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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se dará a conocer la importancia de las 

habilidades cognitivas que se ven afectadas por la presencia del marasmo 

que los lleva  a estar hospitalizados continuamente de 2 a 3 años de edad 

determina el problema que contiene  este proyecto. 

 

 

El desarrollo de las habilidades trata de la naturaleza del 

conocimiento de sí mismo y el cómo se llega a adquirirlo, construirlo y  

utilizarlo de tal manera que  se lo impulse en los niños, ya que ellos están 

en una etapa en donde todo lo que se le enseñe  lo realizan, es el 

momento de empezar a conocer  y a descubrir  las diferentes habilidades 

mediante sus experiencias del día. 

 

 

El  marasmo  se puede desarrollar en los niños de edad inicial, una 

de la flaqueza y malnutrición severa que realmente causa muchas 

consecuencias si en realidad no se trata con  los niños a una temprana 

edad, por lo que es necesario conocer  acerca  del desarrollo de ellos 

pues de esto dependerá lo que  pueda, conocer si necesita  un 

tratamiento para así lograr  un desarrollo mediante una nutrición 

balanceada. 

 

 

El hospitalismo es el término de la llegada del niño por falta de 

amor o desapariciones bruscas de los niños y sus madres, las 

consecuencias de estos abandonos trae como trastornos, con síntomas  y 

decaimiento ya que esto  recae en lo que al desarrollo cognitivo, motriz y 

bajo peso. 
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El ambiente de adaptación, para educación maternal en niños de 2 

a 3 años, se podrá orientar a los docentes y representantes legales en el 

uso  de esta guía, como fuente de ayuda, apoyo en la enseñanza 

maternal y responder así a los objetivos planteados en beneficio de los 

niños  maternales. Con esta investigación  se conocerá  habilidades  

cognitivas para los niños de 2 a 3 años  y será de gran ayuda  para 

quienes estén implicados   verdaderamente en el área educativa. 

 

 

Esta investigación está estructurada en 5 capítulos: Capítulo I: que 

nos habla del  Problema de la Investigación, donde se planteará el 

problema, los interrogantes, objetivos, justificación e importancia de la 

investigación.  

 

 

El Capítulo II: que contempla  el Marco Teórico, y en este a su vez 

se tendrá  su Fundamentación Teórica,  Lega, las variables, y la definición 

de Términos. El capítulo III abarca la metodología  que se utilizará para 

esta investigación, en ella estar inmersa el diseño, de la investigación, la 

población,  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

La educación maternal para los niños de 2 a 3 años de edad tiene 

una enorme tarea para  una formación adecuada en todas las áreas de 

desarrollo cognitivo, nutrición, integral de los niños,  en esta etapa es 

necesario que los docentes del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) 

mantengan un estrecho contacto con los padres de familia de cada uno 

de los niños que asisten al maternal. 

 

 

La función educativa de las familias ahora está reemplazada por 

los CIBV, en donde los niños asisten desde los primeros años, por tal 

motivo es necesario que la institución conozca sobre los antecedentes 

que tienen los infantes al momento de ingresar,  para poder 

proporcionarle una atención de calidad y calidez. 

 

 

 El centro infantil  no cuenta con el área de cocina, en  donde no 

hay  un personal capacitado para  elaborar  las dietas y los alimentos  de 

los niños, razón por la cual se requiere de un nutricionista, donde se 

pueda  cubrir las necesidades alimenticias, para lo cual se cuenta con la 

ayuda de los padres de familias dedicados a  elaborar  dentro de un 

domicilio los alimentos.  

 



 

 

 

4 

 

Situación Conflicto 

 

 

El proyecto se realizó en Centro Infantil del Buen Vivir(CIBV) 

N°98“Mi Segundo hogar”, ubicado en el Guasmo Sur en  el cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas, donde se pudo evidenciar que los 

salones donde se realizan el quehacer educativo son pequeños y no 

permite que el ambiente sea lo más confortable para los infantes. 

 

 

Durante el proceso de enseñanza que de allí se imparte que las 

técnicas de aprendizajes no contemplan las estrategias  para  superar 

enfermedades crónicas, al contrario se trata de prevenirlas dentro  de los 

diferentes rincones que son tan necesarios para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas. Se pudo observar que los salones de clases no 

tienen los servicios básicos necesarios para que los niños realicen las 

necesidades biológicas y de aseo todo ello aumenta el riesgo de 

hospitalismo. 

 

 

Las autoridades de la institución así como la del MIES se 

preocupan por la actualización docente, sin embargo existe poco interés 

por parte del personal para aplicar las estrategias pedagógicas según las 

necesidades académicas de los niños. Pero no existen profesionales 

especializados como el nutricionistas, que ayuden a los niños a mejorar 

sus  hábitos alimentarios que es lo que por desconocimiento  lleve a 

diferentes problemas entre los que se puede mencionar el marasmo. 

 

No existe una buena comunicación entre la técnica de aprendizaje-

padre de familia lo que genera que los éstos no sean un apoyo en el 

aprendizaje de los niños desde los hogares.  
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Causas y consecuencias 

 

 

Cuadro Nº1.- Causas y consecuencias 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 

Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo. 

Causas Consecuencias 

Falta de profesional especializado. Poca preocupación por parte de 

las autoridades de la institución. 

Poco material didáctico. Niños no desarrollan en la 

totalidad la motricidad fina y 

gruesa. 

Poca comunicación técnica de 

aprendizaje – padre de familia 

Falta de apoyo por parte de los 

padres en los procesos 

educativos. 

Escasos recursos económicos de los 

padres de familia. 

Niños presentan desnutrición y 

bajo rendimiento escolar. 

Familias disfuncionales. Niños con poco control en los 

hogares. 
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Delimitación del Problema 

 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos 

Aspecto:  Psicopedagógico. 

Tema:  Habilidades cognitivas en niños de 2 a 3 años con hospitalismo y 

marasmo. Elaboración y aplicación de guía de orientación para la 

comunidad educativa. 

 

 

Formulación del Problema 

 

 

¿Qué importancia tiene las habilidades cognitivas en los procesos de 

aprendizaje en los niños de 2 a 3 años de edad en el CIBV “Mi Segundo 

Hogar” en el periodo lectivo 2013 -2014 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

 

Factible:  Para la elaboración, desarrollo y ejecución de este proyecto de 

investigación se cuenta con el apoyo de los directivos de la institución por 

ser una ayuda que sirva para el uso de docentes y está dirigido a los 

representantes legales que intervienen en el desarrollo evolutivo de los 

niños. 
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Delimitado:  Este  proyecto es delimitado porque la problemática expuesta 

se lo realiza en el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) N°98 “Mi Segundo 

hogar” en los niños de 2 a 3 años. 

 

 

Concreto:  Este proyecto está redactado de una manera corta, precisa y 

adecuada, la misma que facilitara a los docentes y representantes legales 

la adquisición de conocimiento e información de marasmo y 

hospitalización para una adecuada aplicación. 

 

 

Claro:  Este proyecto está basado en métodos de observación y análisis 

con registros bibliográficos, que cuenta  como base para sustentar el 

marco teórico de marasmo y hospitalización. 

 

 

Original:  Se tiene  conocimiento que dentro de los proyectos existidos en 

años anteriores en la Facultad de Párvulos no existe otro proyecto con el 

mismo tema, por esta razón se lo considera original.    

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

Determinar  las habilidades  cognitivas en los niños de 2 a 3 años  

con hospitalismo y marasmo por medio del uso de técnicas de  

aprendizaje. 
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Objetivos  específicos 

• evaluar las estrategias metodológicas de acuerdo a las habilidades 

cognitivas de los niños. 

• Identificar las técnicas activas empleadas por la técnica de 

aprendizaje 

• Reconocer  los aspectos pico-evolutivos de la comunidad           

educativa. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

• ¿Cómo incide el marasmo y hospitalización en el desarrollo 

psicológico y evolutivo y afectivo? 

• ¿Por qué es importante una guía de orientación para docentes y 

representantes legales? 

• ¿Por qué el  CIBV es considerado como un segundo hogar? 

• ¿Cómo debería la educación inicial en nuestro país poner mayor 

interés en lo que a marasmo se refiere? 

• ¿Cómo deberían los docentes llegar de una manera más concreta 

a las familias para darles a conocer mayor información acerca de 

marasmo y hospitalización? 

• ¿Qué soluciones se pueden poner en práctica para que las familias  

pongan mayor interés hacia donde puede llevar el marasmo en los 

niños de 2  a 3años  de edad? 

• ¿Cómo incide la elaboración de guía emocional  para el desarrollo 

evolutivo en los niños de 2 a 3años? 

• ¿Cuáles son las áreas en donde el niño desarrolla sus habilidades 

cognitivas? 

• ¿Cuál es el tratamiento  para el marasmo? 

• ¿Qué consecuencias obtendremos si no realizamos un tratamiento 

adecuado para el niño  con síntomas de marasmo? 
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Justificación e Importancia 

 

 

En la actualidad el país se han realizado muchos cambios y la 

parte educativa no se ha quedado a un lado y es así que el gobierno de 

turno se preocupa desde los primeros aprendizajes de los niños por lo 

que ha creado los Centros de Cuidados diarios para tratar de esta manera 

ayudar a solucionar los problemas que existen en los hogares cuando los 

padres salen a trabajar. 

 

 

Uno de los objetivos principales de estos Centros de cuidado diario 

es ayudar a los niños desde muy pequeños en el proceso de aprendizaje 

donde los técnicos especializados se encarguen de desarrollar las 

operaciones mentales y por ende las habilidades cognitivas para que se 

formen entes creativos, innovadores, capaces de resolver los problemas 

que se presenten. 

 

 

Los docentes desde muy temprana edad utilizan procesos donde 

tiene como base fundamental el desarrollo pensamiento y lo realizan a 

través de estrategias donde gradualmente se incrementan la complejidad 

de acuerdo a la madurez cognitivo del mismo, todo esto va a generar los 

diferentes procesos mentales que ayudarán en el quehacer educativo 

estudiantil. 

 

 

Es necesario entonces que estos Centros se preocupen por los 

diferentes tipos de problemas que presentan los niños entre los que se 

puede mencionar los pedagógicos, psicológicos, biológicos, debido a que 

de alguna influyen en el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se 
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debe contar con el personal especializado para que ayuden a superar las 

diferencias falencias que tiene la comunidad. 

 

De tal manera que es importante determinarlas habilidades y 

destrezas que presentan  los  niños, puesto que la presencia de alguna 

patología como en este caso el marasmo ocasiona problemas de 

aprendizaje en los infantes, el marasmo causa la desnutrición lo que 

impide un completo desarrollo integral de los niños. 

 

 

La relevancia del diseño de la elaboración y aplicación de la guía 

es porque se capacitará tanto a docentes como padres de familia con 

estrategias que ayuden a optimizar el aprendizaje, así se podrá orientar a 

los padres a preparar una dieta o lonchera saludable que cubra con la 

parte nutricional de los niños, con este se podrá mejorar el estado 

nutricional de los infantes y por ende optimizará el rendimiento 

académico. 

 

 

Los beneficiarios de esta propuesta será toda la comunidad 

educativa, pero en primer lugar serán los niños ya que ellos al mejorar el 

estado de salud, se optimizarán el bagaje de conocimientos que tienen 

dando como resultado estudiantes con un desarrollo de las habilidades 

cognitivas óptimas, para alcanzar éxito es necesario la ayuda de los  

representantes  legales quienes deben seguir los resultados de los niños, 

estar al tanto de  cada área,  para así  lograr un buen proceso cognitivo, 

es también necesario el tiempo que se les brinda para que ellos puedan 

ver los logros obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se procedió a 

investigar en los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera Educadores de 

Párvulos; no se encontraron trabajos de investigación similares al que se 

presenta este proyecto con el tema “Habilidades cognitivas en niños de 2 

a 3 años con hospitalismo y marasmo Propuesta Elaboración y aplicación 

de guía de orientación para la comunidad educativa. 

 

 

El desarrollo del niño es un proceso constante de equilibrio y 

viceversa, en el que las necesidades y los cambios que ocurran  en el 

individuo, den paso a  los esquemas mentales  por lo que generalmente  

este proyecto se va a realizar  para beneficiar los conocimientos tanto  de 

los que integran  el campo de la educación infantil  y representantes 

legales del C.I.B.V. el cómo y dónde se origina también el llamado  

marasmo y hospitalismo, ya que esto requiere de dedicación y representa 

un gran reto para el docente es una realidad que cada día nos exige 

mayor esfuerzo por mejorar el desarrollo del niño y dar alternativas que 

brinden soluciones para el buen crecimiento. 

 

 

Dar importancia al desarrollo  en su primera etapa que inicia desde 

su gestación  dentro del vientre de la madre, desde el inicio hasta que 

nazca para lograr un niño sano y sin complicaciones al nacer. 
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Fundamentación teórica 

 

 

Habilidades y desarrollo  cognitivas del niño 

 

Jean Piaget, uno de los investigadores en la educación y desarrollo 

del ser humano, elaboró la teoría del desarrollo cognitivo que se basa en 

la naturaleza en la que se desarrolla la inteligencia humana, y no sólo eso 

sino que fue el primero en desarrollar este tipo de teoría. Está 

especialmente ligada a lo que se conoce como “Etapas de desarrollo” en 

como el ser humano avanza en el desarrollo a medida que crece, pero en 

realidad busca más entender la naturaleza del conocimiento y como el ser 

humano durante su proceso de crecimiento lo que adquirió de maneras 

diferentes en cada etapa, como lo construye o lo percibe y como utiliza lo 

aprendido. 

 

 

McLeod menciona a Piaget (2012)   

 
“La idea de que el desarrollo cognitivo está en el centro del 

organismo humano y el lenguaje es contingente en el  desarrollo 
cognitivo” (Pág. 18) 

 
 

Por lo que el lenguaje sucede dentro del progreso de los procesos 

mentales en el aprendizaje que es el centro del desarrollo del ser humano 

como organismo individual. 

 

El desarrollo cognitivo según las investigaciones era un 

reorganización  de los procesos mentales que se realizaban el mismo por 

resultado de una maduración biológica y la interacción con el ambiente 

que lo rodeaba. El niño y el resultado de la realidad dependen del mundo 

que lo rodea, ya que es la interacción con esta realidad que produce el 



 

 

 

13 

 

pensamiento. Después de tener una percepción o idea del mundo esta 

idea cambia según adquieren los nuevos conocimientos y los almacena 

junto con los anteriores. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 2 Y 3 

AÑOS 

 

Los segundos y terceros años de vida están marcados por cambios 

rápidos en las características físicas, cognitivas, de personalidad y 

sociales. Los psicólogos del desarrollo no observan estos cambios como 

algo separado, sino como influencias interdependientes en el desarrollo 

del niño como un todo. La mayoría de los objetivos de desarrollo en niños 

comprende los cambios cognitivos, sociales y personalidad como 

aspectos que emergen, y que luego son influenciados por los cambios 

físicos de la maduración. 

 

 

Irónicamente, a pesar de que su hijo está muy interesado en sí 

mismo, gran parte de su tiempo de juego lo usará para imitar las actitudes 

y actividades de otras personas. La imitación o "simulacro" son los juegos 

favoritos a esta edad. Así que, cuando su hijo ponga a su oso de peluche 

a dormir o alimente a su muñeca, puede escuchar usar exactamente las 

mismas palabras y tono de voz que usted usa cuando le dice que se vaya 

a dormir o que coma sus vegetales. 

 

 

No importa cuánto se resista a sus instrucciones en otros 

momentos, cuando realiza el rol del padre, lo imita a usted exactamente. 

Estas actividades de juego le ayudan a aprender cómo es estar en los 

zapatos de alguien más y sirven como ensayos valiosos para futuros 
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encuentros sociales. También le ayudan a apreciar la importancia de ser 

un buen ejemplo a seguir, al demostrar que los niños con frecuencia 

hacen lo que ven o escuchan. 

