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RESÚMEN 

La estimulación temprana es la base fundamental en los primeros 

cinco años de vida junto con una buena nutrición; esto  conlleva a un 

buen crecimiento y desempeño académico debido a que se ha 

demostrado que el ochenta por ciento del cerebro del niño se 

desarrolla en esta etapa. La investigación corresponde al paradigma 

cualitativo y la modalidad es de proyecto factible con una exhaustiva 

investigación de campo,  donde se contó con el apoyo del CNH. Se 

aplicó la  técnica de la encuesta, que permitió a través de un 

cuestionario recoger información sobre  el conocimiento del rol de 

los padres de familia en el desarrollo de sus hijos e hijas . Se realizó 

la tabulación, representada en cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas y la propuesta planteada tuvo gran acogida. 

Todo lo anterior permite comprender la importancia del 

planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución 

que se enuncia en las conclusiones y recomendaciones. El 

documento es de gran utilidad para las educadoras y la familia  ya 

que en muchas comunidades desconocen de este programa 

creciendo con nuestros hijos.  
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 INTRODUCCIÓN 
 

      La vinculación es servicio a la comunidad, es un acto de 

generosidad comunitario, es intercambio social, es aplicación de 

conocimientos aprendidos, beneficia los procesos de formación integral de 

educadora y niño o niña. 

 

La atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el 

cuidado infantil y la estimulación temprana de los niños en lo que se 

conoce como Desarrollo Infantil Temprano. 

 

El Programa tiene el propósito de promover el desarrollo de los 

niños, niñas y de quienes se ocupan de su crianza, mediante la 

implementación de distintas estrategias orientadas a sensibilizar a la 

población acerca de la importancia de los primeros años de vida  y el 

papel prioritario de los adultos en esta etapa de la infancia. 

 

Es una modalidad de educación familiar por vías no formales, que 

pretenden lograr el máximo desarrollo biológico, psicológico y social de 

niñas y niños entre los 0 y 5 años de edad, con la intervención directa de 

sus familias y la comunidad, y la participación del Estado. 

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos en los cuales se 

procuró cubrir los aspectos pertinentes más relevantes. 

 

Se estableció un planteamiento del problema describiendo la 

situación del mismo, así como antecedentes de su estudio que sustenten 

lo investigado. Además se incluyó la metodología aplicada en el diseño de 

la investigación realizada. Se fundamentaron las teorías que van a 

sustentar este proyecto y  se observan las variables de la investigación y 

las definiciones conceptuales.  
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El diseño de la investigación es bibliográfico. Se caracteriza por la 

utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. La población está conformada por 1 directora, 140 

educadoras familiares  y 60 representantes legales que hacen en total 

201. 

 

Sin dejar a un lado las conclusiones y recomendaciones, se 

elaboró una propuesta en el diseño de varios talleres  para los 

educadores familiares que le permita dar una correcta estimulación. 

 

Es importante que toda educadora familiar  esté pendientes del 

desarrollo del niño y niña. Con la debida atención, se podría ayudar a los 

niños y niñas a desarrollar sus habilidades  y destrezas en todos sus 

ámbitos.  

 

 La investigación cuenta con 4 capítulos secuenciales estructurados 

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

 

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

la ubicación del mismo, la situación conflicto que presenta, las causas y 

consecuencias del mismo, objetivos general y específico, formulación del 

problema, evaluación del problema, las preguntas directrices, la 

justificación de la investigación. 

 

    CAPÍTULO II: Marco Conceptual o Teórico: lo conforma el 

antecedente de la investigación o investigaciones previas sobre el tema, 

el fundamento teórico, filosófica, fundamentación pedagógica, sociológica, 

Psicológica y legal al finalizar el capítulo se establece el listado de 

términos importantes junto con la determinación de las variables tanto 

independiente como dependiente. 
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    CAPÍTULO III: Metodología de la investigación: la cual se específica 

los pasos para la elaboración de la investigación, tales como los métodos 

y técnicas de recolección junto con la delimitación proporcional de la 

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

investigación y la propuesta. Análisis e Interpretación de los Resultados 

obtenidos de las encuestas a educadoras, en el CNH Arcoíris , discusión 

de los resultados, respuesta a las preguntas directrices, al finalizar se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación. 

  

   CAPÍTULO IV: Indica la Propuesta, la estrategia metodológica para 

fortalecer el desarrollo  del lenguaje mediante lo lúdico, el objetivo es 

talleres para educadoras familiares . 
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CAPITULO I 
 
 

1. EL PROBLEMA 
 
1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Actualmente la fuente de recursos más grande para programas de 

educación y salud en el mundo  ha puesto mayor énfasis en los niños y 

niñas antes de entrar a la escuela. De acuerdo a importantes evidencias, 

los infantes que reciben un sano y estimulante comienzo en la vida, 

quedan mucho mejor capacitados para superar la pobreza. La 

estimulación temprana aumenta la capacidad intelectual, social y física de 

los niños y niñas pobres. Además, al fortalecer las habilidades 

individuales, se logra incrementar las reservas de capital humano en los 

países y se promueve el crecimiento económico de los próximos años. 

Está demostrado que la educación es una de las mejores inversiones 

económicas que puede hacer un país. 

 

Al reconocer la importancia de reducir la brecha de la educación y la 

eficacia de la estimulación temprana para este fin, muchos países en 

Latinoamérica han iniciado programas para promover la Educación 

Infantil. Este directorio contiene proyectos del Banco Mundial asociados 

con Latinoamérica, auto sostenidos y componentes de proyectos más 

grandes, dirigidos a ellos en edades preescolares. En conjunto, estos 

esfuerzos han llevado sus servicios a infantes, han educado a los 

responsables de atención y cuidado, y han informado y persuadido a 

miles de latinoamericanos sobre los procesos y beneficios de la 

estimulación temprana. El Directorio de Proyectos de Desarrollo Infantil en 

Latinoamérica y el Caribe, pretende proporcionar información útil sobre 

programas para niños pequeños que actualmente están financiados por el 

Banco Mundial.  
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Los países de América Latina han estado desarrollando programas 

de atención a la primera infancia desde hace más de un siglo y medio. 

Desde las primeras experiencias mayoritariamente de tipo asistencial 

como aquellas educativas que se instalaron a través de Jardines Infantiles 

como algunos programas no-formales, se ha ido generando una amplia 

experiencia en este campo, que se ha traducido en una serie de avances 

significativos, como asimismo, en una clara identificación de aquellos 

aspectos aún deficitarios. A fines del presente siglo, tanto en el quehacer 

práctico que desarrollan los diferentes países, como en los documentos 

oficiales elaborados en las diversas instancias Regionales que establecen 

políticas para el área (reuniones de Presidentes, de Ministros del sector, 

de Parlamentarios, de organismos técnicos nacionales e internacionales, 

etc.), se detecta una fuerte preocupación por desarrollar más la atención 

de los niños menores de seis años.  

