 31: Atención en caso de emergencia

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, maneja 

la posibilidad de trasladar al niño/a a un servicio de atención emergente.

6. Administración y gestión 

Estándar 32: Vinculación con Bono de Desarrollo Humano

La educadora familiar coordinará con el Viceministerio de Aseguramiento 
no Contributivo y Movilidad Social la inclusión a los servicios de desarrollo 
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infantil integral de las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, cuyas madres o 

garantizar su atención en las unidades Creciendo con Nuestros Hijos.

Estándar 33: Respaldo de archivos

La educadora familiar cuenta con un archivo digital y físico de todos los 
componentes del servicio.
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Notas:
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Notas:
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