 

 

La mejor manera para que su hijo de dos años aprenda a 

comportarse con otras personas es con suficientes períodos de prueba. 

No permita que su comportamiento relativamente antisocial lo desanime 

de organizar juegos en grupo. Al principio puede ser inteligente limitar los 

grupos a dos o tres niños.  

 

 

Además, aunque necesitará supervisar estrechamente sus 

actividades para asegurarse de que nadie salga lastimado o se moleste 

demasiado, deberá permitir que los niños se guíen a sí mismos lo más 

que se pueda. Es necesario que aprendan a jugar entre sí, no con los 

padres de los demás. Mediante las siguientes características se observa  

algunos  procesos en el cual en niño  da un desarrollo en cuanto sus 

habilidades: 

 

 

Desarrollo físico 

 

 

La maduración física de un niño durante su segundo año resulta en 

la habilidad de correr, patear un balón, caminar en puntas de pie y saltar. 

La afinación de las capacidades motoras, tales como pasar hojas de libro, 

sostener un crayón y dibujar círculos, son muy importantes. Para fines del 

tercer año la mayoría de los niños puede montar un triciclo, empujar y tirar 

juguetes, hacer equilibrio en un sólo pie y lanzar un balón. 
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Desarrollo cognitivo 

 

Jean Piaget los niños en el segundo y tercer año de vida tienen 

habilidades operativas pre operacional. En este estadio del desarrollo, un 

niño comenzó a utilizar la representación lingüística para imágenes 

abstractas, tales como las palabras "mami" y "papi", para quienes le 

brindan los primeros cuidados. La representación simbólica también 

aparece en los juegos de simulación, por ejemplo en aquellos en los que 

los niños representan con muñecos a los miembros de la familia. Los 

niños de esta edad no son capaces de ver el mundo desde el punto de 

vista de otro, fenómeno que Piaget denominaba egocentrismo.        

 

 

El  área de desarrollo cognitivo es aquella que alcanza el 

conocimiento físico en términos del comprensión de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinan materiales continuos y discontinuos; escogen materiales, 

actividades y propósitos; adquiere  destrezas con equipos y herramientas; 

descubre y sistematizan los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.  

 

 

Esto  da a conocer que el desarrollo es un proceso en el cual el 

niño va a comprender por medio de las destrezas que  cada día  descubre 

mediante las actividades realizadas  durante la etapa que dará con el 

pasar del tiempo. El conocimiento lógico matemático definido en términos 

de las relaciones establecidas entre los objetos, tales como clasificación. 
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 Maureria & Maureria (2011) 

 

Es una acción u ocupación libre, que se desarrolló dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorios, aunque libremente acept adas, acción 

que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sen timiento de 

tensión y alegría…(p,12) 

 

También alcanza la noción espacio-temporal definido en 

conocimientos de nociones que logra el niño de su espacio y de su 

tiempo, en cuanto al espacio se pueden mencionar las siguientes 

actividades: encajan, ensamblan, arreglan y reforman objetos; adquiere 

experiencias, describe  la posición relativa, direcciones y distancias de las 

cosas, de su propio cuerpo; tiene  experiencias,  representando su propio 

cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el aula, centro y 

comunidad; interpreta representaciones de relaciones espaciales en 

dibujos, cuadros y fotos; varia y describe formas; reproduce la posición 

espacial de los objetos en forma lineal, con objetos del modelo pero 

ubicados de la manera más unida o más aislada y en forma inversa. 

 

 

  Las actividades con respecto al período pueden ser: empezar y 

para una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describe 

diferentes velocidades; tiene experiencias y compara intervalos de tiempo; 

observa cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); observa relojes y 

calendarios que son usados para señalar el tiempo; anticipa eventos 

futuros; planea acciones futuras y contempla  lo que uno ha planificado; 

describe y personaliza eventos del pasado: usa unidades supuestos de 

tiempo, cuando habla de eventos del pasado y futuros; observa, describe  

y representa  el orden secuencial de los objetos. 
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Desarrollo de la personalidad 

 

 

Durante el segundo y tercer año de la infancia, un niño manifiesta 

un sentido de sí mismo, de propósito y voluntad. El psicólogo infantil Erik 

Erikson expresa que los cambios en la personalidad acompañan las 

transiciones físicas y cognitivas que el niño está experimentando. Al 

volverse sus piernas los suficientemente fuertes para soportar su peso y 

permitirle la movilización, el niño desarrolla un nuevo sentido de 

independencia e iniciativa. Con el desarrollo cognitivo del lenguaje 

figurativo, el niño comienza a desarrollar un sentido de sí mismo y del 

otro, representado en palabras tales como "yo", "mío" y "no". 

 

 

Desarrollo social 

 

 

En este período el niño interactúa mayormente con adultos, de 

quienes depende para saciar determinadas necesidades. A medida que 

aumenta la autonomía del niño, empobrece la dependencia de los 

adultos. De todos modos, quien le brinda el cuidado sigue como la 

autoridad que gobierna la independencia en el desarrollo del niño. A partir 

de este momento, el niño aprende técnicas emocionales y del 

comportamiento que le permite saciar de forma exitosa sus necesidades, 

mientras aprende a lidiar con la frustración que generan los deseos no 

logrados. 

 

 

Piaget hablaba de estadios por los que el ser humano atraviesa 

hasta llegar a ser adulto, pero que no todas las personas en todas las 

culturas atraviesan las mismas cosas o llegan hasta las operaciones 
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formales. Para el investigador había un dinamismo entre dos realidades 

que tenía la persona que interactuaban entre ellas para dar resultado a lo 

que se es y el cómo se piensa.  

 

 

Esto implica de manera real, las transformaciones en el 

pensamiento del individuo y los estadios. Las transformaciones en si se 

llaman a cualquier clase de cambios que pueda experimentar o sufrir una 

persona y los estadios en cambio hacen referencias a las condiciones que 

la persona puede encontrar en las transformaciones y sus apariencias. 

Por lo tanto, para Piaget era la inteligencia humana algo que se podía 

adaptar y que debe tener funciones para poder representarlos aspectos 

que se transforman en ellas así como los aspectos que se mantienen 

estáticos en la realidad. 

 

 

Inhelder, B. (2008) 

 

“La inteligencia operativa es responsable de la rep resentación 
y la manipulación de los aspectos dinámicos o trans formacionales 
de la realidad y que la inteligencia figurativa es responsable de la 
representación de los aspectos estáticos de la real idad” (Pág. 33). 

 
 

 

Con este enunciado se explica la capacidad de la inteligencia del 

ser humano para poder expresar los aspectos que se transforman y 

también al mismo tiempo la capacidad de la inteligencia figurativa que es 

la que señala que aspectos se mantienen estáticos en la realidad. 

Además de esto la inteligencia operativa es el aspecto que trabaja de 

forma activa en la inteligencia, debido a que representa a todas las 

acciones ya sean abiertas o encubiertas que se realizan para tener como 
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resultado la recuperación anticipación a las trasformaciones de los objetos 

o personas de interés.  

 

Por otro lado la inteligencia figurativa es el aspecto que es más 

estático de la inteligencia, que involucra cualquier medio que se usa para 

representar y mantener los estados en la mente que son parte de las 

trasformaciones. 

 

 

Asimilación y acomodación 

 

Piaget cuando se dedicó al estudio el campo de la educación, pudo 

encontrar y enfocar los estudios en los términos de acomodación y 

asimilación. El término, la asimilación, fue acuñado por Piaget y explica el 

proceso por el cual las personas perciben la nueva información y como 

esta información es adaptada al cerebro. 

 

 

Este proceso indica que se tome el entorno que lo rodea al sujeto y 

toda la nueva información y ajustarla a los esquemas cognitivos que ya se 

encuentran en la mente previamente establecidos. Por tanto, la 

asimilación sucede cuando la información en el sujeto es enfrentada a la 

información nueva o desconocida y el resultado de la misma. 

 

 

Por otro  lado, el otro  término que es   la acomodación busco como 

objetivo tomar la nueva información y adaptarla a la antigua para poder 

terminar con el conflicto entre  nueva y vieja información. Piaget denomino 

entonces desarrollo cognitivo al proceso por el cual se construyen las 

características  que dan a cierto tipos  de  pensamientos. Con  esto  se 
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entiende mejor a la asimilación como una integración de elementos 

externos a las estructuras que se encuentran en el ambiente y la persona 

experimento. Comprendido esto, se puede llegar a la conclusión que la 

acomodación por tanto deriva de la asimilación. La acomodación es 

imprescindible, ya que es la forma en la gente continuará para interpretar 

nuevos conceptos, esquemas, marcos. Con esto se puede entender la 

necesidad que tiene el proceso de la acomodación (y por esto la 

asimilación) en el momento del aprendizaje de nuevos conocimientos a lo 

largo del crecimiento y desarrollo de los niños. 

 

 

Estos dos conceptos según Piaget fueron adquiridos o desarrollados en el 

ser humano como producto evolutivo en donde lo que buscaba el 

individuo era estar en un estado de equilibrio según el conocimiento que  

adquiere y cómo cambian la apreciación de las cosas a medida que 

avanzaba en el proceso evolutivo a lo largo del tiempo. 

 

 

Los estadios del desarrollo cognitivo 

 

 

Cada estadio posee unos límites de edad que son bastantes 

precisos aunque puedan variar de  unas poblaciones a otras. Cada 

estadio se caracteriza por tener un período inicial de preparación y otro 

final de culminación. Para Piaget  el nivel  preoperatorio  se extiende en el 

niño aproximadamente entre los  2 y los 7 años,  este nivel  se encuentra 

entre  los períodos: 

 

 

Estadio Sensorio-Motor 
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A esta primera etapa se le suele señalar desde el nacimiento hasta 

los dos años de edad, pero para estos investigadores es mejor señalar 

que la misma está influenciada por el aprendizaje del lenguaje que ocurre 

alrededor de la misma edad pero puede ser más temprana o más tardía 

según el niño y la educación que se le imparta. 

 

Tuckman y Monetti (2010) 
 
“El primero de los cuatro estadios del desarrollo c ognitivo de 

Piaget que se extiende desde el nacimiento hasta la  adquisición del 
lenguaje" (Pág. 25). 

 
 
Durante este estadio los niños empiezan a construir la comprensión 

del mundo por medio de la coordinación de las percepciones y 

experiencias que tienen mediante los sentidos como el ver y el oír, y las 

interacciones morder, entre otros.  

 

 

El aprendizaje de ellos en esta etapa es más físico porque las 

acciones físicas son las que le permiten a él, la recaudación de 

información. Un niño pasa de una acción por medio de sus reflejos desde 

que nace hacia un conocimiento más simbólico hacia el final del primer 

estadio. Comienza a entender la idea de que él está separado del 

ambiente y que los aspectos de su entorno no dependen de la presencia, 

sino que continúan existiendo aunque no pueda percibirlos.  

 

 

Los comportamientos que presenta están limitados a las 

respuestas motoras simples que dependen de los estímulos que pueda 

percibir según los sentidos y como ya se dijo el niño al aprender que el 

entorno es indiferente de la existencia o capacidad de los sentidos de 

percibirlo, el hecho de poder desarrollar este sentido que le permita 
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entender este enunciado, es el logro más grande que un niño dentro del 

primer estadio puede lograr. 

 

 

Estadio pre-operacional 

 

En el segundo de los cuatro estadios de Jean Piaget empieza al 

culminar el primer estadio, que sucede alrededor de los 2 años de edad y 

continúa hasta alcanzar los 7 años. Antes de la etapa de las operaciones, 

Piaget pudo darse cuenta en la investigación que los niños aún no son 

capaces de procesar la información en su mente y tampoco son capaces 

de trabajar con una lógica real de pensamiento.  

 

 

Aumenta durante esta etapa el deseo del juego y de entender las 

cosas pero sigue teniendo una dificultad tremenda al tener que percibir las 

cosas desde un punto de vista diferente del suyo. Los juegos de los niños 

en esta etapa son basados en símbolos y la manipulación de estos.  

 

 

De esta manera se puede entender como pedazos de papel 

pueden ser platos para ellos y trozos de papel o plastilina pueden ser una 

comida, una caja una mesa, entre otras cosas. Las observaciones sobre 

el simbolismo en esta edad dan una idea del cómo se representan objetos 

que no se encuentran presentes en la situación, este simbolizo señala la 

entrada a la segunda etapa del pensamiento y señala un nuevo tipo de 

funcionamiento psicológico cualitativo. 

 

  

Este estadio es escaso además de que no es adecuado 

lógicamente ya que puede formar conceptos que sean estables pero 
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también establece la creencia de la magia. Pero no es capaz de realizar 

todavía operaciones que son tareas que los niños pueden realizar de 

manera mental y no física. El estado egocéntrico del niño sigue estando 

presente por lo que es difícil entender los puntos de vista de los demás. 

 

  

El egocentrismo se produce cuando un niño es incapaz de 

distinguir entre su propio punto de vista y el de otra persona. Los niños 

tienden a seguir con su propio punto de vista, en lugar de tomar el punto 

de vista de los demás. 

 

            

Este egocentrismo no le permite entender por tanto como sienten o 

piensan otros. Si al niño le gusta el helado y las caricaturas, pensará 

automáticamente que los demás les gusta las mismas cosas porque no 

puede entender que existen diferentes puntos de vista o diferentes gustos 

fuera de sí mismo y en lugar de eso como se explicó los asume 

erróneamente como los suyos. 

 

 

Este estadio pre-operativo tiene dos sub-estadios que son el de las 

funciones simbólicas que es cuando el niño adquiere la capacidad para 

poder recordar entender representar objetos en la mente sin tener que 

tener el objeto enfrente o presente a él.  

 

 

El otro sub-estadio es conocido como pensamiento intuitivo en lo 

que los niños establecen las preguntas por qué y cómo llegar para poder 

recaudar información, por lo que se caracteriza por el deseo de los niños 

de saber todo.  
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El niño en esta etapa tiene el razonamiento transductor es cuando 

un niño no puede entender las verdaderas relaciones entre causa y 

efecto. Para poder tener este pensamiento el niño piensa o razona de lo 

concreto a lo específico dibuja una relación existente entre los dos 

eventos separados, de otro modo no puede relacionarlo, como por 

ejemplo si el ladrido de un perro y un globo revienta seguidos, el niño 

concluirá que el primer y el segundo evento están relacionados uno con el 

otro. 

 

 

Operaciones concretas 

 

En el tercero de los estadios de Piaget conocido como operaciones 

concretas, se dan varios cambios con respecto al antiguo estadio. Este 

ocurre alrededor de los 7 años de edad y transcurre a lo largo del 

crecimiento hasta aproximadamente los 11 años de edad. En este estadio 

uno de los cambios más importantes es la adquisición de la lógica.  

 

 

Durante el transcurso del niño, el pensamiento de este comienza a 

cambiar y comienza a pensar más “como adulto”. La resolución de 

problemas se debe al uso de la lógica, aunque aún no es capaz de usar 

casos hipotéticos y pensamientos abstractos porque aún no los ha 

desarrollado, por lo que sólo puede resolver problemas en los que se 

establezcan el uso de objetos o eventos reales y concretos. 

 

 

El desarrollo del pensamiento inductivo se involucra en la forma de 

pensar, buscan respuestas a través de las observaciones con el fin de 

arrojar generalizaciones. Aunque posee la lógica de su lado se les 

dificulta encontrar la manera de hacerlo en su mente. Aun así existen 
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muchos logros importantes que se pueden establecer durante esta etapa, 

por ejemplo ser capaz de remover el estado egocéntrico en el que se 

hallaba y comenzar a entender los pensamientos de las demás personas, 

y detectar la diferencia entre los pensamientos y los de los que los rodea. 

 

 

Otro logro es la capacidad de clasificar los objetos por peso, masa 

y número. También como se mencionó el uso de la lógica en eventos y 

objetos que existen en su alrededor. Resolver problemas aritméticos 

sencillos como los son la suma y la resta.  