 

Los fundamentos de este actuar van desde razones técnicas 

centradas en el niño sustentadas en lo gravitacional que es el crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje humano en los primeros seis años de vida, hasta 

una amplia gama de objetivos de índole socioeconómico. Entre estos 

últimos, cabría mencionar los más recurrentes, y que dicen relación con 

mejorar las oportunidades de éxito de los niños para su ingreso a 

Educación Básica o Primaria, como también el posibilitar el trabajo fuera 

del hogar para la mujer, junto con la intención de mejorar en general la 

calidad de vida de las comunidades a las que ellos pertenecen. Sin 

embargo, a pesar de este aparente auge de la atención al niño pequeño, 

cuando se hace un análisis más estricto de las acciones que se 

desarrollan en esta área y de las formas cómo éstas se producen, 

implementan y sustentan, se detectan diversas disfunciones que 

evidencian que es un campo donde aún hay muchos aspectos no del todo 

resueltos. 
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 Esto hace que el desarrollo de estos programas, comparando 

entre los diferentes países, sea muy heterogéneo e irregular, incluso 

dentro de una misma nación. A ello habría que agregar que la 

conceptualización que se maneja sobre este tema es a veces confusa y 

con criterios muy dispares; por esta misma razón, las estadísticas 

existentes no son completas ni han sido hechas siempre con bases 

comunes, siendo por lo tanto difícil el integrarlas para tener un cuadro 

válido que dé cuenta cabalmente de la atención actual a los menores de 

seis años.  

 

El presente proyecto se realizó en el CNH “Arcoiris”, ubicado en 31 

y Oconor  al  Sur de la ciudad de Guayaquil, donde es necesario vincular 

la labor del docente con los programas de desarrollo infantil, siendo 

necesario para desarrollar al máximo su metodología de trabajo. 

 

El papel del educadora parvulario consiste en lograr que los niños 

aprendan y logren su desarrollo integral. Por ello facilita la realización de 

actividades y experiencias significativas, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades e los mismos.  

 

El Educador parvulario debe poseer las competencias básicas para 

poder desempeñarse en el campo de la Educación inicial,  teniendo  un 

profundo conocimiento del desarrollo evolutivo del niño y la niña. 

 

Un concepto fundamental  que debe manejar el maestro en su 

trabajo de mediador y facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. 

Se refiere a la distancia entre el nivel  real de desarrollo determinado por 

la capacidad de resolver problemas de forma independiente y el nivel de 

desarrollo potencial por la resolución de problemas con la colaboración de 

un compañero más capaz o con la guía de un adulto. Se relaciona con el 
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papel de mediación que realiza el maestro para llevar a los  niños a su 

nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar por sí mismo. 

 

Este proyecto se realiza para que los estudiantes de los niveles 

superiores tengan el conocimiento que sea necesario para  preparar a las 

familias con orientaciones en los componentes de Estimulación 

Temprana, salud, nutrición, y cuidado, mediante acciones demostrativas 

con sus hijos e hijas, para que ellas a su vez continúen en sus hogares, 

replicando y recreando lo estudiado. 

El desarrollo del niño es un tema que muchas personas ignoran, 

por considerarlo como algo que ya está dado, algo de lo que la naturaleza 

debe encargarse, ¡eso es un rotundo error!, hoy en día se pueda dar 

cuenta que el niño no debe ser cuidado, debe ser desarrollado, debemos 

apoyarlo para que descubra el mundo que lo rodea, y decirle; este es tu 

mundo, cuídalo y no le temas pues será tu hogar toda la vida. 

El niño no comienza cuando nace, el niño empieza desde que es 

concebido, y durante todo el embarazo, el sentimiento de aceptación de 

parte de la madre para con el feto durante el embarazo es algo 

imprescindible en el correcto desarrollo de cualquier niño, pues le dará 

una sensación de pertenencia y de que al nacer habrá un sitio destinado 

para él. 

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en 

las que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a 

implicar el crecimiento del niño. 

Según la sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá 

cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 

También se dispone de varias teorías que intentan explicar el 

desarrollo infantil pero básicamente se puede hablar de una teoría que 
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aborda el desarrollo afectivo como puede ser el psicoanálisis y otra teoría 

que aborda el desarrollo y crecimiento infantil desde una perspectiva 

cognitiva como por ejemplo, la teoría de Jean Piaget el aspecto biológico 

es básico y muy importante dentro del cual juega mucho el componente 

genético. 

 

Es de destacar que ambos tipos de desarrollo en el niño son partes 

indisociables de un mismo proceso, que repercuten entre sí y que se 

separan solamente para fines descriptivos. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Al realizar la visita  a la modalidad  Creciendo con Nuestros Hijos  

“Arcoíris”, se observó que no se introducen elementos de organización y 

orden al sistema educacional, que son necesarios con el fin de hacerlo 

más preciso y efectivo para  conseguir los objetivos o metas propuestas. 

El proceso de educar   atraviesa un cambio, así la función educativa no 

puede escapar de esta consecuencia. Es necesario para mantener  una 

actitud constante de observación de clima favorable, para el educador 

parvulario revise constantemente los procesos de aprendizaje, y puede 

utilizar estrategias significativas con los niños y niñas  al tomar en cuenta 

sus necesidades e intereses. 

 

Otra situación que hace complejo el tener una visión total de las 

acciones en este campo, es el hecho que este nivel se caracteriza por ser 

gestionado a través de una variedad de organismos públicos y privados 

que desarrollan programas muy diversos, que en la mayoría de los casos  

no son conocidos por todos, y por tanto, no se encuentran integrados 

dentro de un registro y política nacional relativamente común. A ello se 

suma que no todos los países han puesto el mismo énfasis en esta área, 
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lo que hace que en algunos casos las acciones y por tanto, la información 

que se tiene, es precaria y escasa en comparación con otros. 

 

En las educadoras y familias existe una carencia sobre el programa 

Creciendo con Nuestros Hijos,  deseo  por aprender  y mejorar la 

enseñanza de parte de cada uno de los educadores, razón por la cual se 

quiere llegar a ellos para formarlos como profesionales autónomos, 

creativos y reflexivos.  

 

El docente parvulario debe estar bien preparado en relación a su 

rol para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello 

implica no solo la responsabilidad de transmitir conocimientos básicos 

para el nivel inicial, sino también el compromiso de afianzar en los 

infantes valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar 

sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar con el proceso de aprendizaje.  

 

El maestro debe interactuar con los representantes legales  en lo 

que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño y niña. 

 

1.2 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

- Falta de preparación a las familias en los componentes de 

educación inicial, salud, nutrición y cuidado diario. 

- Déficit o excesos de nutrientes influyen negativamente en el 

desarrollo óptimo del ser humano y causan consecuencias en la 

salud y nutrición. 

- Desconocimiento por parte de la  familia sobre los derechos de la 

niñez, vías para denunciar su vulneración y sanciones que puede 

aplicarse. Ej.: familias que constituyen delitos como violencia física, 
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maltrato, violaciones sexuales, abandono, trabajo infantil, uso de 

niños y niñas para ejercer mendicidad. 