 

 

Además de estos logros existen procesos que se aprenden durante 

esta etapa como los son la clasificación en donde puede tomar la 

apariencia, el tamaño o cualquier característica para poder jerarquizar las 

cosas a su alrededor. Conservación que es la capacidad que el objeto 

aunque cambia de apariencia mantiene la misma cantidad, como al 

cambiar de agua en el recipiente de diferente forma. 

 

 

Descentramiento es el proceso por el que el niño utiliza varios 

aspectos sobre un problema para poder resolver el mismo. Reversibilidad 

es cuando el niño entiende que los números y los objetos pueden ir y 

regresar a los estados originales, como cuando un balón de futbol se 

desinfla, puede revertir su estado al anterior. Seriación es la capacidad de 

hacer series de las cosas u objetos, según las características, como por 

ejemplo el degradado del color y por último la transitividad que es a la 

capacidad de poder ordenar o serializar algo en la mente en lugar de 

tener que realizarlo de manera física. 

Algo también importante en este proceso es la capacidad de 

eliminar el egocentrismo, una vez que el niño elimina el pensamiento 
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egocéntrico podrá entender como otra persona puede que perciba 

diferente una realidad que él conoce de una manera distinta. Aun así hay 

un límite en las capacidades del niño de resolver problemas se haya en 

los objetos reales o los acontecimientos concretos y aun no puede usar 

cosas o eventos hipotéticos o abstractos. Su lógica es buena y se está 

desarrollando pero aún carece de todas las capacidades. 

 

 

En las operaciones concretas Piaget determinó que los niños son 

capaces de incorporar la lógica inductiva pero tienen problemas en las 

operaciones deductivas que implica la capaz de usar un principio general 

y poder predecir el resultado de un evento en específico. Esto también 

incluye una reversibilidad mental, como la capacidad de poder invertir el 

orden en que se realizan las relaciones en ciertas categorías mentales.  

 

 

Existen pruebas de Piaget muy conocidas y practicadas para poder 

poner a prueba la etapa de las operaciones concretas. Un de las 

habilidades que se pone a prueba más comúnmente es la de la 

conservación. En una prueba con cristales se les ayuda a entender la 

habilidad de la conservación.  

 

 

Antes de realizar la misma hay que tener en cuenta que debe tener 

los instrumentos que le permita entender e interpretar que vasos de 

cristales contienen igual cantidad de líquido aunque su forma sea 

diferente. Otro dato importante es saber escoger las palabras o la forma 

en que se expresan las preguntas y las respuestas, en sobre si son 

iguales o si alguno posee mayor cantidad de líquido que otro. 

Una vez que el niño es capaz de identificar esto se debe buscar 

una justificación para lo que esté ocurriendo, porque tiene igual o más 
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líquido un recipiente, entre otras cosas. Seguir con el experimento 

intercambia los líquidos de los envases para que quede claro las razones 

y cómo funciona el proceso de conservación. 

 

Estadio de las operaciones Formales 

 

 

Este es el estadio final de las etapas del desarrollo de Piaget y este 

va desde alrededor de los 14 años de edad hasta aproximadamente los 

15 o incluso hasta los 20, se expresa mejor esto diciendo que va desde la 

adolescencia hasta la edad adulta. En esta etapa la inteligencia se 

demuestra cuando el joven es capaz de usar conceptos abstractos para 

poder resolver los problemas mediante el uso de la lógica.  

 

También es capaz de entender y analizar y utilizar la lógica en 

casos hipotéticos y de manera deductiva. Algo importante para Piaget 

durante esta etapa era el razonamiento hipotético-deductivo el cual 

implica situaciones hipotéticas y que muchas veces requiere del uso de 

las ciencias y de las matemáticas. 

 

 

Existen tres logros importantes durante esta etapa, el primero es el 

pensamiento abstracto como ya se explicó, también se considera que los 

niños suelen pensar en forma muy concreta como se estableció en 

estadios anteriores pero ya evoluciona en su pensamiento y comienza a 

reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. 

 

La meta cognición que es la capacidad de pensar sobre el 

pensamiento que le da la habilidad de poder razonar sobre los 

pensamientos. Por último es la resolución de problemas que es la forma 

en que los niños usan el ensayo y error para poder resolver un problema, 
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eventualmente llegando a formas más prácticas, más lógicas y más 

metódicas. 

 

 

DESARROLLO DE CONDUCTAS 

 

El propósito de esta herramienta es reconocer el beneficio psicomotor del 

niño, sobre la base de  tres áreas: Coordinación, lenguaje y motricidad. 

 

Área de coordinación:  Se refiere a las actividades que requieren ajuste 

de los movimientos y posturas con los órganos de los sentidos 

(integración sensorio-motriz), capacidad de realizar actos complejos para 

solucionar problemas prácticos, organización de percepciones y utilización 

de experiencias previas. 

 

 

Área de motricidad:  Se refiere al movimiento y control del cuerpo o 

partes del cuerpo en un acto breve o largo o en consecuencia de acciones 

y también de equilibrio. 

 

 

Desarrollo motor grueso:  Es el proceso por el cual las células nerviosas 

tiene lugar en la zona motriz de la corteza cerebral, de ahí que un niño 

que desarrolla normalmente a los 3 o 5 meses sea capaz de mantener el 

cuerpo en posición estática.  

 

 

La conducta motora gruesa es un indicador de madurez y 

comienza con la observación de la postura general, y más tarde incluye a 

maniobras delicadas y manipulaciones más finas. 
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El desarrollo motor grueso sigue el curso céfalo - caudal, y próximo  

distal, la parte motora es coordinada por el sistema nervioso, el niño se 

encarga primero de perfeccionar su capacidad de volver la cabeza de un 

lado a otro y hacia el punto donde los estímulos táctiles se producen. 

 

El desarrollo puede definirse como los cambios fijos, ordenados, 

definitivos en la estructura, pensamiento o conducta que evolucionan 

como resultado de la maduración de la capacidad física y mental, las 

experiencias y el aprendizaje. El desarrollo produce en la persona la 

consecución de un nivel nuevo de madurez e integridad. 

 

 

El desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de 

maduración, diferenciación e integración de funciones, por consiguiente 

debemos entender por desarrollo, el proceso dinámico de organización 

sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja 

interacción, cuyas constelaciones estructurales se modifican en un 

constante palpitar vital. 

 

Las diferencias entre el desarrollo  motor grueso y el motor fino 

residen  en áreas implicadas, la motricidad gruesa está referida a los 

cambios posición del cuerpo y a la capacidad para mantener el equilibrio, 

es decir, que implica el uso hábil del cuerpo como un todo  e incluye la 

postura y la inmovilidad. 

 

El área motora fina se relaciona  con los movimientos finos 

coordinados entre los ojos y las manos, implica el uso de partes 

individuales del cuerpo, como se dice especialmente las manos, aunque 

también  otros grupos de músculos pequeños. 
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Área motora adaptativa o coordinación: el estado sensorio - motor se 

considera como un nivel exploratorio, donde la mano y la vista son medios 

de exploración objetiva de la realidad y significados del mundo exterior. El 

desarrollo en los movimientos del niño se debe a la maduración del 

sistema nervioso y conexiones entre neuronas. 

 

 

La conducta motora fina adaptativa, es probablemente la más 

importante, nos da a conocer el índice de las capacidades inherentes y 

valora lo que sé conoce como inteligencia, aunque es mucho más amplia 

en las funciones sensitivo-motora, manipulación y utilización de objetos, 

uso de las capacidades motoras para resolver problemas y utiliza la 

experiencia anterior para resolver nuevas situaciones así tenemos el 

siguiente cuadro: 

 

 

El medio ambiente y el desarrollo del niño.- El comportamiento 

apropiado para su sexo recibe influencia de lo que ellos observan en la 

escuela, en el vecindario, la televisión, y las actitudes de los amigos y 

hermanos. Los compañeros de juego, estimulan entre sí la identificación 

sexual, al parecer la mala nutrición afecta las habilidades de los niños 

para poner atención y por ende interfiere el aprendizaje y desarrollo 

intelectual. 

 

 

El origen de muchos trastornos del carácter deben buscarse en el 

seno familiar; hay muchos niños pervertidos activamente por malos 

ejemplos de los miembros de su familia. La situación social ejerce gran 

influencia, tanto por las desigualdades como por la frecuente necesidad 

de trabajo exterior de la madre, factor que interviene a la desorganización  
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del hogar. La falta de buenas relaciones entre los esposos, tienen 

consecuencias en el comportamiento de los niños. En caso de divorcio, el 

niño explota la aspiración a la preferencia en el afecto tanto del padre 

como de la madre. 

 

La muerte del padre o de la madre origina frecuentemente 

profundos trastornos en el niño. Un segundo matrimonio del padre o 

madre provoca a menudo en el hijo aversión al padrastro o madrastra, 

que se manifiesta por una actitud de rebeldía. La excesiva severidad o el 

conocimiento de los padres ejercen gran influencia, que acompaña a la 

rebeldía, pudiendo el niño configurar su personalidad severa o indulgente. 

 

El niño observa frecuentemente el comportamiento de sus padres, 

por lo general comienza admirándolos, más si descubre faltas en ellos 

(mentiras por ejemplo); Provoca el derrumbamiento de sus ídolos, 

entonces la reacción de limitaciones queda sustituida por la reacción de 

oposición. El hijo único cuyo contacto permanente con los adultos 

favorece la precocidad intelectual, genera tendencias egocéntricas, lo 

mismo diremos del hijo adoptivo a menudo mimado que se convierte en 

tirano. 

 

En lo que se refiere a los hermanos, existe a menudo un 

sentimiento de celos, sobre todo al nacer el último hijo, en cuyo caso el 

pequeño parece aceptar todo el afecto de los padres. Algunas veces se 

forma en el seno de la familia mediante uniones dirigidas generalmente 

contra el padre. La educación del niño por los abuelos tiene los mismos 

inconvenientes que los indicados con respecto a los padres demasiado 
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indulgentes o severos. Debe tenerse en cuenta la frecuente rivalidad entre 

padres políticos. 

 

Desarrollo del lenguaje.- El lenguaje es uno de los procesos más 

importantes que distinguen al ser humano de los animales, hace posible 

la productividad y el progreso de nuestra especie, es un auxiliar 

importante del pensamiento, de la formación de conceptos y adaptación 

social de los niños. 

 

Es importante mencionar que un niño antes de aprender el 

lenguaje lo entiende, comprende el significado de las palabras mucho 

antes de poder decirlas. Aproximadamente al año de edad el niño habla 

palabras únicas que expresan un pensamiento completo, alrededor de los 

2 años el niño pronuncia 1, 3 o más palabras para conformar una oración, 

a los 3 años de edad el niño ya posee dominio del lenguaje con un 

vocabulario de cerca de 500 palabras, habla con frases más largas, su 

vocabulario y la complejidad de sus oraciones aumenta rápida y 

constantemente. 

 

 Al tercer año de vida la mayoría de los niños deben hablar, 

comunicar sus deseos y propósitos, gracias a ello se transforma la 

conducta motriz del niño, sus percepciones, sus relaciones sociales y toda 

su actividad vital. 

 

Las habilidades cognitivas del niño  tiene que sujetarse con el 

desarrollo y sus capacidades físicas,  mediante diferentes destrezas 
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realizadas de acuerdo a la edad y a su desenvolvimiento,  ya que si  

vemos que el niño no está en proceso constante  de  avances, quiere 

decir que el niño  posee una enorme falencia en cuanto a su desarrollo,  

ya que provocara en él marasmo que es una flaqueza , proveniente de 

una mala alimentación ya que esto no deja avanzar el crecimiento y  

desarrollo del niño. 

 

Marasmo 

 

 

   Sánchez, S. (2010) 

“El Marasmo es un tipo de malnutrición de tipo ener gética y 
proteínica. Esta severa malnutrición y encuentra ac ompañada por la 
emaciación que es el estado de extrema flaqueza, es tá caracterizada 
por la deficiencia calórica y energética en la diet a” (Pág. 5). 

 

 

En consecuencia los niños que padecen de marasmo parecen 

escuálidos y su peso corporal puede estar reducido hasta en un 80% con 

respecto a su peso normal según su altura. La incidencia de este estado 

es mucho más alta desde el nacimiento hasta el primer año de edad. En 

cambio, existe una incidencia y es  la enfermedad de Kwashiorkor, en la 

cual  se caracteriza por la carencia proteínica y energética, es mayor 

después de los 18 meses de edad.  

 

 

Se debe tener en cuenta que al tratar este trastorno no se debe 

sólo atacar a los síntomas que produce sino que se debe tener en cuenta 

las complicaciones que estas puedan presentar y tratar a las mismas, 

como por ejemplo las infecciones, deshidratación, trastornos digestivos y 
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circulatorios, en fin, un sin número de complicaciones que son peligrosos 

y aumentan la tasa de mortalidad del niño si no se toman en cuenta a 

tiempo y son tratados. 

 

 

Es fácil entender que es el marasmo si se lo toma como una forma 

de emaciación que se de en los infantes cuando la nutrición de su dieta 

proteico-energética es muy pobre o deficiente lo cual desemboca en un 

desarrollo en donde el sujeto detiene su crecimiento, su relación entre 

peso y altura sufre un retraso, se da la perdida de grasa subcutánea y 

masa muscular que hace que la piel tenga la apariencia de verse floja. El 

marasmo por prolongado tiempo provocaría un retraso que sería 

permanente. 

 

 

La ubicación de este trastorno a nivel mundial se da generalmente 

en países de tercer mundo debido a que las situaciones no les permite un 

acceso a las fuentes de alimentos ricos en proteínas y la adquisición o 

disponibilidad de agua potable es escasa o nula, lo que hace que el agua 

insalubre proceda a producir la diarrea que hace más severa esta 

situación y hace más difícil de absorber nutrientes en los niños.  

 

 

El marasmo o depresión analítica se refiere a los niños que sufren 

de la pérdida temprana de una madre sin un sustituto adecuado según 

Sánchez. 

          
 

 La asociación de ambos términos, está en que el marasmo se da 

por la desnutrición y la depresión por la ausencia de la figura materna  
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está relacionada con el marasmo por la falta de alimentación por 

depresión. 

 

 

Al poner los índices de marasmo con los de Kwashiorkor, el 

anterior es mucho más predominante que el segundo en la mayoría de 

países del mundo. El marasmo la carencia principal es de alimentos y da 

como resultado la ausencia de energía en el cuerpo. Claro que este 

trastorno no es exclusivo de los niños, puede suscitarse a cualquier edad, 

pero es muy común encontrarlo desde el nacimiento hasta los tres años y 

medio de edad, en cambio el Kwashiorkor es mucho más común 

encontrarlo en el primer año de vida. 

 

 

El marasmo nutricional no es otra cosa sino un tipo o forma de 

hambre del ser humano, y las causas que pueden hacer que se de este 

tipo de trastornos son numerosas. Cualquiera que sea o sean las razones 

por las que se dé esto en los niños, si el mismo no recibe la suficiente 

leche materna o cualquier alimento alternativo, las consecuencias no sólo 

es desastroso sino que también irreversible. 

 

 

El marasmo nutricional tiene muchas características como la 

insuficiencia del crecimiento, la emaciación, la ausencia de edema, raros 

casos de anemia, la ausencia de grasa subcutánea, y la grasa del hígado 

es ausente. No existen casos constantes de problemas mentales o 

dermatosis, siendo muy escasos. No cabe duda que los parásitos que 

pueden afectar al niño, sin mencionar las infecciones son unas de las 

preocupaciones que se dan cuando el trastorno del marasmo está 

presente.  
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Muchas enfermedades que se dan en los niños a temprana edad 

como el sarampión, la ferina, diarrea, malaria y muchos parásitos. La 

tuberculosis puede ser otra razón por las que se puede dar el marasmo. 

Entre otras razones también se encuentran el parto prematuro, 

deficiencias mentales y problemas digestivo como la mala absorción de 

alimentos o incluso el vómito, pero una de las causas más comunes es la 

interrupción temprana de la lactancia. 