- Pocos materiales didácticos necesarios para fortalecer el 

aprendizaje del niño y niña. 

- Falta de hábitos lectores. 

- Escasa capacitación en pedagogía y materias afines. 

- Falta de estrategias para desarrollar el aprendizaje del niño y niña. 

- Promover la participación de los actores de la comunidad para la 

formación de la ciudadanía. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto tiene la vinculación de los programas de desarrollo 

infantil de la modalidad  Creciendo con Nuestros Hijos en la formación del 

educador y educadora parvulario, ubicado en las calles 31 y Oconor 

CNH.Arcoiris periodo 2015 -2016. 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  Vinculación de programas de desarrollo infantil 

CNH. 

Variable Dependiente:  formación de  educador y educadora parvulario. 

Propuesta:  Diseño de talleres para las educadoras familiares. 

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué es la vinculación? 

2.- ¿Qué es desarrollo infantil integral? 

3.- ¿Cree usted que los padres de familia deberían ser capacitados 

también para esta ardua labor? 

4.- ¿Considera usted importante la labor de los programas de desarrollo 

infantil?  

5.- ¿Cuál es la etapa precisa en que el ser  humano debe tener un 

desarrollo completo? 
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6.- ¿La capacitación es un desafío para el educador dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

7.- ¿Cree usted que las capacitaciones de los programas de desarrollo 

infantil ayudaran en la formación del educador? 

8.- ¿Son necesarios los programas de capacitación sobre desarrollo 

infantil? 

9.- ¿Tiene que capacitarse el educador en lo que se refiere a desarrollar 

los aspectos cognoscitivos, psicomotrices y actitudinales de los niños? 

10.- ¿Necesita un niño o niña obtener un desarrollo completo? 

 
 

 

OBJETIVOS  

General  

 Desarrollar los procesos de vinculación del programa de desarrollo 

infantil CNH en la formación del educador y educadora parvulario.  

 

Específicos 

• Conocer los procesos de vinculación de programas de desarrollo 

infantil CNH. 

• Capacitar a las familias con orientaciones de desarrollo infantil. 

• Obtener conocimiento sobre el desarrollo evolutivo del niño y la 

niña. 

• Analizar factores que inciden en el desarrollo del educador 

parvulario. 

• Capacitar  a las estudiantes del segundo año en término de 

desarrollo infantil CNH. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN  

 En la actualidad una  de las principales preocupaciones de los 

investigadores en desarrollo infantil es poder identificarlo como la base e 

inicio del proceso educativo, dirigida y ofertada a todos los niños que la 

demanden, debe ser una oferta educativa y generalizada para toda la 

población comprendida entre los cero y los seis años.  

Los programas de vinculación con la comunidad buscan el 

mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador y su impacto a favor de 

la colectividad y los sectores menos favorecidos ha sido una de las 

preocupaciones en nuestro país en los últimos años. La persona que 

ejecuta esta metodología es la promotora del desarrollo infantil integral, 

quien atiende a su vez a niños y niñas en educación inicial, salud, 

nutrición y cuidado. 

 

 La tarea del educador universitario en el sigloXXI, es tan compleja 

que exige al profesor el dominio de estrategias pedagógicas que faciliten 

su actuación didáctica. Por ello, el proceso de aprender a enseñar es 

necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella 

(Ramsden, 1992). 

 

 En el marco del análisis integral es importante resaltar que la 

dinámica general del cambio en nuestra sociedad crea desajustes, hace 

surgir nuevas demandas en la formación de competencias profesionales, 

psicológicas y especializadas para los educadores que buscan iniciarse o 

posesionarse en el mercado laboral educativo ecuatoriano. 

 Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen las 

promotoras, niños y niñas del CNH “Arcoiris, de Guayaquil, juntamente 

con sus familias.  Esta investigación es importante porque busca ayudar a 

niños y niñas con sus familias que vivan en el país cuyas familias están 

ubicadas en condiciones de pobreza, preparándolas en si en su desarrollo 

infantil integral. 
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                                        CAPÍTULO II  

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES  

 

           Luego del estudio de la investigación donde se manifiesta que las 

modalidades desarrolladas tenían un carácter comunitario: atención a los 

niños y las niñas de la misma comunidad,  la comunidad aportaba con 

local, madres cuidadoras eran seleccionadas por las familias y comunidad 

y recibían una bonificación; familias aportaban con trabajo comunitario y 

productos de la zona  para complementar la alimentación, adecuación de 

espacios internos y externos;  las organizaciones pertenecían a la 

comunidad. 

La propuesta de atención a los niños y niñas aspiraba resolver los 

siguientes problemas: ausencia de padres o adultos en el hogar, falta de 

servicios de cuidado diario, altas tasas de morbi-mortalidad infantil, altos 

índices de desnutrición, bajo nivel de formación de las familias, bajo nivel 

de participación comunitaria. 

 Debido a esto la participación de la familia, organizaciones y 

comunidad en todo el proceso de construcción de los servicios 

conjuntamente con el estado, contribuyó a que los servicios respondan a 

las necesidades de las familias.  

De esta manera, la modalidad Hogar Comunitario Infantil fue un 

programa  que tenía mayor aceptación y demanda, sobre todo en las 

áreas urbanas de las grandes ciudades como respuesta a la integración 

de la mujer de los sectores urbanos populares al mercado laboral. 
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La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. La idea central de Piaget en efecto, es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en el 

niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de 

características muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se 

producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades de 

pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias 

de los adulto. Empezando con el nacimiento, Freud dice que la primera 

etapa de desarrollo infantil se centra alrededor de la boca. Con el cuidado 

de la madre como primer ejemplo, el niño obtiene placer mediante la 

acción de succionar y luego siente satisfacción por evacuar el alimento. 

En cambio Ausubel nos dice  que el desarrollo infantil del niño se 

basa en  el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones.  

La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. El término "significativo" se 

refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia como a aquel 

material que potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, 

es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza. 

 

 

 

 



15 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

              

          La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o 

la unión. Dos personas o cosas están vinculadas cuando comparten algún 

tipo de nexo y existe algo en común. Algunas vinculaciones son 

simbólicas o espirituales, mientras que otras se constituyen por la vía 

material. La Vinculación comprende aquella interacción de la Universidad 

con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el 

avance del conocimiento, formación de recursos humanos, solución de 

problemas específicos y respuesta a las situaciones de pobreza en el 

país.  

  
 ¿QUE SON LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD? 

La vinculación es servicio a la comunidad, es un acto de 

generosidad comunitario, es intercambio social, es aplicación de 

conocimientos aprendidos, beneficia los procesos de formación integral de 

profesores y estudiantes, favorece las enseñanza y el aprendizaje de 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. Relaciona a estudiantes y 

profesores con los problemas y sus posibles soluciones; fortalece el 

trabajo cooperativo. La vinculación tiene retos para: la investigación 

científica, la aplicación de conocimientos, y para el diseño de planes y 

programas. La vinculación se establece con: el sector social, público y 

privado. La vinculación institucional se expresa en Planes y Proyectos y 

se encuadran en el Plan de Desarrollo Institucional, a la vez que se 

conectan con: plan curricular, necesidades sociales y las experiencias 

educativas. 

La Subsecretaría de Vinculación con la comunidad promueve la 

interacción entre Universidad y Sociedad, partiendo de una concepción de 

la Extensión Universitaria como proceso educativo, cultural y científico 
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que, articulándose con la docencia y la investigación, posibilita una 

relación transformadora de la realidad. 

 Los programas de vinculación con la comunidad busca el 

mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador y su impacto a favor de 

la colectividad y los sectores menos favorecidos han sido una de las 

preocupaciones en nuestro país en los últimos años.   

IMPORTANCIA 

Los programas de vinculación con la comunidad es muy importante 

porque proporciona a la universidad información de las necesidades y 

demandas del mundo laboral y social, al reconocer estas necesidades la 

universidad tiene la oportunidad de generar cambios en su currículo para 

así poder ofrecer carreras profesionales que verdaderamente sean útiles y 

puedan producirse egresados con capacidades de dar respuestas a las 

demandas actuales. La vinculación debe ser la salida y transferencia de 

saberes y prácticas de los conocimientos adquiridos en los recintos 

universitarios hacia los diferentes ámbitos de la sociedad que lo 

demanden, en una lógica de retroalimentación en la que la universidad 

aprenda y los diversos sectores se vean beneficiados por los programas 

de vinculación universitarios. 

 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACION CON LA 

COMUNIDAD 

 

Impulsar el desarrollo comunitario en organizaciones de base y 

ciudadanía en general a través de procesos de capacitación altamente 

utilitarios, que permitan reducir los niveles de indigencia y pobreza y 

contribuir a elevar las condiciones generales de la vida de la población.  
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Formular y aplicar una efectiva política de fortalecimiento y 

desarrollo de los recursos humanos de las comunidades. 

Desarrollar y sugerir sistemas, mecanismos técnico administrativo, 

socio-culturales orientados a fortalecer la organización estructural y de 

gestión de las comunidades. 

Promover la participación de las comunidades en el desarrollo de la 

nación, a fin de que esta tendencia sume y responda a la satisfacción de 

sus necesidades, en proyección de gerencia social y autogestión. 

Contribuir a impulsar la desconcentración y descentralización 

administrativa de las entidades y organismos del sector público a favor de 

las comunidades. 

Concienciar a la comunidad en torno a las ventajas de mantener un 

medio ambiente libre de contaminación y programar, coordinar, ejecutar, 

supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la preservación del 

medio ambiente en el entorno comunitario. 

 Investigar y desarrollar estudios periódicos de detección de 

problemas ambientales en la comunidad, con metodologías participativas. 

Implementar y difundir normas, técnicas, mecanismos y procedimientos 

orientados a fortalecer el control del medio ambiente comunitario, 

elevando la capacidad técnica en la gestión ambiental.  

Realizar convenios con organismos públicos y/o privados 

nacionales internacionales a fin de materializar programas afines, en el 

contexto de desarrollo sustentable. 

Contribuir al fortalecimiento de la ética pública, velando por la 

moralidad y así edificar un perfil de una ciudadanía socialmente 

responsable. 
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Determinar y delimitar áreas comunitarias susceptibles de mayor 

impacto ante desastres naturales (mapa parroquial de vulnerabilidad) con 

indicadores de sustentabilidad). 

PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

La atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el 

cuidado infantil y la estimulación temprana de los niños en lo que se 

conoce como Desarrollo Infantil Temprano. Desde una perspectiva de 

política pública, las acciones de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano 

están conformadas por un conjunto de servicios otorgados a los niños y 

las niñas durante una cierta cantidad de horas al día, en un ambiente 

seguro, que contribuya a desarrollar sus capacidades de manera integral, 

actuando como complemento del ambiente familiar y del sistema 

educativo. 

 

El Programa tiene el propósito de promover el desarrollo de los 

niños, niñas y de quienes se ocupan de su crianza, mediante la 

implementación de distintas estrategias orientadas a sensibilizar a la 

población acerca de la importancia de los primeros años de vida  y el 

papel prioritario de los adultos en esta etapa de la infancia. Se trata de 

brindar herramientas y asesoramiento en temáticas relacionadas con el 

desarrollo infantil, a través de capacitaciones y materiales elaborados 

especialmente para desarrollar proyectos institucionales de apoyo a la 

crianza, a las familias y a la comunidad. 

 

Debido a que el abordaje del desarrollo infantil y el 

acompañamiento de las familias en su contexto social y comunitario 

deben ser integral, el Programa participa de la Mesa Interministerial de 

Gestión y Programación del Programa Nacional Primeros Años, que se 
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implementa conjuntamente con los Ministerios de Salud y Desarrollo 

Social. 

 

Estos espacios fomentan la reflexión, posibilitan a las familias 

revisar lo que saben, lo que hacen y permiten revalorizar el patrimonio 

cultural de cada participante, así como elaborar conjuntamente estrategias 

apropiadas a sus dificultades. Se trata de pensar las relaciones entre los 

adultos entre sí y con los niños, para contribuir positivamente a la calidad 

de vida de éstos y sus familias.  

 

El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada 

una de sus capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Este 

desarrollo lo va consiguiendo a lo largo de toda su vida. La etapa infantil 

es clave para conseguir este desarrollo, pues muchas de las bases para 

formar estas capacidades se adquieren en esta etapa. Un niño necesita 

desarrollarse sanamente en todas las áreas como en el área de 

educación, salud integral, trabajo, recreación y participación social entre 

otras para tener un desarrollo completo integral; para lograrlo se deben de 

respetar sus derechos, los cuales lo protegen de cualquier abuso que 

impida su desarrollo.   

 

El gobierno tiene el deber de proteger estos derechos para que los 

niños de nuestra sociedad se desarrollen libremente de una buena 

manera, nadie debe abusar de sus derechos ni de ellos mismos, ya que si 

lo hicieran no podrían desarrollarse como se deben y no vivirían de una 

manera física, mental y emocionalmente sana.  

 

Cuando a un niño se le utiliza como soldado no puede 

desarrollarse como debe, lo cual no debería de pasar ya que existen 

varios documentos con derechos de los niños que protegen este 

desarrollo, algunos ejemplos de ellos son el pacto internacional de 
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derechos económicos, sociales y culturales, declaración universal de los 

derechos del niños, la convención sobre los derechos del niño y la 

convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes. Todos los 

seres humanos tienen derecho a un desarrollo integral el cual se 

desarrolla principalmente en la niñez y la adolescencia, también es en 

estas etapas donde está más vulnerable. 