 

 

Causas que provocan los Marasmos: Existen muchos países de tercer 

mundo en donde el acceso a alimentos es bajo, escaso o no existe 

realmente, y esta limitación en los alimentos resulta en las deficiencias de 

los individuos de minerales y vitaminas.  

 

 

Por esto, la deficiencia de los nutrientes y demás debido a la 

inaccesibilidad de alimentos es una causa muy conocida que puede 

causar el marasmos, límite del crecimiento y desarrollo apropiado que 

sólo puede garantizarse en las personas, en especial los niños en la 

primera infancia, que mantengan una dieta completa y balanceada.  

 

 

Además de esta condición existen otras causas subyacentes que 

pueden provocar la condición del marasmo como por ejemplo la anorexia 

nerviosa y los trastornos de la alimentación.  No siempre la causa del 

marasmo es la falta de alimentos para consumir, también la diarrea puede 

ser uno de los causantes de esta condición que afecta a los niños en 

muchas partes del mundo.  
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La diarrea no es una enfermedad que se dé esporádicamente, 

aunque su origen puede ser múltiple. Otra razón para el marasmo es el 

destete del niño, debido a que la leche materna es uno de los alimentos 

que el infante requiere para el desarrollo completo y para la protección 

contra enfermedades y desarrollo del sistema inmune, debido a que las 

bacterias que posee están diseñadas para entrar en el sistema digestivo y 

protegerlos de las malas. 

 

 

 

Síntomas del Marasmo 

 

 

Entre los síntomas del marasmo se encuentran: 

• El retraso en el crecimiento,  

• La atrofia muscular,  

• Alteraciones en el sistema inmune, 

• Letargo, 

• Vómitos,  

• Retraso en el proceso de la cicatrización,  

• Pérdida de las reservas de grasa,  

• Pérdida de peso, llegando hasta casos graves de emaciación,  

• Diarrea crónica,  

• Languidez,  

• Irritabilidad al tratar, 

• Abdomen plano o distendido, 

• Atrofia muscular. 
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Hipotonía 

 

Entre los síntomas que se presentan durante el marasmo están la 

debilidad extrema y la carencia del aumento de peso que evoluciona en la 

pérdida de peso, sin edema o la ampliación hepática.  

 

 

El crecimiento del esqueleto da como resultado un cuerpo 

extremadamente delgado y con una cabeza grande en relación con la del 

cuerpo y el peso. Además de la ya mencionada carencia de la grasa 

subcutánea, existe un hundimiento de los ojos y la apariencia suelta de la 

piel.  

El infante debido a la carencia energética toma una actitud pasiva, 

la actividad es carente o nula, la flacidez de sus músculos es otra de las 

características que se da por la falta de fuerza y se terminan por 

atrofiarse; el llanto del niño se vuelve débil y chillón. 

 

  

Tratamiento 

 

 

El tratamiento que se utiliza en las personas que tienen el trastorno 

del marasmo es progresivo, debido a que mientras se realizan los 

tratamientos se establece poco a poco a las funciones metabólicas y las 

intestinales. El tratamiento del marasmo devuelve poco a poco al niño 

todas las capacidades normales, así progresivamente debe darse el 

apoyo nutricional debido para que pueda recuperarse de la condición de 

debilidad.  
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Al establecerse un tratamiento progresivo que le permita readaptar 

las capacidades naturales, la mejoría debería presentarse de a poco. Si 

se intenta restablecer la salud del niño de manera brusca, se producirían 

desbalances metabólicos, este desbalance se conoce como 

hipofosfatemia por ejemplo.  

 

 

La vitamina B5 es por ejemplo, una vitamina utilizada para mejorar 

las condiciones de marasmo por su deficiencia. Un gran tratamiento para 

poder mejorar el sistema digestivo es el de dar masajes regularmente con 

aceites como el aceite de bala, narayan aceite y el de dhanvantari (YR). 

Se deben aplicar estos masajes diariamente y exponer al sol mañanero 

durante un cuarto de hora. Las hierbas que se pueden utilizar para ayudar 

la condición del marasmo que se conocen son por ejemplo, las hierbas de 

bala, ashwgandha, shatavari, vidnaga y guduchi.  

 

 

Casos Clínicos sobre crecimiento deficiente. 

 

 

Todos los casos clínicos que se conocen muestran una 

anormalidad en el crecimiento del niño. Este crecimiento de manera 

inadecuada se puede estimar, al conocer la edad del niño, calcular su 

peso y el tamaño. Los casos clínicos más extremos muestran una obvia 

carencia de masa muscular que se puede apreciar por la apariencia de las 

costillas sobresalidas.  

 

 

En contraste con el resto del cuerpo, el tamaño del estómago es 

protuberante en muchos casos y el rostro o cara del niño tiene una 
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apariencia simiesca, como la de un mono; por último las extremidades 

inferiores son muy delgadas. 

 

 

La apariencia del niño es simple “hueso y pellejo”, en los casos 

críticos, muy avanzados, la enfermedad es inconfundible y una vez que se 

ha visto a una persona, en especial a un niño con esta condición, jamás 

se olvida. La imagen de una persona con este padecimiento es muy 

impactante en especial en los casos más extremos. La extrema delgadez 

hace que la piel cuelgue y forme arrugas en especial en la parte posterior, 

en las nalgas y muslos. El tejido adiposo entre los dedos pulgar e índice 

es inexistente. 

 

 

Estado de alerta:  Existe una particular diferencia generalmente entre los 

niños que padecen de marasmo y los que padecen de Kwashiorkor, que 

es que los que padecen marasmo. También la profundidad de los ojos 

que les da una apariencia como si estuviesen alertas o una presencia 

irritable e infeliz. 

 

 

 Su apetito es normal, inclusive voraz, algunos llegan a chuparse 

las manos o cualquier otra cosa como la ropa emite sonidos de succión. 

Algunos niños pueden sufrir de anorexia pero suelen ser muy poco los 

casos. 

 

 

La materia fecal que se da por la diarrea suele ser suelta, pero no 

es una característica que sea constante de la enfermedad, debido a que 

la naturaleza de la diarrea es infecciosa como ya se ha establecido, lo 

cual lo hace un factor precipitante en la mayoría de casos. También suele 
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darse en la gran mayoría de casos la anemia, ulceraciones en la piel que 

se dan debido a la presión de las prominencias óseas y no en áreas de 

fricción. 

 

 

En contraste con el Kwashiorkor no hay la presencia de edema y 

en el marasmo no hay una dermatosis en copos de pintura. En el 

marasmo puede darse cambios en el cabello como sucede en el 

Kwashiorkor pero más bien es el cambio de textura el que ocurre en lugar 

de color.  

 

La deshidratación, por si misma, no es una característica de esta 

condición, pero más bien es una característica que se da por la presencia 

de la diarrea e inclusive también por la presencia del vómito. 

 

 

El marasmo y la desnutrición 

 

 

Existen muchas razones por las que un niño puede presentar 

problemas de nutrición proteínica energética en los primeros años de 

edad, 

también se puede denominar Kwashiorkor que se caracteriza por la 

presencia de edemas, o el conocido marasmo nutricional que es 

caracterizada por una aguda emaciación. 

 

 

La ventaja de cómo esta clasificación está diseñada es que es 

simple en el hecho que sólo requiere de dos indicadores para señalizar 

que la condición está presente. La primera el porcentaje de peso que el 

niño debe poseer según su edad y la segunda es la presencia o la 
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ausencia de un edema que sea indicativo de las condiciones que ya se 

mencionó. 

 

 

La categoría o denominación de desnutrido se le da cuando el MPE 

se encuentra en un porcentaje aproximado del 60% lo cual se establece 

como un MPE moderado. El marasmo es una de estas malnutriciones 

energéticas que está caracterizada por la extrema delgadez hasta el 

punto que se notan las costillas debajo de la piel, a esto se conoce como 

mecanización. Ahora se sabe que el número de casos de marasmo 

predomina sobre los casos que existen de Kwashiorkor aunque no se 

sabe porque un síndrome en oposición al otro es predominante es los 

niños. 

 

 

El marasmo es una señal de la falta de macronutrientes, no la 

escasez de micronutrientes. Esta carencia es mucho más crítica que la 

carencia de proteína. En el caso de Kwashiorkor es en cambio la falta de 

proteínas, de potasio y la retención de sodio, una patogénesis importante 

del edema de esta enfermedad.   

 

 

Esta condición se puede diagnosticar fácilmente si se toma en 

cuenta la historia clínica del niño, siempre teniendo en cuenta los signos y 

la presencia de edema. Existe información sobre el Kwashiorkor que dice 

que se debe al envenenamiento por Aflatoxina y hay otra que sostiene la 

importancia de los radicales libres en esta condición. Todos los niños que 

presenten cualquiera de las dos enfermedades deben ser hospitalizados 

en conjunto con las madres. Su rehabilitación debe ser lenta pero 

constante. 
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En los niños hospitalizados la mayoría de decesos ocurren durante 

los primeros tres días, después de esto si el tratamiento se mantiene bien 

se puede tener buenas esperanzas de progreso. 

 

 

La apariencia de un niño con marasmo es típicamente escuálida, 

piel seca y pliegues de piel que cuelgan debido a la perdida extrema de 

tejido adiposo donde normalmente deberían estar almacenados. Su 

actitud es generalmente irritada y tienen un gran apetito; suele darse 

casos donde tienen pigmentado ciertas bandas de cabellos y otras no, 

esto debido a una falla en el proceso de crecimiento. 

 

 

Los niños responden a diferentes velocidades ante los tratamientos 

pero el proceso es de por si lento, aunque en comparación la respuesta 

ante el marasmo suele ser más lenta en comparación a niños que 

presenta otras enfermedades.  

 

En lo posible se debe tratar de prevenir cualquiera de estas dos 

condiciones en lugar de tener que enfrentarlas, sobre todo esto es difícil 

en lugares de extrema pobreza ya sea en los países de Asia, África o 

América, motivo por la cual debemos de tratar de  argumentar más acerca 

de esta enfermedad  que  a la vez  ocasiona perdida hasta  de la vida del 

niño. 

 

 

Malnutrición y rendimiento escolar 

 

García, M. (2009) 

“La desnutrición tiene como resultado niveles de ac tividad 
reducidos, interacciones sociales menores, disminuc ión de la 
curiosidad y disminución del funcionamiento cogniti vo.” (Pág. 120)  
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La falta de nutrientes y energía van de la mano debido a que el 

organismo no tiene el combustible para poder trabajar y seguir adelante, 

esto repercute bastante en la actividad del cuerpo que se ve reducida por 

la falta de energía, que también afecta a la interacción del niño con los 

demás y en general la falta de interés hacia todo lo que rodea, 

disminuyendo la curiosidad y las ganas de aprender. 

 

 

Esto se ha manifestado en varios trabajos investigativos donde se 

puede apreciar la importancia y el rol fundamental que tiene la buena 

alimentación en la educación de los niños. Los niños que proceden de 

hogares de bajos recursos tienen problemas en su rendimiento académico 

debido a que la falta de alimentos tiene un impacto en el cerebro y el 

rendimiento escolar.  

 

 

Al realizar un estudio comparativo sobre dos grupos de niños 

durante el primer año de vida los resultados arrojaron que los niveles 

encefálicos de los niños con mala alimentación tenían prácticamente la 

mitad del volumen de los niños que si se alimentaban correctamente 

(100cc y 200cc respectivamente) así como el tamaño craneal. 

 

 

Hospitalismo 

 

 

El conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen como 

consecuencia de una prolongada hospitalización de los niños menores de 

15 meses de edad, En consecuencia es una condición que aparece 

cuando por diferentes causas el niño presenta un quebranto en la salud y 

generalmente se presentan en los niños recién nacidos. 
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Esta condición se da como consecuencia de la prolongada 

hospitalización de los niños y tiene consecuencias  psicológicas negativas 

en los mismos. Estas, se manifiestan después de permanecer de manera 

prolongada dentro del centro hospitalario.  

 

 

René Spitz (2011) 

“Es precisamente en los niños criados en ausencia c ompleta 
de su madre, en una institución donde los cuidados les son 
administrados en forma anónima, sin que pueda estab lecerse un lazo 
afectivo, cuando se constatan los graves trastornos  que Spitz 
agrupó bajo el nombre de hospitalismo: retardo del desarrollo 
corporal, de la habilidad manual, de la adaptación al medio ambiente, 
del lenguaje;  disminución de la resistencia a las enfermedades; en 
los casos más graves, marasmo y muerte” (p.1) 

 

Otras de las condiciones que existen para los casos de 

hospitalismo, es la brusca separación de los niños de los progenitores, en 

especial la madre y no sólo eso sino la carencia de afecto lo cual presenta 

claros resultados en la depresión que los niños manifiestan al darse esto. 

 

 

El número de menores que atraviesan una crisis alimentaria que da 

como resultado una desnutrición crónica por esta mala alimentación 

prolongada, o por la pérdida de los nutrientes que se necesitan para un 

correcto desarrollo, por lo que se refleja con problemas en el crecimiento y 

afecta directamente su talla en maneras que muy probablemente sean 

irreversibles.  

 

 

Se estima que aproximadamente el 50% de la población en todo el 

mundo ha sobrevivido a un período en donde hubo una desnutrición 

moderada o inclusive severa en los primeros años de la infancia. 
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El número de niños que atraviesan por una desnutrición crónica es 

por desgracia alarmante. Se han identificado tres estadios. Durante el 

primero el niño busca afecto aferrándose al que se le acerque y reclama 

atención con llantos y exigen atención.  

 

 

 Spitz agrupó bajo el nombre de hospitalismo: retardo del desarrollo 

corporal, de la habilidad manual, de la adaptación al medio ambiente, del 

lenguaje; disminución de la resistencia a las enfermedades; en los casos 

más graves, marasmo y muerte. 

              

En consecuencia permitirá evitar ciertas anomalías que se pueden 

presentar como el retraso en la cicatrización de las heridas o también en 

el sistema inmune al combatir y resistir las infecciones, muchas cosas que 

el cuerpo necesita y si no las obtiene, requerirá de la estancia del infante 

muy prolongada en un centro hospitalario y el incremento en el coste 

sanitario. 

 

 

En la segunda etapa los llantos se transforman en gritos y la 

pérdida de peso comienza y comienza a detenerse su desarrollo; por 

último en la etapa final el niño repliega y rechaza el contacto y adoptan 

una postura típica en esta fase que es boca abajo. Estos trastornos se 

dan en los niños que van desde el primer y segundo año de edad, 

siempre y cuando se dé la condición de que hayan tenido un contacto 

previo con las respectivas madres y sean bruscamente separados de las  
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mismas. Si las relaciones que anteceden al separarlas eran malas, los 

trastornos a darse serán diferentes. Si la relación previa era total, el 

resultado que dará será nefasto sin importar la reacción previa que 

hubiera entre la madre y el niño.  

 

 

El sistema inmune, las defensas del organismos contra infecciones 

y enfermedades, estarán severamente debilitadas lo hace propenso a 

infecciones continuas, lo que empeora así también el estado de miseria 

física que lo llevará cerca de la caquexia que es una antesala para que se 

dé la muerte del mismo. La única manera de tratar este trastorno cuando 

se suscita es retornar al infante con la madre para reparar y satisfacer la 

necesidad de afecto, o en también se debe ubicar a una persona que 

sustituya este rol del niño. Si no se da esto, el insomnio se agudizará 

fuerte y progresivamente hasta que el deterioro del niño provoque que 

este llegue a un estado de marasmo que no es otra que la extrema 

delgadez que se da después de una larga enfermedad en el cuerpo a 

nivel general. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

Este proyecto se basa en  el desarrollo  de las habilidades de los 

niños, se  logra así que  sus habilidades y destrezas sean puestas  en 

prácticas en los centros de cuidado para obtener niños  alegres,  con 

actitud de lograr  y alcanzar los objetivos. 