 

El ministerio de Inclusión Económico y Social, brinda atención de 

calidad y calidez a niños y niñas de 1-3 años de edad en todos los centros 

infantiles del Buen Vivir (CIBV), ahí pueden ir los que vivan en situación 

de pobreza y extremada pobreza durante 8 horas diarias con una 

infraestructura adecuada, con espacio para su desarrollo. Para los casos 

cuando un familiar está  al cuidado de los niños y niñas de 0-3 años el 

MIES creó  el programa CNH creciendo con nuestros hijos, que consiste 

en enviar a un profesional a los hogares para capacitar a los padres y 

madres en el cuidado, estimulación y Nutrición. 

 

A NIVEL MUNDIAL EN CUBA TAMBIEN SE TRABAJA CON EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL  

 Educa a Tu Hijo, un programa no institucionalizado, multisectorial y 

basado en la comunidad, dirigido por el Ministerio de Educación, que sitúa 

a la familia en el centro de sus actividades. El objetivo del programa 

cubano Educa a Tu Hijo es alcanzar el máximo nivel de desarrollo posible 

para cada niño en los ámbitos de la comunicación emocional, la 

inteligencia, el lenguaje, el desarrollo motor, la formación de hábitos, la 

salud y la nutrición. El principal modo de conseguir ese objetivo es 

preparar a las familias para que se conviertan en agentes que estimulen 

el desarrollo de sus hijos. El programa se implementa mediante equipos 

de promotores y de ejecutores. Los promotores (principalmente 

profesores, educadores y profesionales sanitarios) sirven como enlace 
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entre la comunidad y el grupo coordinador local. Su papel es educar a la 

comunidad, movilizar los recursos, formar a los ejecutores y proporcionar 

orientación pedagógica para los planes establecidos por los grupos que 

coordinan el programa a nivel local. 

El programa trabaja con dos grupos etarios: el grupo de 0 a 2 años, 

y el de 2 a 6 años. El primero recibe cuidado individualizado por parte de 

los ejecutores mediante visitas a los hogares una o dos veces a la 

semana. Estas sesiones consisten en demostraciones que realizan los 

ejecutores sobre actividades de estimulación, y sirven como ejemplo a los 

padres. La estructura del grupo y otros aspectos metodológicos pueden 

variar según las necesidades locales. 

Los niños en el grupo etario de 2 a 6 años participan junto a sus 

padres o cuidadores en sesiones de grupo que se celebran una o dos 

veces a la semana en un espacio comunitario (parques, centros culturales 

o centros deportivos). Las sesiones pueden mantenerse con grupos 

distribuidos por edades. Al menos un miembro de la familia responsable 

de la educación del niño participa en las sesiones en grupo y en el hogar, 

que pretenden conseguir la participación de las familias y al mismo tiempo 

proporcionarles orientación y formación para ayudarlas a desarrollar el 

conocimiento y las habilidades que favorecen el desarrollo de sus hijos. 

Para comprender el programa Educa a Tu Hijo, primero debe 

comprenderse la visión social que existe tras él. Los niños y las familias 

no están solas: están respaldados por la comunidad. La cohesión social 

significa que el desarrollo infantil es una responsabilidad compartida. El 

programa Educa a Tu Hijo, como todos los programas cubanos en materia 

de salud y educación, se integra dentro de una red multisectorial de 

servicios y se caracteriza por cuatro estrategias que se desarrollan a lo 

largo de todas las políticas y los programas para la primera infancia del 

país: 
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Intervención temprana y prevención La estrategia cubana para el 

desarrollo en la primera infancia se centra principalmente sobre la 

prevención, y no sobre el tratamiento.  

Los programas de salud y educación, incluyendo el programa 

Educa a Tu Hijo, están coordinados desde la fase prenatal para 

proporcionar un cuidado que promueva el desarrollo infantil lo máximo 

posible. Los servicios preventivos comienzan a funcionar antes de la 

concepción, con la identificación de las mujeres que pudieran estar en 

riesgo si quedasen embarazadas. 

Acción basada en la familia La familia ocupa el centro de los programas 

de desarrollo infantil de Cuba, concebidos para educar, formar y animar la 

participación de la familia en promover un desarrollo infantil integral. 

Participación de todos los sectores de la sociedad La comunidad, las 

organizaciones ciudadanas y las agencias de la Administración Central 

del Estado participan a través de las Asambleas del Poder Popular, los 

Consejos Locales, los consejos de los servicios sanitarios locales y los 

grupos coordinadores para los diferentes programas nacionales. Los 

grupos coordinadores del programa Educa a Tu Hijo están compuestos 

por representantes procedentes de diversos sectores y existen a nivel 

nacional, provincial, municipal y local. 

Control constante del desarrollo  

El control constante del desarrollo del niño es una característica 

fundamental del sistema nacional de desarrollo infantil. La información 

obtenida se emplea para controlar el crecimiento de los niños, aumentar 

calidad de los programas, ajustar los planes de acción dentro de los 

Consejos Locales y establecer las estrategias apropiadas a nivel 

municipal, provincial y nacional. 
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Estrategias de expansión  

El programa Educa a Tu Hijo se extendió a través de las Asambleas 

Nacionales, Provinciales y Municipales del Poder Popular y de los 

Consejos Locales. Dentro de cada uno de estos organismos se crearon 

grupos gestores del programa. La doble vía para la rendición de cuentas 

del sistema descentralizado cubano significa que los grupos gestores del 

programa estaban bajo la autoridad del Ministerio de Educación para 

cuestiones reglamentarias y metodológicas, y de la Asamblea del Poder 

Popular correspondiente para cuestiones operativas y administrativas. 

El Ministerio de Educación se vio fortalecido por la formación de 

grupos multisectoriales, antes que por la reorganización de su estructura 

interna. Como resultado, la estrategia de fortalecimiento institucional no 

incluyó la contratación de empleados a nivel central, o el realizar 

proyectos de desarrollo de infraestructura; en su lugar, se centró en 

elaborar el programa operativo dentro del marco de la estructura político-

administrativa del Estado. El excedente de profesores con formación que 

existía en el país en ese momento pasó a integrar parte del personal que 

fue contratado como promotor. Los ejecutores procedían de otras 

agencias estatales, de organizaciones ciudadanas, del Ministerio de Salud 

Pública y del propio Ministerio de Educación. 

Se facilitó la formación necesaria a nivel nacional, provincial, 

municipal y local para los ejecutores y los miembros de los grupos 

coordinadores. La formación incluía un contenido que variaba de acuerdo 

con las necesidades y las experiencias de quienes la recibían, e incluía 

principios básicos de desarrollo infantil. Los promotores, los profesores de 

guardería, los profesores de las universidades y los institutos de 

enseñanza, los médicos de familia, los especialistas en metodología y de 

otros campos diferentes del saber participaron en la formación en calidad 
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de instructores, y además apoyaron a los grupos locales para mejorar los 

planes educativos y de desarrollo infantil. 