 

Jean Piaget “Expone que a medida que los niños se desarrollan 

biológicamente también cumplen metas cognitivas específicas. Los 
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desarrollos de las conductas adaptativas están conectados con el 

desarrollo mental. Éstas se obtienen en etapas cronológicas específicas y 

contrasta con otras teorías del proceso,  enfocándose en el desarrollo del 

intelecto, contribuyó con la idea de que las mentes de los niños crecen 

gradualmente y que ellos no son capaces de razonar como adultos.”                     

 

Las habilidades cognitivas   en los niños  son de acuerdo al 

desarrollo de  sus capacidades, esto enfoca en si las guías de los 

conocimientos que adquiere el niño mientras  va avanzando  de acuerdo  

al proceso   guiado   por la capacidad de inteligencia.  

 

También se  produce en  órdenes a  través  de etapa como: 

sensorio motora está constituida desde el nacimiento hasta los dos años, 

la fase pre-operacional que  alcanza desde los 2 años hasta los 7 años de 

edad seguido con la fase operativa concreta que  viene hacer de 7 años a 

11, fase operativa formal que  sigue desde los 11 ya  con su 

adolescencia. 

 

 Los niños se desenvuelven de la misma manera y depende del 

proceso de  evolución de manera que  avanza desde lo simple a lo 

complejo, la adquisición de habilidades y como varios sistemas del cuerpo 

va teniendo un progreso  y ellos  absorben todo ya que el proceso de 

desarrollo de los niños avanza mediante la capacidad de inteligencia que 

se desarrolla. 

 

Fundamentación  Pedagógica 
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Rene Spitz entiende por síndrome de hospitalismo todas aquellas 

reacciones emocionales y conductuales que puede sufrir un niño/a que 

precisa ser hospitalizado, con la consiguiente separación de su familia y 

su casa. 

  Hay una de las  primeras etapas en donde  los niños se vuelven 

quebradizos y exigentes y se agarran a quien se acerque, en segundo 

período los lloros se conviertes en gritos, comienzan a perder peso y se 

detiene su desarrollo, en una tercera fase el niño se repliega y rechaza 

con contacto adoptando una postura típica acostado boca abajo. 

 

 

  Mantener una alimentación  adecuada  en el primer ciclo de 

gestación de la madre, ya que por  este motivo  los niños  a medida que   

desarrolla su  capacidad  esta da  cuenta que viene con problemas de 

nutrición y  es por esta razón que se debe tener conocimiento de su 

alimentación. 

 

 

Fundamentación sociológica  

 

El presente proyecto interviene efectivamente en los niños de 2 a3 

años del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Nº98, puesto que nuestro 

objetivo primordial es desarrollar las habilidades cognitivas  a través de 

procesos que impartan con el progreso evolutivo de los infantes  ya que 

es en la guardería en donde pasan el mayor tiempo. 
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Se tiene en cuenta que la imaginación en los niños es natura, por lo 

consiguiente tanto como educadores  y representantes legales  asumimos 

el progreso y la estimulación  de las habilidades cognitivas. Es por ello, el 

proyecto participa con la presencia de los padres de familia y comunidad 

educativa en la formación dl desarrollo integral  de los educandos para 

lograr la solución a los problemas  y sacar  dichas conclusiones que 

permitan el desarrollo de  la vida. 

 

La familia y la escuela  como entes forjadores y creadores de los 

caracteres psicológicos y sociales  del  hombre, están sumergidos en una 

responsabilidad obligatoria dentro de los desarrollos evolutivos de los 

niños,  por esta razón que la familia es el elemento original de la sociedad 

humana, y la escuela  en donde se orienta hacia el promover bien una 

nueva vida.  

 

La familia debe ser una comunidad en donde se imparten los 

valores  como son: amor, enseñanza y de solidaridad, es la familia la 

responsable de los actos que realice el niño, ellos  deben  de saber 

acerca de los principios porque es ahí en donde se desarrolla el entorno 

familiar lleno de armonía, ya que los niños al ingresar al centro infantil, 

sea como  mi segundo hogar. 

 

AL asumir  que todo cuanto sirva para el progreso  de los niños  

deben ser puestos en práctica ya que los conocimientos no deben ser 

considerados apoyos; sino como conocimientos que pueden ser 

transformados según las diversas realidades de la vida. 
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Para Piaget la inteligencia es la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea. 

Dichos esquemas son las representaciones que posee o construye el 

sujeto del entorno. Significa una concordancia entre sus esquemas 

cognitivos y el medio en que se desenvuelve permitiendo al sujeto 

desarrollarse en él. 

 

El entiende los diseños como aquellos elementos fundamentales 

del conocimiento humano, los cuales consisten en las representaciones  

del mundo que rodea al sujeto, construido por este, en este sentido. De 

esta manera queda explicado que el sujeto  no debe aceptar al mundo, 

sino operar sobre él. 

 

Fundamentación  Legal 

 

Constitución de la República 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, en la Ley de la Educación y en el Plan decenal 

de Educación. 

 

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Independientes: 

 

Elaboración y  aplicación de guía de orientación para la  comunidad 

educativa”. 

 

Dependiente: 

 

Habilidades cognitivas  en niños de 2 a 3 años con hospitalismo y 

marasmo. 
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Definición de términos 

 

 

Abstractas .- Se refiere a algo no concreto, que carece de realidad propia 

y por ende, en muchos casos hasta de materialidad. Una idea o un arte. 

 

Aflatoxina:  Son sustancias toxicas producidas por los hongos. Los 

hongos son organismos eucariotas (su ADN está contenido en un núcleo). 

Muchos de ellos pueden semejarse a las plantas, pero los hongos no 

fabrican su propio alimento a partir de la energía solar como lo hacen las 

plantas por carecer de clorofila. 

Aprendizaje .-Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Cognitivo.- Proceso exclusivamente intelectual que precede al 

aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es 

decir primero se procesa información y después se analiza, se argumenta, 

se comprende y se produce nuevos enfoques. 

Destrezas.- es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. 

Egocentrismo .-Es la exagerada exaltación de la propia personalidad, 

hasta considerarla centro de la atención y actividad generales. 

Estadio.- periodos por los que en su opinión todos los seres humanos 

atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. 
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Habilidades.- es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

Hospitalismo.- Conjunto de manifestaciones físicas y psíquicas de los 

pacientes internados largo tiempo en un hospital. Suele afectar a los 

niños, que pueden sufrir alteraciones en el desarrollo y el comportamiento. 

Marasmo .- Es un tipo de desnutrición energética por defecto, 

acompañada de emaciación (flaqueza exagerada), resultado de un déficit 

calórico total. 

 Nutrientes .- Es aquello que nutre, es decir, que aumenta la sustancia del 

cuerpo animal o vegetal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación es factible, porque tiene el propósito de 

ayudar a satisfacer una de las necesidades presentes en  Centro Infantil 

del Buen Vivir Nº 98 ubicado en el sector del Guasmo Sur Mz. C2  

parroquia Ximena. 

Del mismo modo es factible, ya que tiene el  soporte en una 

investigación fundamentada  y de campo, ya que ambas exigen seguir 

una serie de pasos, lo que cambia a este plan en una exploración 

sistemática y reflexiva, que nos permite tener un conocimiento claro y 

veraz  de la realidad del Centro Infantil. 

 

Diseño de la Investigación 

La actual investigación cuenta con el diseño que se detalla a 

continuación: 

Investigación de Campo 

Fidias G. Arias (2012) 

“Es aquella que consiste en la recolección de todos  
directamente de los sujetos investigados, o de la r ealidad donde 
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular  o controlar 
variables alguna, es decir, el investigador obtiene  la información 
pero no altera las condiciones existentes. De  allí  su carates de 
investigación no experimental.” (pag.31) 
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La investigación de campo es aquella  que se basa en 

informaciones obtenidas en el mismo lugar  en donde se producen los 

acontecimientos, y admitir al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

 

Donde sabemos desarrollar las habilidades al  utilizar instrumentos  

tales como cuestionarios, encuestas guías de observación a fin de 

alcanzar los objetivos planteados de la información. Por lo tanto la 

presente investigación es de campo, ya que se realizará en el Centro 

Infantil del Buen Vivir Nº 98 “Mi segundo Hogar” ubicado en el sector del 

Guasmo Sur Mz. C2  parroquia Ximena en el cantón Guayaquil provincia 

del Guayas. 

 
 

La Investigación Documental 

 

Fidias G. Arias (2012) 

“La investigación documental es un proceso basado e n la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpr etación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, a udiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propós ito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (pag.2 7) 

                                                                                   

Una variante de la investigación científica, cuyo objetivo 

fundamental es el análisis de otros fenómenos: históricos, morales, 

sociológicos, que permite clasificar  las fuentes de información para el 

desarrollo de un tema. 
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Por ello se ha considerado la investigación documental como parte 

del proyecto a realizarse, la misma que nos permite obtener información 

sobre la creación de la escuela, la influencia de las autoridades 

competentes del  sector, el aporte de docentes y padres de familia, sus 

acuerdos y desacuerdos, la estadística escolar; como la deserción, 

migración y  promoción. 

 

Tipos de la Investigación: Esta   investigación está dentro del 

Paradigma cualitativo y se basa en los diferentes  tipos de 

investigaciones: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 

Paradigma Cualitativo 

 

Se basa en  modelos pequeños  de sujetos seleccionados por 

procesos de probabilísticas, tal es el caso del modelo con proyectos o de 

mejor informante, o lo que le interesa es la interpretación  del fenómeno o 

problema de estudio, es más sujeta porque el investigador pasa  

fundamentos según su criterio y se basa en trabajos de campo. 

 

Toma al sujeto y al individuo como el centro mismo del 

Conocimiento y la historia de vida no como una técnica, sino Como el 

método adecuado para llegar a ellos. (Martínez Ob.) El sujeto es lo Que 

se ha de conocer, pues es el único hombre que existe en La realidad 

concreta, y es en su historia donde se le puede Captar con toda su 

dinámica. 
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Investigación Explicativa 
 
 

Fidias G. Arias (2012) 

 La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaci ones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigac ión post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), m ediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constit uyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (pag.26) 

 

Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue puntualizar o 

acercarse a un problema, sino que pretende localizar los fundamentos del 

mismo, existen diseños experimentales y no experimental. 

Desde un punto de vista estructural examinaremos  cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 

Esta investigación  es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares, trata de descubrir 

y construir las relaciones y nos da a conocer  los inconvenientes 

planteados en el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Nº98 “Mi Segundo 

Hogar”, sino también, descubrir que causan dichos problemas y  a 

identificar el origen  de las diferentes habilidades que los niños han 

logrado. 

Población y Muestra 

Población 
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La población se entiende como una estructura con continuidad en 

el tiempo compuesto por personas de las cuales se estudian las 

características y comportamientos que condicionan dicha permanencia, 

es decir, las características de su supervivencia previa al fallecimiento y el 

modo de sustitución de las personas que mueren por nuevos individuos. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso 

social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población 

puede ser finita o infinita. 

 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el  conjunto de todos los números positivos. La población se 

refiere a un conjunto  de elementos con características comunes y pueden 

formar parte del universo. La población será la Directora, los Docentes y 

Padres de Familia del C.I.B.V. Nº98 “Mi  Segundo Hogar”.  

Cuadro Nº  2  Población  

Estratos Muestra 

Coordinadora 1 

Promotoras 7 

representantes legales 35 

Total 43 
 

             Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir  “Mi Segundo Hogar” 

             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes T roncozo. 
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Muestra 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. Es la parte 

representativa de una población. Permite investigar a través de una 

fracción de la población. 

Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia.        

 

Cuadro No.  3 Muestra 

Estratos Muestra 

Técnicas en desarrollo educativas 1 

Educadoras 7 

representantes legales 35 

Total 43 
       Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi S egundo Hogar” 
       Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncoz o. 
 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son: la observación y la encuesta. 

Observación  
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La observación puede definirse como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 

resolver un problema de investigación,  la observación es directa cuando 

el investigador forma parte activa del grupo observado y asume sus 

comportamientos; recibe el nombre de observación participante. Cuando 

el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente con el 

propósito de obtener la información (como en este caso), la observación, 

recibe el nombre de no participante o simple. 

                                       

 Una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila los 

rasgos de un mecanismo utiliza los sentidos como herramientas 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido 

durante esta actividad. La observación, como técnica de investigación, 

consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que se quiere estudiar, y 

se utiliza básicamente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Es un estudio en el cual el investigador logra los fundamentos a 

partir de realizar un conjunto de interrogaciones normalizadas dirigidas a 

una muestra característica o al conjunto total de la población estadística 

en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 
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hechos específicos. La encuesta  directa es la que cada  encuestador 

realiza con la persona en donde la información  es clara  y precisa con un 

registro en mano. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento será el siguiente: 

 

� Asistencias periódicas a tutorías. 

� Visitas realizadas a el Centro Infantil del Buen Vivir  

� Observación directa de la realidad que se vive en el (C.I.B.V.) 

� Reuniones periódicas para organizar el proyecto, determinando la 

situación conflicto, causas y consecuencias. 

� Investigaciones bibliográficas  

� Investigaciones tecnológicas. 

� Entrevistas a miembros de la comunidad educativa. 

� Revisión de las estadísticas del Centro educativo para determinar 

la población y seleccionar la muestra. 

� Elaborar el marco teórico. 

� Preparar documentos para la recolección de datos. 

� Aplicar las encuesta para recolectar la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 

RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN  

 

En el presente proyecto los  datos se debe cumplir con:  la 

clasificación, la observación de campo, la entrevista dirigida  a las 

autoridades del centro educativo y la encuesta que se dará con los 

docentes , coordinadores y  padres de familia  la misma que nos permitirá 
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conocer los resultados por medio de procesos estadísticos, codificación y 

técnicas de lecturas de tablas. 

� Forma Manual 

� Tabulación de datos  

� estrategias- gráficos Lectura de tablas. 

 

CAPITULO IV 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

 

La aplicación de la guía como instrumento de apoyo en los 

centros infantiles, representa una alternativa innovadora en la 

actualidad, ya que esta logra desarrollar en los educandos la 

imaginación, el ingenio, la iniciativa, la inspiración y la intuición. 

 

 

Es importante que los docentes induzcan  a los padres de 

familia a crear alternativas de solución frente a las problemáticas de 

la vida cotidiana, esto se logrará cuando el docente rompa los 

paradigmas conductistas e incorpore nuevas metodologías 

orientadas a la solución de conflictos. Mediante las habilidades 

cognitivas se logrará mejorar el desarrollo en los niños obteniendo 

así, resultados  favorables en el proceso de avance  en los niños; ya 

que estos construirán sus conocimientos de forma activa, generando 

nuevas ideas y  produciendo soluciones originales que les permitirán 

ser cada día mejores. Los docentes y representantes legales logran 

desarrollar las  habilidades cognitivas de los niños se manifiestan como 

personas capaces de relacionarse con facilidad, soltura, entusiasmo y 

capacidad crítica, las mismas que les ayudará a desenvolverse con 

espontaneidad y tenacidad en la vida cotidiana. 
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Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
APLICADO A: DOCENTES 

 
Presentación de los Resultados 

 
1.- ¿Cree usted que es importante asistir a las capacitaciones que el 
C.I.B.V. realice? 
 
      Cuadro Nº.- 4 

 Capacitaciones a realizar 
ALTENATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 8 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
total 8 100% 

 
                   Fuente: Centro Infantil del Buen  Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                   Elaborado por: Mónica Patricia R eyes Troncozo 

 
Gráfico Nº 1 

Capacitaciones  a realizar  

 

 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi S egundo Hogar” 

                    Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo 
 
 

Análisis. - El personal docente  de desarrollo infantil  respondieron  a la 
alternativa muy acuerdo que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere 
a la pregunta Nº1 que si es importante  asistir a las capacitaciones que 
realice el centro. 
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100%

Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

2.- ¿Piensa   que  las habilidades  y destrezas influye en el   desarrollo del 
niño? 
 CUADRO  Nº 5 

Influyen las habilidades en el desarrollo  

 

 

 

 

 

 

  
            
             Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir  “Mi Segundo Hogar” 
             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes T roncozo 

 
 

Gráfico Nº 2 

Influyen las habilidades en el desarrollo  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
               Fuente: Centro Infantil del Buen Viv ir “Mi Segundo Hogar” 
               Elaborado por: Mónica Patricia Reyes  Troncozo 
 

 

Análisis. - El personal docente  responde a la alternativa muy acuerdo 

que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere a la pregunta Nº2 que 

obtuvieron el 100%, se debe tener presente que las habilidades son el 

progreso del desarrollo del niño. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

total 8 100% 
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100%

Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

3.- ¿Aceptas  que el aprendizaje, comprensión y las habilidades del 

pensamiento  forman parte de las destrezas que desarrollan los niños? 

 
 Cuadro Nº 6 

Aprendizaje, comprensión y las habilidades 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 8 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
total 8 100% 

                Fuente: Centro Infantil del Buen Vi vir “Mi Segundo Hogar” 
                Elaborado por: Mónica Patricia Reye s Troncozo 

 
Gráfico Nº 3 

Aprendizaje, comprensión y las habilidades 
 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 
 

Análisis. - el personal docente   responde a la alternativa muy acuerdo 

que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere a la pregunta Nº3 que 

obtuvieron el 100% la pregunta trataba de si acaptas  que el aprendizaje, 

comprensión y las habilidades del pensamiento  forman parte de las 

destrezas que desarrollan los niños. 
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100%

Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

4.- ¿Cree Ud. que la familia es una base importante dentro del desarrollo 

de  las habilidades  del niño? 

  
 Cuadro Nº 7 

Familia es una base importante en el desarrollo del  niño 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 8 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
total 8 100% 

                   Fuente: Centro Infantil del Buen  Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                   Elaborado por: Mónica Patricia R eyes Troncozo 

 
 

Gráfico Nº 4 

Familia es una base importante en el desarrollo del  niño 
 

 

 

 

 
 
 
                  
 
               Fuente: Centro Infantil del Buen Viv ir “Mi Segundo Hogar” 
               Elaborado por: Mónica Patricia Reyes  Troncozo 

 
 
 

Análisis. - El personal docente responde con  alternativa muy acuerdo 

que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere a la pregunta Nº4 que 

obtuvieron el 100%, acerca de la familia es una base importante dentro 

del desarrollo de  las habilidades  del niño. 
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5.- ¿Tiene usted conocimiento que por causas de marasmo, el niño puede 

llegar a crisis hospitalario? 

 

 Cuadro Nº 8 
                                    Causas de maras mo 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 6 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
total 8 100% 

                   Fuente: Centro Infantil del Buen  Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                   Elaborado por: Mónica Patricia R eyes Troncozo 
 

Gráfico Nº 5  

       Causas de marasmo  
 

 

 

 

 

              
 
 
                  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 

 
 

 

Análisis. - El personal docente  responde  a la alternativa muy acuerdo 

que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere a la pregunta Nº5 que 

obtuvieron el 71% muy acuerdo y el 29% estuvieron de acuerdo, hablaba  

de  conocimiento que por causas de marasmo, el niño puede llegar a 

crisis hospitalario. 
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6.- ¿Informa a los representantes  legales sobre las falencias que 

presenta el niño en la ambientación en el centro infantil  y busca  una 

solución? 

 
 Cuadro Nº  9 
  La ambientación en el centro infantil   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 6 71% 

De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
total 8 100% 

             Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir  “Mi Segundo Hogar” 
             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes T roncozo 

 
Gráfico Nº 6 

La ambientación en el centro infantil   

 

 

             Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir  “Mi Segundo Hogar” 
             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes T roncozo 

 
 

Análisis. - El personal docente respecto  a la a la pregunta  obtuvo 

alternativa muy acuerdo que fue el mayor porcentaje  en lo que se refiere 

a la pregunta Nº6 que obtuvieron el 71%, sobre las falencias que presenta 

el niño en la ambientación en el centro infantil  y busca  una solución 

mientras hubo un 29 % en de acuerdo. 
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7.- ¿Fomenta talleres con representantes legales  para la aplicación  de 
estrategias  basada en nutrición? 
 
 

Cuadro Nº 10  
Fomenta talleres con representantes legales   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 5 67% 
De acuerdo 3 33% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
Total 8 100% 

                   Fuente: Centro Infantil del Buen  Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                   Elaborado por: Mónica Patricia R eyes Troncozo 

 
Gráfico Nº 7 

Fomenta talleres con representantes legales   

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segund o Hogar” 
                      Elaborado por: Mónica Patrici a Reyes Troncozo 

 
 

 

Análisis. - El personal docente  con respecto a la pregunta  fomenta 

talleres con representantes legales  para la aplicación  de estrategias  

basada en nutrición, el 67% estuvo muy acuerdo y un 33% de un de 

acuerdo que se refiere a la pregunta Nº7. 
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8.- ¿Sensibilizarías a tus compañeros por incrementar conocimientos y 
estar más informado de lo que al progreso  de los niños se trata? 
 
 

Cuadro Nº 11 
Incrementar conocimientos 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 6 71% 
De acuerdo 2 29 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
Total 8 100% 

                 Fuente: Centro Infantil del Buen V ivir “Mi Segundo Hogar” 
                 Elaborado por: Mónica Patricia Rey es Troncozo 

 
Gráfico Nº 8  

Incrementar conocimientos 
 

 

 

 

                    
               
 
 
 
 
               Fuente: Centro Infantil del Buen Viv ir “Mi Segundo Hogar” 
               Elaborado por: Mónica Patricia Reyes  Troncozo  
 

Análisis .- El personal docente responde con respecto a la pregunta 

ssensibilizarías a tus compañeros por incrementar conocimientos y 

estar más informado de lo que al progreso  de los niños, el 71% 

estuvo muy acuerdo y un 29%  de acuerdo que se refiere a la 

pregunta Nº8. Sensibilizarías a tus compañeros por incrementar 

conocimientos. 
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9.- ¿cree usted que un niño con marasmo aparece escuálido y por su 
peso corporal puede reducirse hasta el 80% de su peso normal? 

 

Cuadro Nº 12 

           Reducción del  peso en el niño 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 6 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
Total 8 100% 

                   Fuente: Centro Infantil del Bue7  Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo          

    
 Gráfico N° 9 

           Reducción del  peso en el niño 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo  Hogar” 
                    Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo 

 
     
 
Análisis. -  El personal docente respondieron con respecto a la pregunta, 

Cree  usted que un niño con marasmo aparece escuálido y su peso 

corporal puede reducirse hasta el 80% de su peso normal el 71% estuvo 

muy acuerdo y un 29% de un de acuerdo que se refiere a la pregunta Nº9. 

 



 

 

 

73 

 

 
10.- ¿Promueve a que en su institución se dé información  basada en 

nuevas estrategias y aprendizajes en beneficio  a  la comunidad? 

Cuadro Nº 13 

Información  basada en nuevas estrategias y aprendi zajes 

 

 

 
 

 
              
 
 
 
 
                  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 

Gráfico N° 10 

    Información  basada en nuevas estrategias y apr endizajes 

 

 
 
 
 
 
 
  
                Fuente: Centro Infantil del Buen Vi vir “Mi Segundo Hogar” 
                Elaborado por: Mónica Patricia Reye s Troncozo 

 
Análisis. -El personal docente  responde con respecto a la pregunta,  

Promueve  a  que en su institución  se dé información  basada en nuevas 

estrategias y aprendizajes en beneficio a la comunidad el 57% estuvo 

muy acuerdo y un 43% de un de acuerdo que se refiere a la pregunta 

Nº10. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 6 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
Total 8 100% 
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ENCUESTA APLICADA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Conoce usted el entorno que se encuentra  el C.I.B.V. en donde 

asiste su hijo? 

 Cuadro Nº 14 
El entorno del C.I.B.V 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy acuerdo 35 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy desacuerdo 0 0% 
Total 35 100% 

                 Fuente: Centro Infantil del Buen V ivir “Mi Segundo Hogar” 
                 Elaborado por: Mónica Patricia Rey es Troncozo  
 

Gráfico N° 11  

El entorno del C.I.B.V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Seg undo Hogar” 

                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 

 

Análisis. -  La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, conoce usted el entorno que se encuentra  el C.I.B.V. en 

donde asiste su hijo,  respondieron el 100% muy acuerdo en cuanto todos 

tienen conocimiento de  acerca del espacio en el cual se encuentra 

ubicado la guardería. 
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2.- ¿Está satisfecha con el trato que el Centro Infantil del Buen Vivir 

ofrece a su hijo? 

 Cuadro Nº 15 
Cómo  es el trato a los niños en el  C.I.B.V. 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
                    Fuente: Centro Infantil del Bue n Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                    Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo 

 
Gráfico N° 12                   

                 Cómo  es el trato a los niños en el  C.I.B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Centro Infantil del Bu en Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                   Elaborado por: Mónica Patricia R eyes Troncozo 
 
 
 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, está satisfecha con el trato que el Centro Infantil del Buen 

Vivir ofrece a su hijo,  respondieron el 71% muy acuerdo y con 23 %  en 

acuerdo así respondieron a la pregunta #2 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Muy acuerdo 25 71%

2 De acuerdo 8 23%

3 Indiferente 2 6%

4 En desacuerdo 0 0%

5 Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

ALTERNATIVAS



 

 

 

76 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 35 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

3.- ¿Está  de acuerdo que  el C.I.B.V. se interese más por el bienestar de 

su hijo en cuanto a  su desarrollo? 

 Cuadro Nº 16 
Más Interés por el bienestar del niño dentro del C. I.B.V. 

 
 

 

              
 
 
 
 
 
                       Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                       Elaborado por: Mónica Patric ia Reyes Troncozo 
 
 

Gráfico N° 13 

Más Interés por el bienestar del niño dentro del C. I.B.V. 
 

 

 

 
 
 
 
      
                      Fuente: Centro Infantil del B uen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                     Elaborado por: Mónica Patricia  Reyes Troncozo 
 

 

 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, está  de acuerdo que  el C.I.B.V. se interese más por el 

bienestar de su hijo en cuanto a  su desarrollo,  respondieron el 90% muy 

acuerdo y el 10 % de acuerdo en lo que se refiere a la pregunta 3. 



 

 

 

77 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 20 75%

De acuerdo 10 15%

Indiferente 5 10%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

4.- ¿Se interesa por conocer de manera directa  a  la técnica de desarrollo 

infantil de su niño? 

 

 Cuadro Nº 17 
Interés por conocer a  la técnica de desarrollo inf antil de su niño  

 
 

              
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Centro Infantil de l Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                         Elaborado por: Mónica Patr icia Reyes Troncozo 
 

Gráfico N° 14 

Interés por conocer a  la técnica de desarrollo inf antil de su niño  
 

 
 
 
 
 
 
 
              
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segund o Hogar” 
                          Elabora do por: Mónica Pa tricia Reyes Troncozo 
 

 

 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, se interesa por conocer de manera directa  a  la técnica de 

desarrollo infantil de su niño,  respondieron el 75% muy acuerdo en lo que 

se refiere a la pregunta 4, un 15% en de acuerdo y 10% indiferente. 
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5.- ¿Recibe orientación de la técnica de su hijo en cuanto a  nutrición? 

  
  

Cuadro Nº 18  
Recibe información  acerca del niño 

 
 

 
 
 
 

              
 
 
                      Fuente: Centro Infantil del B uen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                      Elaborado por: Mónica Patrici a Reyes Troncozo 
 
 

Gráfico N° 15 

Recibe información  acerca del niño 
 

 

 

                        
 
            
 
 
 
         
                 Fuente: Centro Infantil del Buen V ivir “Mi Segundo Hogar” 
                 Elaborado por: Mónica Patricia Rey es Troncozo 
 

 

 

Análisis.-  

La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto a la 

pregunta, Recibe orientación de la técnica de su hijo en cuanto a  

nutrición respondieron el 57% muy acuerdo, el 29% de acuerdo y el 14 %  

indiferente en lo que se refiere a la pregunta 5. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 34 97%

De acuerdo 1 3%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

6.- ¿Se integra a las charlas de orientación programadas por el C.I.B.V.? 

 
Cuadro Nº 19 

 
Charlas de orientación programada 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                           Elaborado por: Mónica Pa tricia Reyes Troncozo 

 

 

Gráfico N° 16 

Charlas de orientación programada 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo  Hogar” 
                           Elaborado por: Mónica Pa tricia Reyes Troncozo 

 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, se integra a las charlas de orientación programadas por el 

C.I.B.V. respondieron el 97% muy acuerdo y el 3 % de acuerdo en lo que 

se refiere a la pregunta 6. 
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7.- ¿Se preocupa por realizar un control periódico en cuanto  a la salud 

del niño en los centros de salud ubicados en el sector? 

 

 Cuadro Nº 20 
Realizar periódicamente un control 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
                             Fuente: Centro Infanti l del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo 

 
 

Gráfico N° 17  

Realizar periódicamente un control 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Centro Infantil del Buen Vivi r “Mi Segundo Hogar” 
                             Elaborado por: Mónica Patricia Reyes Troncozo  

 

 Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, Se preocupa por realizar un control periódico en cuanto  a 

la salud del niño en los centros de salud ubicados en el sector. 

Respondieron el 83% muy acuerdo y el 11 % de acuerdo y el 6% 

indiferente en lo que se refiere a la pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 29 83%

De acuerdo 4 11%

Indiferente 2 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%



 

 

 

81 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 28 80%

De acuerdo 5 14%

Indiferente 2 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

8.- ¿Cree usted qué  el gobierno atiende  favorablemente a la infancia  

con eventos que sean provechosos? 

 
 Cuadro Nº 21  

El gobierno atiende  favorablemente a la infancia 

 

 

 

 

 

              
 
                      Fuente: Centro Infantil del B uen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                      Elaborado por: Mónica Patrici a Reyes Troncozo  

 

Gráfico N° 18 

El gobierno atiende  favorablemente a la infancia  

 

 

 
 
 
 
 
 
          
 
                         Fuente: Centro Infantil de l Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                         Elaborado por: Mónica Patr icia Reyes Troncozo 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta,  cree usted qué  el gobierno atiende  favorablemente a la 

infancia  con eventos que sean provechosos,  respondieron el 80% muy 

acuerdo, 14 % de acuerdo e indiferente un 6% que se encuentran todavía 

con falencias en lo que a la pregunta Nº8 se refiere. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 34 97%

De acuerdo 1 3%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

9.- ¿Se interesa usted  por  el avance de su   niño dentro del C.I.B.V.? 

 
 Cuadro Nº 22 
                     El avance de su   niño dentro del C.I.B.V 

 

 

 

 

 

              
 
 
                Fuente: Centro Infantil del Buen Vi vir “Mi Segundo Hogar” 
                Elaborado por: Mónica Patricia Reye s Troncozo 

 

Gráfico N° 19  

El avance de su   niño dentro del C.I.B.V 

 

 

 

         

 

 

 

 

                         
                  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 

 

 

 

Análisis. - La mayoría de los padres de familia encuestados con respecto 

a la pregunta, se interesa usted  por  el avance de su   niño dentro del 

C.I.B.V   respondieron el 97% muy acuerdo y el 3 % de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy acuerdo 32 91%

De acuerdo 3 9%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

total 35 100%

10.- ¿Piensa  que el Centro en donde su hijo asiste mantiene un ambiente 

armónico?  