El período inicial de formación se extendió aproximadamente 

durante un año. El nivel nacional sirvió como punto de referencia para la 

formación a nivel provincial, el nivel provincial facilitó la instrucción a nivel 

municipal, y el nivel municipal orientó al nivel local. Promotores y 

ejecutores recibieron una formación intensiva y especializada, basada en 

su formación profesional. Para la formación se emplearon los manuales 

que se habían diseñado durante la fase del programa piloto, que fueron 

constantemente actualizados. 

El programa Educa a Tu Hijo es la importancia de integrar los 

programas de salud y los educativos en un programa universal de 

desarrollo en la primera infancia. La integración exigió impartir formación 

en desarrollo infantil a los profesionales de la educación y de los servicios 

sanitarios (salud, aprendizaje y comportamiento), la constitución de 

equipos de trabajo integrados en materia de educación y salud, y la 

provisión de policlínicas comunitarias y de médicos de familia de los 

servicios sanitarios y de desarrollo, que asistieran durante el periodo del 

embarazo y en la totalidad del período de desarrollo en la primera 

infancia. 

Las fortalezas del sistema político y social de Cuba, resumidas a 

continuación, facilitaron también la ejecución del programa: sistema 

político estable, planes estratégicos y a largo plazo para el desarrollo 

infantil, y financiación de las políticas sociales y de los programas de 

salud y educación valores que otorgan prioridad a la igualdad social y al 

desarrollo infantil programas de los servicios sanitarios de naturaleza 

gratuita, participativa, universal, descentralizada y preventiva elevado 

número de profesionales de la salud y de la educación por habitante 

erradicación del analfabetismo  participación activa de las universidades, 
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de los institutos de enseñanza y de los centros de investigación en el 

diseño y la implementación de políticas sociales y de programas de 

desarrollo infantil descentralización político- administrativa del Estado 

elevado nivel de movilidad social  contribución de los medios de 

comunicación a los programas de salud y educación. Además, el 

programa Educa a Tu Hijo tiene puntos fuertes que le son únicos:   

Nivel profesional de los promotores planes formativos bien 

diseñados respecto al marco conceptual, a los objetivos, a las estrategias 

y a los manuales de texto. 

Sistemas y herramientas de control y evaluación del impacto. 

Equipos interdisciplinarios de investigación con la capacidad de 

desarrollar innovaciones científicas en el ámbito del desarrollo infantil. 

Elevado nivel de coordinación entre los programas de naturaleza 

formal e informal para la educación en la primera infancia. 

Elevado nivel de participación en los equipos de promotores y 

ejecutores del programa por parte de los médicos de familia, las 

enfermeras y los voluntarios de organizaciones con base en la 

comunidad. 

Las dificultades halladas incluyen la pasividad en el proceso de 

toma de decisiones por parte de los representantes de la comunidad, la 

rotación constante de los miembros de los grupos coordinadores (que 

implica una constante pérdida de experiencia profesional), y la falta de 

experiencia de la comunidad en iniciativas multisectoriales. La respuesta a 

tales problemas consiste en proporcionar una formación constante para 

incrementar el nivel de calidad de la participación local. 
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El programa ha estado en funcionamiento durante casi 20 años; 

por lo tanto, podemos concluir que su modelo es sostenible. La 

sostenibilidad del programa se basa en su integración con la red de 

servicio multisectorial y en el empoderamiento social: la fuerza que 

impulsa al programa no procede solamente de las agencias del Estado, 

sino también de las organizaciones ciudadanas, de los Consejos Locales, 

de las comunidades y las familias. 

 

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN EL DESARROLLO INFANTIL E N 

LOS PROGRAMAS  DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

Principio del enfoque de derechos 

 

Reconoce a los niños y niñas como seres humanos, personas con 

vida propia y titulares de derechos, con la capacidad y la libertad de ir 

poco a poco construyendo y dando forma a su vida. 

 

La Constitución Ecuatoriana en su artículo 6 establece que “todos 

los ecuatorianos son  ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos 

establecidos en esta Constitución”, y el Código de la Niñez y Adolescencia 

en su artículo 15 ordena: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derecho y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan a favor de las personas, además de aquellos específicos de 

su edad”. Con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad que 

elimine todo tipo de discriminación y crear una sociedad desde la cultura 

de igualdad, de equidad de género. 

 

En este marco, el niño o niña con discapacidades o necesidades 

especiales o diferentes, es sujeto de derecho igual que los demás niños y 

niñas, y sobre todo necesita afecto, respeto y atención, un trato digno e 
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igualitario. Los niños crecen dentro de los mismos patrones evolutivos de 

todos los niños/as, su desarrollo podrá ser más lento, pero al igual que 

todos los niños/as requieren contar con estímulos adecuados que les 

permitan su máxima potencialidad. 

 

Principio de la corresponsabilidad del estado, la s ociedad y la familia 

 

Es deber del estado y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Paulino (2011) al citar a López, (2009), expresa: 

Los logros del desarrollo de hijos e hijas y su apr opiado ajuste 

social, es más efectivo cuando existe una relación entre el hogar y el 

Centro Educativo, por lo que para alcanzar estas fi nalidades se hace 

indispensable organizar jornada de educación famili ar, que permita 

la unificación de la labor formativa y educativa de  los y las 

estudiantes. pág  

 

A partir de las afirmaciones de este autor, es posi ble 

comprender que los padres pueden, al integrarse de manera plena en 

el proceso de enseñanza, supervisar la calidad de l a enseñanza que 

sus hijos están recibiendo, estimularlos de manera permanente y 

sincera a continuar estudios y fortalecer la adquis ición de valores 

positivos que les ayuden a los niños y niñas a comp arecer 

exitosamente ante la sociedad. (pág. 2). 

 

 Como manifiesta el autor la familia es la base para que un niño 

pueda realizarse como ser humano,  los padres y madres y la comunidad 
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deben ser los primeros participantes y colaboradores para que el niño 

pueda desarrollar con eficiencia su desarrollo integral infantil. 

 

El estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

 

Principio del interés superior del niño 

 

Está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y el adolescente; en imponer a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y ala instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Gerardo Sauri, 2009 Dice que el Principio del inter és superior 

del niño es una situación concreta que se debe apre ciar:  la opinión 

de los niños y adolescentes;  la necesidad de equil ibrio entre los 

derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes;  la 

necesidad de equilibrio entre las exigencias del bi en común y los 

derechos y garantías del niño o adolescente; la nec esidad de 

equilibrio entre los derechos de las demás personas  y los derechos y 

garantías del niño o adolescente;  la condición esp ecífica de los 

niños y adolescentes como personas en desarrollo (p ág. 24). 

 

Como manifiesta el autor se  debe mantener un equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños y niñas, puesto que la familia debe saber 

que se constituye delito con el niño o la niña habrá sanciones que 

aplicarlas a este mal comportamiento de parte de los padres, de manera 

que sus derechos sean válidos. 
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Principio de la prioridad absoluta 

 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta y especial de la 

atención de niños y niñas menores de cinco años. En caso de conflicto, 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás.  