 
Cuadro Nº 23 

Ambiente armónico 
 
 

 

              
 
 
 
 
 
                  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” 
                  Elaborado por: Mónica Patricia Re yes Troncozo 
 

 
Gráfico Nº  20     

 

                                             Ambien te armónico 
 

 

            
              
              
 
 

                      
 
 
 
    Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segu ndo Hogar” 

                 Elaborado por: Mónica Patricia Rey es Troncozo 

 
 

 

 

Análisis. -La pregunta, Piensa  que el Centro en donde su hijo asiste 

mantiene un ambiente armónico,  respondieron el 91% muy acuerdo y el 

 9 % de acuerdo en la pregunta  N°10.  
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Discusión de Resultados 

 

 

Una vez  que se obtuvo la información proveniente de la muestra 

de campo, así como también los datos del Marco Teórico en lo que 

respecta al  de desarrollo de las habilidades en los procesos cognitivos, 

logramos avanzar satisfactoriamente pues las actuales reformas 

educativas nos exigen mayor participación de los educandos ya que 

enriquece  conocimiento y a partir de las mismas se puede  aplicar en el 

centro, de esta , manera se procedió a realizar  la triangulación para 

lograr la comprobación  y determinar la influencia de guía de orientación 

para los docentes y representante legales. 

 

 

En el Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar”, como 

resultado de las encuestas se  nota que realmente necesitan capacitarse  

y conocer más sobre las  habilidades, marasmo y hospitalismo se refiere, 

en cuanto a las técnicas educativas tienen conocimiento pero no lo 

suficiente en lo que a marasmo y hospitalismo se menciona. 

 

Se utilizan activamente metodologías que permiten que los 

docentes y representantes legales generen su propio aprendizaje, 

además se presenta un gran interés por parte de los actores directos de la 

comunidad, para adquirir e  inducir a los niños a un nivel pedagógico  con 

mayor perfeccionamiento mediante el desarrollo de las habilidades, y 

destrezas; y así hacerle frente a situaciones adversas de la vida. 
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Contestación  a las interrogantes de la investigaci ón 

 

¿Cómo incide el marasmo y hospitalismo  en el desar rollo 

psicológico, evolutivo y afectivo? 

El marasmo y hospitalismo incide en el desarrollo evolutivo por 

medio del factor psicológico y social. Un buen entorno afectivo puede ser 

un importante factor que influya en el desarrollo psicológico global del 

niño. Los factores socioculturales influyen también en el desarrollo global 

del niño, ya que no podemos olvidar que tanto el niño como su familia 

viven en una sociedad concreta y deben adaptarse a los valores que 

dicha sociedad propugna. La familia es el contexto más inmediato y el 

único que prácticamente interviene durante los primeros años. 

  

¿Por qué es importante una guía de orientación  par a docentes y 

representantes legales? 

 

Una guía nos permite tener un mejor conocimiento en cuanto a temas 

importantes, por lo tanto es necesario cuidar la estructura de la 

información que proporcionemos y  su contenido,  también nos permite 

guardar información necesaria  tanto docentes como  los representantes 

legales, deben realizar guías para un mejor manejo de conocimientos. Ya 

que va a permitir lograr avances  dentro de nuestro centro. 

 

 

¿Por qué el C.I.B.V es considerado como  un segundo  hogar? 

Es considerado como un segundo hogar, motivo  por el cual la 

mayor parte del día los niños  ingresan en compañía de su representante, 
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ya que los maestros somos quienes asumimos la responsabilidad de  

recogerlos,   un segundo hogar porque parten a conocer y a desarrollar 

habilidades, valores y sobre todo las docentes  brindan todo ese cariño  

lleno de amor a los niños. 

 

¿Cómo debería la educación inicial en nuestro país poner mayor 

interés en lo que a marasmo se refiere? 

 

Dar un mayor interés  en lo que a marasmo  se refiere  dentro de la 

educación inicial, en nuestro país nuestro gobierno está  accediendo a  

mejorar la calidad y la calidez de la educación, los niños tiene el derecho 

de la escolaridad, así mismo  los docentes  interesados en mejorar su 

calidad de trabajo, conocer,  investigar y realizar conferencias, charlas y 

actividades en donde se pueda conocer más acerca del tema. 

 

¿Cómo deberían los docentes llegar de una manera má s concreta a 

las familias para poder darles mayor información ac erca de marasmo 

y hospitalización? 

Los docentes como principales autoridad de centro  están en todo 

el derecho de dar  charlas referentes al tema, realizar seguimientos en 

cuanto al desarrollo del niño, y buscar técnicas  acorde al tema, realizar 

folletos o guías y entregar a cada uno de los representantes temas que 

sean de mucho interés. 

 

¿Qué soluciones se pueden poner en práctica para qu e las familias 

pongan mayor interés hacia donde puede llevar el ma rasmo en los 

niños de 2 a 3 años? 
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La solución que las familias deban tomar, antes de que  marasmo 

llegue a los niños, es llevarlos periódicamente al médico , hacerles 

controles mensuales, llevar una dieta balanceada, para lograr que  el niño  

desarrolle a plenitud sus capacidades cognitivas, una falla en el 

crecimiento es el resultado de consumir alimentos  muy pocos  en energía 

y no es raro que se agrave a causa de infecciones, un niño que tenga 

carencia en su crecimiento puede ser de menor estatura o bajo de peso 

de acuerdo a la tabla alimentaria. 

 

¿Cómo incide la elaboración  de guía emocional para  el desarrollo 

evolutivo en los niños  de 2 a 3 años? 

La guía incide mediante la elaboración de conocimientos nuevos, 

partimos desde la comunicación y la capacitación de la comunidad para 

orientar, enseñar y aprender nuevas instrucciones, de esta manera se 

requiera de un compromiso entre los directivo, personal docente y 

representante legales con el fin de solucionar problemas a partir de la 

detección  de dificultades en el área emocional, con eficacia y rapidez y 

posibilidades de satisfacer las demandas que surjan. 

 

¿Cuáles son las áreas en donde el niño desarrolla s us habilidades 

cognitivas? 

El área que el niño desarrolla su capacidad cognitiva son: 

• La psicomotricidad  

• La motricidad fina y gruesa 

• La percepción  

• La ubicación espacial 

• Las conductas motrices 
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¿Cuál es el tratamiento para el marasmo? 

 

El tratamiento que se utiliza en las personas que tienen el trastorno 

del marasmo es progresivo, debido a que mientras se realizan los 

tratamientos se establece poco a poco a las funciones metabólicas y las 

intestinales. El tratamiento del marasmo devuelve poco a poco al niño 

todas las capacidades normales, así progresivamente debe darse el 

apoyo nutricional debido para que pueda recuperarse de la condición de 

debilidad.  

 

¿Qué consecuencias obtendremos si no realizamos un tratamiento 

adecuado para el niño  con síntomas de marasmo? 

 

 

Como consecuencia obtendremos niños  graves, expuestos a estar 

hospitalizados durante un largo periodo, motivo por el cual el tratamiento 

debe ser lo más pronto posible ya que  puede ser  totalmente  serio y 

llegar hasta la muerte del niño. Motivo por el cual se  recomienda que 

antes de que el niño nazca  realizarse chequeos médicos para tener un 

embarazo sano y que el niño nazca en buenas condiciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La preparación  sobre las habilidades cognitivas en niños de 2 a3 

años con marasmo y hospitalismo en el área maternal es de mucha 

importancia para los docentes y representantes legales, ya que por medio 

de una formación de la investigación se facilitara  el trabajo como 

promotoras de infantes  y como representantes legales en el ambiente 

familiar. 

 

Para poder realizar un proyecto debe existir una comunicación 

eficaz entre los  directivos, los docentes y representantes legales.  Los 

representantes legales sugieren que deben mantener una comunicación 

más amena con las docentes de sus niños, con la finalidad de lograr  un 

progreso mutuo entre docentes y  familia, existen falencias  en lo que  

marasmo se refiere, así  tomamos como resultados en las encuestas 

obtenidas mediante la guía de orientación de representante legales que 

logramos tomar. 

 

Es importante mantener informado al representante legal, el cómo 

va  progresando las habilidades cognitivas el niño y que puede realizar  la 

familia  para poder obtener un  desarrollo con éxito. 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir, no cuenta con espacios 

recreativos, ya que el espacio en el que se encuentra ubicado es reducido 
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por lo tanto, en su parte externa cuenta con un parque que se comparte  

con la comunidad. 

 

Esperamos la ayuda del Gobierno dar solución para poder obtener 

un sitio de recreación para  el C.I.B.V.  

 

Recomendaciones 

 

Basándome en el proyecto, logre obtener información en la cual se 

desarrolló una guía de orientación para docentes y representantes legales  

el tema  de habilidades cognitivas en  niños de 2 a 3 años con marasmo y  

hospitalismo.  

Los docentes y representantes legales, deben de  estar en 

constante capacitación  para enriquecer los  conocimientos y así poder 

mejorar nuevas estrategias  en el área maternal. 

 

Incrementar material didáctico, para así desarrollar las habilidades 

y destrezas de cada niño, considerando  el progreso día a día. El centro 

no cuenta con áreas de recreación por lo tanto,  directivos, docentes y 

representantes legales, con una clara comunicación se reunirán y darán a 

conocer, lo necesario que es  una área para el recrea miento de los niños. 

 

Tanto docente como representantes legales, están en todo el derecho de 

indagar, para así realmente llegar a un acuerdo.  
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN Y  APLICACIÓN DE GUÍA DE ORIENTACIÓN P ARA 

LA  COMUNIDAD EDUCATIVA”. 

 

 

Justificación   

La presente propuesta tiene como propósito conseguir que las 

técnicas en desarrollo educativas y los representantes legales del   Centro 

Infantil del Buen Vivir Nº 98 ubicado en el sector del Guasmo Sur Mz. C2  

parroquia Ximena,  utilicen técnicas, que incentiven al desarrollo de las 

habilidades del niño, a través de una guía de orientación para la  

comunidad educativa”. 

 

 

Por lo tanto se debe fomentar el desarrollo cognitivo  del niño 

mediante  el progreso de  técnicas  innovadoras que generen habilidades 

y destrezas, las mismas  que nos permitan descubrir nuevas soluciones y 

aplicar  en el diario vivir  de cada situación. 

 

 

Esto se debe a  que  se mantenga una  mayor convivencia entre 

los miembros del centro infantil, los padres de familia para  así lograr un 

estímulo mutuo y poder ayudar al desarrollo de las habilidades  y con 

menos riesgo de que el niño cuente con una severa enfermedad llamada 

marasmo ya que esta ocasiona que el niño llegue al hospitalismo, motivo 

por el cual se ha desarrollado una guía de orientación para orientarnos en 

cuanto a que cuidado debemos de tener con los niños. 
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Fundamentación 

 

Las habilidades cognitivas son aquellas que se ponen en marcha 

para comparar y entender la investigación cogida, cómo se procesa y 

como se estructura en la memoria. Desde el punto de vista cognoscitivo, 

se concibe el aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como 

objeto el procesamiento de la información. Los tipos de habilidades 

cognitiva constan  de distintos elementos que al ser utilizados de forma 

esquematizada  y organizada logran una mejor comprensión en la cual 

tenemos las siguientes y son cuatro: Observación, comparación, relación, 

y la clasificación. 

 

Las habilidades cognitivas dentro del C.I.B.V. son los progresos 

que el niño obtiene  durante su  desarrollo evolutivo, y es en los centro 

infantiles en donde se desarrolla su proceso de adaptación, los centros 

son los principales encargados de  supervisar a los menores ya que  

contamos con profesionales capacitados para  esta área de la educación  

temprana, educación preescolar o educación infantil. 

 

Los niños necesitan conocer, aprender, explorar, comprender y 

contribuir a la elaboración de un sistema de códigos compartidos tanto el 

contexto familiar como el contexto de adaptación. Las habilidades 

cognitivas  proviene del campo de la psicología cognitiva son operaciones 

del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de 

los contenidos y del proceso que usó para ello. 
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El espacio de los centros maternales se debe a la necesidad del 

cuidado de bebes en sociedades actuales donde tanto el padre como la 

madre elaboran y no tienen familiares cerca o disponibles para 

encargarse del bebe. Hoy por hoy se cuenta con servicios de guardería 

completos, donde asisten niños y niñas cuyos padres tienen la posibilidad 

de pagar, existen también centros de cuidado diarios, otros denominados 

CIBV, financiados por el gobierno y en donde los padres y madres pueden 

dejar a sus niños bajo el cuidado de parvularios gratuitamente. 

 

El desarrollo es un proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de 

maduración, diferenciación e igualdad de situaciones, por consiguiente 

debemos entender por desarrollo, a el proceso dinámico de organización 

sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja 

interacción, cuyas constelaciones estructurales se modifican en un 

constante palpitar vital. 

 

 Marasmo   

 

 

Se refiere a los niños que sufren de la pérdida temprana de una 

madre sin un sustituto adecuado, la asociación de ambos términos, está 

en que el marasmo se da por la desnutrición y la depresión por la 

ausencia de la figura materna está relacionada con el marasmo por la 

falta de alimentación por depresión. 

 

 

Claro que este trastorno no es exclusivo de los niños, puede 

suscitarse a cualquier edad, pero es muy común encontrarlo desde el 
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nacimiento hasta los tres años y medio de edad, el marasmo nutricional 

no es otra cosa sino un tipo o forma de hambre del ser humano, y las 

causas que pueden hacer que se de este tipo de trastornos son 

numerosas. 

 

 

Por esto, la insuficiencia de los nutrientes y demás debido a la 

inaccesibilidad de alimentos es una causa muy conocida que puede 

causar el marasmos, límite del crecimiento y desarrollo apropiado que 

sólo puede garantizarse en las personas, en especial los niños en la 

primera infancia, que mantengan una dieta completa y balanceada. 

 

 

Características del marasmo. 

 

 

La apariencia de un niño con marasmo es típicamente escuálida, 

piel seca y pliegues de piel que cuelgan debido a la perdida extrema de 

tejido adiposo donde normalmente deberían estar almacenados. Su 

actitud es generalmente irritada y tienen un gran apetito; suele darse 

casos donde tienen pigmentado ciertas bandas de cabellos y otras no, 

esto debido a una falla en el proceso de crecimiento. 

 

 

Tratamiento 

 

La vitamina B5 es por ejemplo, una vitamina utilizada para mejorar 

las condiciones  de marasmo por su deficiencia. Un gran tratamiento para 

poder mejorar el sistema digestivo es el de dar masajes regularmente con 

aceites como el aceite de bala, narayan aceite y el de dhanvantari (YR). 
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Se deben aplicar estos masajes diariamente y exponer al sol mañanero 

durante un cuarto de hora. 

 

 

Hospitalismo 

 

Conjunto de variaciones físicas y psíquicas que surgen como 

consecuencia de una amplia hospitalización de los niños menores de 15 

meses de edad. En consecuencia es un término que aparece cuando por 

otras causas el niño muestra un quebranto en la salud y generalmente se 

presentan en los niños recién nacidos.  

 

El proyecto y  ejecución de seminarios es sustancial porque se 

brindara conocimientos y táctica durante la ejecución de seminarios para 

que los representantes legales puedan mejorar las habilidades cognitivas 

desde el hogar y que los docentes las fortalezcan en un mejor estado 

desde el contexto maternal escolar. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El proceso mental de los niños generalmente influye con el 

desarrollo de las  habilidades y destrezas, esto enfoca en si las guías de 

conocimientos que adquiere el niño mientras va desarrollando cada etapa. 

Generalmente mientras  su progreso va avanzando nos daremos cuenta 

de la importancia que es  conocer el tema dentro de los  centros infantiles. 

 



 

 

 

96 

 

El tema de este proyecto de investigación acerca de habilidades 

cognitivas, marasmo y hospitalismo  crea  un cambio en las 

representaciones de ser y de actuar a nivel individual o grupal, en el 

ámbito personal y profesional.  

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Una etapa  inicial  en donde  los niños se vuelven delicados, rígidos 

y se agarran a quien se acerque, la segunda fase los lloros se convierten 

en gritos, comienzan a perder peso y se detiene su desarrollo, en una 

tercera fase el niño se repliega y rechaza con contacto adoptando una 

postura típica acostado boca abajo. 