 

Principio de desarrollo integral 

 

El desarrollo integral  se constituye con la integración de 

actividades intencionadas y organizadas de los adultos para satisfacer las 

necesidades afectivas, cognitivas, corporales y espirituales de los niños y 

niñas; en este sentido el desarrollo integral comprende acciones y 

espacios inherentes a su condición humana como protección, educación y 

recreación, salud, nutrición y participación de la familia y comunidad. 

 

Dos son los factores que más inciden en el desarrollo: La herencia 

de los padres o factor genético y el entorno físico y social con el que 

interactúan desde que nacen o factor socio ambiental. Un ambiente 

familiar y socio afectivo, de relaciones cálidas, ayuda mucho para 

alcanzar buenos niveles de desarrollo. 

 

Al niño y niña de los cinco primeros años de vida, las experiencias 

constituyen su primera fuente de aprendizaje de allí la importancia de la 

calidad de interrelaciones que la familia debe ofrecer; en estos años se 

forma su cerebro. Órgano que rige todos los procesos humanos y se 

configura su personalidad. La relación adecuada de los factores tendrá 

una gran incidencia en la calidad de vida de esa persona. 
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Principio de la participación familiar 

 

Los niños y niñas, nacen en una familia y ellas deberán satisfacer 

sus necesidades de afecto, seguridad, alimentación, curiosidad, juego, 

abrigo, compañía, movimiento, identidad, expresión y muchas otras. La 

familia es su referente más conocido, más cercano, más confiable, más 

afectivo. La familia está en capacidad de ser ese apoyo, sobre todo 

cuando tiene las condiciones apropiadas como suficientes ingresos, 

tiempo para estar con los hijos, vivienda, nivel de educación, entre otras. 

Pero también hablamos de formas de relación, de costumbres y actitudes 

que construyan el ambiente de respeto, cariño mutuo y apoyo que los 

niños y niñas y, todos necesitamos para ser felices. 

 

La salud y educación son derechos de los niños y niñas y 

obligación prioritarias del Estado, y deberán estar orientados a formar a 

los padres ya las madres para que mejoren sus conocimientos, apoyen a 

sus hijos e hijas para un desarrollo saludable e integral. Asumir un papel 

de apoyo exige trabajar “con la familia y no en lugar de ella”. Todas las 

familias tienen conocimientos y costumbres que son apropiadas para criar 

y atender a sus hijos e hijas, el servicio de la atención es una oportunidad 

para que las familias mantengan, ejerciten y fortalezcan esos 

conocimientos y costumbres, pero también modifiquen aquellas que son 

adecuadas. 

 

Trabajar con la familia requiere el respeto por los conocimientos y 

costumbres familiares. Es fundamental construir y fortalecer la red de 

relaciones entre las familias y el espacio en el cual se construyen esas 

relaciones, es el espacio de la comunidad. 

 

 

 



31 
 

Papel del adulto  y el aprendizaje 

 

Los adultos cumplen un papel muy importante en el aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas, especialmente si son personas 

significativas y valiosas tales como madres, padres, educadoras 

(facilitadoras del proceso) Todos los aprendizajes del  niño y niña en los 

primeros cinco años de vida se realizan a través de la mediación del 

adulto y su entorno circundante. 

 

La mediación se entiende como un puente que se pone a 

disposición de los niños y niñas para que realicen los aprendizajes que 

requieran. A través de la actividad guiada por los adultos ellos(as) 

consiguen desarrollarse y expandir las capacidades del cuerpo, la mente y 

el espíritu. Si es adulto el que muestra la realización de diversas acciones,  

niño y niña observa y se apropia de una conducta, haciéndola suya, 

interiorizándola e incorporándola en su accionar. Ejemplo: Un  niño y niña 

tiende la mano con la intención de alcanzar un objeto que está fuera de su 

alcance. El adulto que media entre él y los objetos cree que el  niño y niña 

señala el objeto, en consecuencia lo toma y se la entrega. Con el tiempo 

el  niño y niña se da cuenta de los efectos de su acción y comienza a usar 

el gesto de señalar cada vez que necesite algo. Ha logrado comprender el 

significado y las consecuencias de su acción. Ha entendido que significa 

para él y para los demás y cómo puede usar esa acción. 

 

Si el niño creciera aislado de los humanos entre animales, no 

aprendería a caminar erguido ni el idioma ni los hábitos de 

relacionamiento social. Solo la convivencia tiene un papel educativo, pues 

por medio de ello se transmiten los conocimientos de las generaciones 

que lo antecedieron. Puesto que los niños(as) aprenden de los adultos y 

de los otros niños(as) desde las cosas más sencillas como comer, dormir, 

bañarse, etc. Hasta las más complejas, como la manera de resolver 
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problemas, formas de pensar, actuar y desenvolverse en el mundo. Todo 

el tiempo compartido con otras personas es un continuo aprendizaje, la 

educación que recibe el  niño y niña es la que va a condicionar su forma 

de sentir, pensar y actuar, pues siempre está recibiendo la experiencia 

humano asimilado de generación en generación. 

 

Principio de participación comunitaria 

 

La comunidad es el entorno importante para el desarrollo de los 

niños y niñas más pequeños, en cual socializan, aprenden y  juegan; allí 

se constituye y ejercitan las relaciones de solidaridad. La familia y los 

servicios, por sí solos, no pueden mejorar las características de ese 

entorno, solo una acción conjunta de todos los que viven en la comunidad 

puede hacerlo. 

 

Promover impulsar o fortalecer esos espacios, esas formas de 

decisión y de acción colectiva es lo que propone el enfoque de 

participación comunitaria. La participación debe ser entendida como un 

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

organizaciones comunitarias, para impulsar iniciativas  a favor de los 

niños y niñas para establecer compromisos en defensa de sus derechos. 

 

Es necesario valorar y reconocer a las organizaciones comunitarias 

para impulsar iniciativas a favor de los niños y niñas para establecer 

compromisos en defensa de sus derechos, el reconocer y valorar a las 

organizaciones que ya existen dentro de la comunidad, al igual que las 

familias, las comunidades tienen conocimientos, costumbres y propuestas 

que pueden ser muy positivas para construir un ambiente comunitario de 

apoyo hacia los niños y niñas, donde pueden desarrollarse 

apropiadamente.  
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Se propone la constitución de una red que involucre a 

organizaciones  comunitarias ya existentes de primero y segundo grado, 

organizaciones de mujeres, de jóvenes, iglesias, gobierno seccionales y 

otras entidades de carácter público o privado, que trabajan en el sector en 

donde se organiza una modalidad de atención. La Red se fortalece con la 

creación y funcionamiento de comités de gestión locales de desarrollo 

infantil. 

 

Principio de interculturalidad 

 

Una de las mayores riquezas del Ecuador es su diversidad cultural. 

El reconocimiento y valoración de las culturas que cohabitan en el 

territorio ecuatoriano  deben ir acompañados de orientaciones y acciones 

claras a favor de educar a los niños y niñas en la interculturalidad desde 

sus primeros años. 