 

  Al realizar el proyecto  nos damos cuenta que   las manifestaciones 

que se presentan en la investigación se  basa en la importancia, acerca 

de   la alimentación adecuada que debe de mantener la madre  mientras 

se haya en estado de gestación, en  el momento de concebirlo mantener 

una control  con el pediatra acerca de sus avances en cuanto a su 

desarrollo y progreso. 

  

Fundamentación sociológica 

 

Es precisamente en los niños criados con la separación completa 

de su madre, en una institución donde los cuidados les son guiados en 

forma oculta, sin que pueda formar un lazo expresivo, cuando se 

constatan las graves perturbaciones y agrupó bajo el nombre de 

hospitalismo: retardo del desarrollo corporal, de la habilidad manual, de la 
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adaptación al medio ambiente, del lenguaje; disminución de la resistencia 

a las enfermedades.  

 

Objetivo General 

Sensibilizar las habilidades  cognitivas en niños de 2 a 3 años con 

hospitalismo y marasmo, mediante la elaboración y aplicación de guía  de 

orientación para la comunidad educativa las mismas que le permitirá  a 

los párvulos ser partícipes, motivadores de su desarrollo. 

 

Objetivos  Específicos 

 

• Concientizar sobre la importancia del desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los niños y lograr el proceso de maduración  en lo 

sensorio motor, lúdica y estética. 

• Fortalecer  la vinculación entre el centro infantil y la familia. 

• Planificar   actividades  creativas que permitan en los educandos 

desarrollar sus destrezas y  habilidades. 

 

Importancia 

 

 

La presente guía es importante para los docentes del Centro 

Infantil del Buen Vivir “Mi segundo hogar” N° 98  d e la ciudad de 

Guayaquil, que viven en el sector del  Guasmo Sur, Mz. C2, Parroquia 

Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, ya que pretende que 

las  promotoras utilicen  metodologías que fomenten el desarrollo de las 

destrezas y habilidades  den los niños dentro del centro, teniendo 
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presente que en la actualidad los procesos formativos han generado que 

ellos sean actores directos de  sus habilidades y formaciones en cuanto al 

desarrollo de los niños. 

 

Por lo tanto  cuando los niños ingresan a el centro infantil cabe 

recalcar que  las promotora son las encargada de  comunicarle al padre 

de familia todas las inquietudes y así mismo los padres a las promotoras 

ya que ambas podemos  reunir y lograr mantener una mayor información 

para así dar solución a la situación. 

 

 

Además hay que tener presente que la actual reforma curricular 

busca que los niños  utilicen  destrezas de acuerdo  con cada uno de los 

rincones para la resolución de conflictos del diario vivir. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 

País: Ecuador 
 
Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Dirección: Guasmo Sur 
 
Parroquia: Ximena 
 
Sector: Sur  este 
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Características del sector: El   Centro Infantil del Buen Vivir Nº 98 

ubicado en una zona marginal al sur de la ciudad de Guayaquil, guía de 

recorrido de la Universidad  de Guayaquil hacia el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Mi Segundo Hogar” Nº98 

 

Características del Centro Infantil: El Centro Infantil del Buen Vivir “Mi 

Segundo Hogar” Nº98, cuenta con las siguientes infraestructura físicas y 

administrativas: El centro cuenta de la siguientes áreas de: 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 
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Estructura Física:   

• Hormigón armado 

• Agua 

• Luz 

• Teléfono 

Área administrativa: 

• Dirección 

Personal Docente: 

• Técnicas de desarrollo educativa 

• Coordinadora 

Área de recreación: 

• Baterías sanitarias para niños y niñas. 

• Baterías sanitarias para los docentes. 

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y los niños 

que asisten a este centro infantil, son personas viven cerca de  la 

institución  y  de muy bajos recursos económicos. 

 

La propuesta está dirigida a docentes y a representante legales en 

beneficio a los educandos. 
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Factibilidad 

El desarrollo de la presente guía es factible al considerar que 

responde a las necesidades encontradas en el Centro Infantil  

especialmente en lo que se refiere a la carencia de las habilidades 

cognitivas en los niños. Por lo tanto el proyecto cuenta con los medios 

necesarios  con la permisión y colaboración de directivos y coordinadoras 

y representantes legales. 

 

Descripción de la propuesta  

 

La propuesta de la investigación es una elaboración  y aplicación 

de guía de orientación para la comunidad educativa que servirá para 

mejorar las habilidades cognitivas y el conocimiento del por qué  la 

aparición del marasmo, en los niños del C.I.B.V” Mi Segundo Hogar” Nº 

98, se ha realizado habilidades y estrategias que favorecerán el 

desempeño académico y se pueda mejorar el progreso  de los niños, el 

personal docente, colaborara con  esta propuesta. 

 

Una guía de orientación es con el fin, que todo el personal  docente 

tenga conocimiento y tome conciencia de lo que realmente se debe tener 

en cuenta para lograr en el niño un mejor desarrollo y lograr así un 

progreso adecuado  mediante conocimientos adquiridos dentro de la guía, 

tomar conciencia que estamos para ayudar, junto con los representantes 

legales y la comunidad educativa, lograremos un mejor desarrollo 

cognitivo dentro del centro. 
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Los derechos del niño 

 

Proteger  a  los niños de la sociedad , es de mucha importancia, 

por ello el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un 

documento con 51 artículos y 2 disposiciones adicionales, que describen 

los derechos del niño en nuestra sociedad. 

 

Derecho a los niños a la diversión          Derecho a la protección contra el  
                                  Trabajo  infantil. 

 

 

    
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

Derecho a conocer  y a disfrutar la cultura 
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Derecho a los niños a opinar              Derecho a los niños a jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho  del niño a la educación                               Derecho a la salud 

       

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a l niño a tener una familia                   derecho a vivir en armonía   
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Derecho a la alimentación                             Derecho de los niños a la vida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El derecho a un nombre y a una 
nacionalidad 

 

                      

 

                                                               

 

 

Derecho a tener una casa 
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Visión 

 

Promover a través de guías  de orientación para la comunidad educativa, 

en  niños de 2 a 3 años el  desarrollo de  sus habilidades  cognitivas 

dentro del salón y en el hogar, para así lograr y  obtener un resultado con 

éxitos acorde al progres del infante. 

 

 

 

Misión 

 

Dar a conocer con guía de orientación, conocimientos que 

desarrollen, el progreso cognitivo y  las capacidades necesarias para un 

buen desempeño en un mundo de cambios, lograr orientación  y estimular  

las habilidades de los niños de 2 a 3 años. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, en la Ley de la Educación y en el Plan decenal 

de Educación. 

 

Art. 44.- Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

Permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Beneficiarios 

 

Este proyecto beneficiará a los miembros de la comunidad 

educativa del Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” es decir a 

sus  niños, coordinadores, promotoras y representantes legales. Para 

mejorar las habilidades cognitivas y su desarrollo. 

 

Impacto social 

 

El presente proyecto tiene un impacto social muy positivo en los 

niños de Centro Infantil del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” Nº98,  porque 

se incrementaran las estrategias metodológicas que busquen desarrollar 

en los niños el desarrollo de las habilidades mediantes procesos 

innovadores, este proyecto que tiene una guía de elaboración y aplicación 

ya permite la participación activa de los docentes  en el desarrollo 

cognitivo del niño de 2 a 3 años. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCA CION 

ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGUIDA A LOS DOCENTES 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento  consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida  considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere  más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

Instructivo: marque con un  x en el casillero correspondiente  a la  

respuesta  que considere más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para el uso de la investigación. Por  lo tanto, sírvase  

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

 

1.- Muy acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.-Muy en desacuerdo (MED) 



1 2 3 4 5

1
 ¿Cree usted que es importante asistir a las 
capacitaciones que el C.I.B.V. realice?

2

¿Piensa   que  las habilidades  y destrezas influye en 
el   desarrollo del niño?

3

¿Aceptas  que el aprendizaje, comprensión y las 
habilidades del pensamiento  forman parte de las 
destrezas que desarrollan los niños?

4

¿Cree Ud. que la familia es una base importante 
dentro del desarrollo de  las habilidades  del niño?

5

 ¿Tiene usted conocimiento que por causas de 
marasmo, el niño puede llegar a crisis hospitalario?

6

 ¿Informa a los representantes  legales sobre las 
falencias que presenta el niño en la ambientación en 
el centro infantil  y busca  una solución?

7

¿Fomenta talleres con representantes legales  para 
la aplicación  de estrategias  basada en nutrición?

8

¿Sensibilizarías a tus compañeros por incrementar 
conocimientos y estar más informado de lo que al 
progreso  de los niños se trata?

9

¿Cree  usted que un niño con marasmo aparece 
escuálido y su peso corporal puede reducirse hasta 
el 80% de su peso normal?

10

¿Promueve  a  que en su institución  se de 
información  basada en nuevas estrategias y 
aprendizajes en beneficio a la comunidad?

Nº PREGUNTAS

VALORACIÒN

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCA CION 

CARRERA  EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGUIDA A LOS Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere  más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

Instructivo: marque con un  x en el casillero correspondiente  a la  

respuesta  que considere más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para el uso de la investigación. Por  lo tanto, sírvase  

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

1.- Muy acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.-Muy en desacuerdo (MED) 



1 2 3 4 5

1
¿Conoce usted el entorno que se encuentra el
C.I.B.V. en donde asiste su hijo? 

2

¿Está satisfecha con el trato que el Centro Infantil del 
Buen Vivir ofrece a su hijo?

3

¿Está de acuerdo que el C.I.B.V. se interese más
por el bienestar de su hijo en cuanto a su
desarrollo?

4

¿Se interesa por conocer de manera directa  a  la 
técnica de desarrollo infantil de su niño?

5

¿Recibe orientación de la técnica de su hijo en
cuanto a  nutrición?

6

¿Se integra a las charlas de orientación
programadas por el C.I.B.V.?

7

¿Se preocupa por realizar un control periódico en
cuanto a la salud del niño en los centros de salud
ubicados en el sector?

8

¿Cree usted qué el gobierno atiende
favorablemente a la infancia con eventos que sean
provechosos?

9

¿Se interesa usted por el avance de su niño
dentro del C.I.B.V.?

10

¿Piensa que el Centro en donde su hijo asiste
mantiene un ambiente armónico? 

Nº PREGUNTAS

VALORACIÒN
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “SOL SOLECITO” 

  

 

Sol Solecito 

caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la semana 

Luna Lunera, cascabelera 

5 pollitos 

y una ternera 

Caracol, caracol, 

a la una sale el sol. 

Sale Pinocho tocando el tambor 

con una cuchara y un tenedor. Sol Solecito 

caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la semana 

Luna Lunera, cascabelera 

5 pollitos 

y una ternera 

Caracol, caracol, 

a la una sale el sol. 

Sale Pinocho tocando el tambor 

con una cuchara y un tenedor. 

 

 

 

 

 

 



 

“LA PULGA AVENTURERA” 

   

  Una pulga Aventura 

Decidió salir de Viaje 

Preparó su equipaje 

Y a la puerta se asomó 

 

Vino un perro muy lanudo 

   Caminando muy tranquilo 

Uy! Ahí viene el colectivo 

Dijo la Pulga y saltó. 

 

Y así-si-si-si 

Viajo-Jo-Jo 

En la oreja de un perro lanudo 

La pulga viajera, 

Quien sabe hasta donde llegó. 



 

“SEÑORA VACA” 

 

  

  Señora vaca 

Yo le doy gracias por todo lo que nos da 

Hoy mi maestra 

Nos ha enseñado 

Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar 

 

Y nos da la leche 

El dulce de leche 

Y la manteca que siempre le pongo al pan 

También el queso que es tan sano 

Y un yogurt para mi hermano... 

Señora Vaca, usted sabe trabajar... 

 

[ESTRIBILLO] 

 

Mu Mu Mu Mu 

 

Señora vaca (bis) 

Cuando en el campo yo la veo a usted pasear 

Con sus hijitos 

Le tiro un besito 

Pues me doy cuenta que es una buena mama. 

 



“JUGUEMOS EN EL BOSQUE” 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

¿Lobo, está? 

 

me estoy poniendo los pantalones... 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

¿Lobo, está? 

 

me estoy poniendo el chaleco... 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

¿lobo, está? 

 

me estoy poniendo el saco... 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 



 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

¿Lobo, está? 

 

me estoy poniendo el sombrerito... 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

 

¿Lobo, está? 

 

¡¡¡¡ya salgo para comerlas a todas!!!! 

 

¡¡¡¡corramos!!!, ¡¡¡¡vamos!!!!... 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



Actividades de estimulación para Niños de 0 a 3 años 

 

Hemos propuesto actividades Intentando variar y dar suficientes sin 

extendernos con el fin de que sirvan de ejemplos y se pueda sobre ellas 

inventar otras o simplemente utilizarlas.  

Damos algunas sugerencias que creemos pueden ser útiles a la hora de 

realizar los ejercicios con el niño.  

Las actividades elegidas siempre deben estar en función de las 

características individuales del niño, de quien las va a realizar y del lugar 

donde se realicen.  

Aunque separemos las actividades por áreas, esto no es así en la vida 

real, el niño  cuando habla atiende, observa, conceptualiza, se mueve... 

nosotros intentamos al separarlas incidir en un aspecto o llamar la 

atención en ese aspecto. 

Cuando le expliquemos las actividades al niño debemos hacerlo en un 

lenguaje que sea comprensivo para él, verbal, gestual, que las 

instrucciones no le dificulten el ejercicio. 

Todo ejercicio tiene un nivel aceptable a la hora de realizarlo: si se realiza 

por primera vez no podemos esperar que se haga bien, una vez 

aprendido debemos exigir que poco a poco lo perfeccione. 

Los ejercicios se realizarán en función de su dificultad, empezaremos por 

los más sencillos, continuaremos con los más difíciles para terminar con 

alguno sencillo. 



Estaremos atentos por si precisa ayuda, pero no nos adelantaremos, 

esperaremos a que la solicite, de no ser así intervendremos no para 

resolverle el problema sino para iniciárselo y así facilitárselo. 

Tendremos en cuenta el estado emocional del niño, así como su estado 

físico. 

 Intentaremos que los ejercicios se realicen en un ambiente tranquilo, sin 

prisas, y con las condiciones más adecuadas posibles, luz, temperatura, 

ruidos, ropa cómoda, hora, material. 

Es bueno cambiarles el material de vez en cuando. 

No debemos ofrecer todo el material a la vez, elegir dos o tres y dárselos. 

Es importante recordar que no debemos forzar nunca al niño, debemos 

proponerle actividades, ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarle 

cuando sea preciso. 

Por último ten paciencia y solo quiérelo un poco para que aprenda... 

El presente material tiene por objeto ofrecer un conjunto de orientaciones 

acerca de algunas actividades sugeridas, durante los tres primeros años 

de vida de los niños.  

Con este material esperamos dejar una pauta significativa para los niños 

del hogar ya que con el mismo las madres tendrán una ayuda para 

estimular a los niños y sobre todo para enseñarlos a medida que le 

brindan cuidado, durante su permanencia en la institución. 
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FOTOS#1 

 

La estudiante Monica Patricia Reyes Troncozo se encuentra en la calle 
principal de la entrada  a el C.I.B.V. Nº98 “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS#2 

    

La estudiante Monica Patricia Reyes junto con la coordinadora dell 
C.I.B.V. Nº98 “ mi segundo hogar” 



 

   

 

     

  

 

 

  

 

FOTOS#3 

 

 

La estudiante Monica Patricia Reyes junto con los representantes legales  
del C.I.B.V. Nº98 “ mi segundo hogar” realizando las encuestas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FOTOS#4  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS#5 

 

 

La estudiante Monica Patricia Reyes junto con la coordinadora dell 
C.I.B.V. Nº98 “ mi segundo hogar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS#6 



 

 

 

   

    

     

   

 

 

 

FOTOS#7 

 

Monica Patricia Reyes junto con los niños  del C.I.B.V. Nº98 “ mi segundo 

hogar” en la sala de niños de 3 a4 años. 

    

  

   

   

   

   

  