 

Educar en y para la interculturalidad significa: promover el 

reconocimiento, valoración y respeto de las costumbres, lenguas, 

tradiciones, historia, manifestaciones artísticas y demás expresiones, 

estimular la integración intercultural de los niños y niñas en el juego y el 

trabajo, estimular la utilización cotidiana de su propia lengua y vestimenta, 

facilitar el aprendizaje y valoración de los conocimientos ancestrales, la 

relación armónica del ser humano con la naturaleza, prácticas de cultivo, 

medicina tradicional y demás contribuciones éticas, científicas y sociales 

 

La Constitución de la República del  Ecuador, En su  artículo 1 

declara que: “El Ecuador es un Estado constituciona l de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independie nte, unitario, 

intercultural, plurinacional y  laico. 
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Que el artículo 25, numeral 17 del Código de la Dem ocracia,  

dispone que son funciones del Consejo Nacional Elec toral Promover 

la formación cívica y democrática de los ciudadanos  incorporando el 

principio de interculturalidad. 

 

 Como manifiesta el autor se debe valorar la cultura de cada uno de 

los seres humanos no menospreciar a nadie por lo que son más bien 

aprender más de su cultura porque es muy agradable, y se merecen 

mucho respeto al igual que cualquiera de nosotros. 

 

Principio de equidad 

 

Se sustenta en la valoración positiva de las diferencias y similitudes 

de todas las personas y n todos los contextos: las culturas, los géneros, 

las etnias, las religiones, Educarse en la equidad significa educarse en el 

reconocimiento, valoración y respeto de las distintas expresiones que, por 

ser distintas, enriquecen y estimulan el desarrollo integral de los 

individuos y  las familias. 

 

No debemos perder de vista que lo que hace la unidad no es la 

semejanza, sino, el respeto a las diferencias. Por lo tanto en nuestra vida 

debemos actuar solidariamente, tomando en cuenta que a todos/as nos 

asisten los mismos derechos. 

 

¿POR QUE SE CREARON EN NUESTRO PAIS? 

 

Se crearon por la necesidad que se encontró de un estudio 

realizado siendo este el resultado de un proceso de construcción 

colectiva, en el que participaron técnicos y técnicas nacionales quienes 

recogieron información y opiniones del equipo comunitario. 
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Va dirigidos a  las familias con el único objetivo de dar al adulto un 

rol fundamental en el que es responsable de organizar, estructurar y 

orientar el proceso de desarrollo de los niños y niñas, esto significa 

entregarles los conocimientos, las posibilidades y los recursos de propiciar 

el desarrollo y estimular el crecimiento. 

 

 Este programa va dirigido para los sectores vulnerables del país y 

cuyas familias están ubicadas en condiciones de extrema pobreza. 

 

MODALIDAD  CNH 

 

Es una modalidad de educación familiar por vías no formales, que 

pretenden lograr el máximo desarrollo biológico, psicológico y social de 

niñas y niños entre los 0 y 5 años de edad, con la intervención directa de 

sus familias y la comunidad, y la participación del Estado. 

 

Objetivos de la modalidad 

 

Objetivo general 

 

Lograr el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 5 años, 

o a través de la preparación de sus familias, para que realicen, 

sistemáticamente actividades a favor de sus hijas e hijos, y cogestionando 

con la comunidad y el Estado acciones a favor de la infancia. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Capacitar a las familias para realizar acciones educativas que 

estimulen el desarrollo de sus hijos/as, fortaleciendo sus 

experiencias y brindándoles nuevos conocimientos sobre prácticas 

de crianza y vida familiar saludable. 
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• Lograr el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años de 

acuerdo al currículo de la modalidad. 

 

• Generar niveles de cogestión comunitaria en las localidades, 

impulsando acciones de movilización social para lograr el ejercicio 

de los derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años, en el marco del 

Sistema Nacional Infantil. 

PROBLEMAS QUE SOLUCIONA LA MODALIDAD CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS  

 

La familia desconoce de su potencial educativo 

Alguna de las familias desconoce de lo que pude hacer para favorecer el 

desarrollo de sus hijos. No valoran el afecto, la comunicación, la 

curiosidad y el juego como elementos dinamizadores del proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

Algunas familias no delegan el cuidado de sus hijos  

 

 Alguna ni desean encargar la atención cuidado de sus hijos a otras 

personas por esta razón la modalidad CNH contempla unos procesos de 

capacitación familiar permanente como una estrategia de atención, 

logrando que los niños y niñas que no participan en otros modelos de 

atención infantil reciban la estimulación necesaria para su desarrollo 

integral.  

CICLOS DEL DESARROLLO 

Los ciclos son lapsos que tienen características comunes a todos los 

niños/as y están determinados por rasgos psíquicos fundamentales 

propios de cada tema. 

 

Los ciclos del desarrollo son: 
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Primer ciclo:  La lactancia-recién nacido a un año.-  Pautas de 

crianza (destrezas y habilidades del niño/a), Control del niño sano, 

inmunización, tamizaje neonatal, Nutrición de la madre, Prevención de 

violencia, Registro de identidad. El alimento ideal para el recién nacido es 

la leche de su madre. En la mayoría de los casos, el aporte de leche llega 

a ser suficiente si la succión es continuada, incluso en los casos donde al 

principio parece insuficiente. La lactancia también ejerce un efecto 

beneficioso sobre la invocación del útero, ya que la estimulación repetida 

de los pezones conduce mediante una liberación de oxitocina por la 

neurohipófisis, a una estimulación del miometrio. La mayoría de los 

medicamentos administrados a la madre son segregados en la leche. 

 

Segundo ciclo:  edad temprana-1-3años.- Control de niño sano, 

servicios de nutrición y alimentación para los niños y niñas, Servicios de 

cuidado,  Modelos de promoción al desarrollo Integral del niño, 

Prevención de violencia. Son enérgicos, activos y curiosos; Son un poco 

egoístas; Les gusta imitar los sonidos y las acciones de otras personas 

(por ejemplo, al repetir las palabras que sus padres y otras personas 

dicen y al fingir ayudar en los quehaceres domésticos con los adultos); 

Quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos; Tienen una 

duración de atención muy corta si no están involucrados en una actividad 

que les interesa; Exploran variaciones con sus destrezas físicas (por 

ejemplo, intentando caminar hacia atrás); Comienzan a ver en qué son 

parecidos o diferentes que otros niños; Juegan solos o con otros niños; 

Incrementan sus vocabularios de 2 o 3 palabras a más o menos 250 y 

comprenden cada vez más lo que la gente les dice; Piden que sus padres 

y otras personas les lean en voz alta, pidiendo frecuentemente sus libros 

o cuentos favoritos; y Fingen leer y escribir de la manera que ven a sus 

padres y otras personas hacerlo. 
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Tercer ciclo : edad prescolar temprana-3-6 años.- Acceso a 

servicios que desarrollen habilidades motoras, desarrollo emocional y 

cognitivo, educación inicial, modelos que promuevan el desarrollo infantil, 

control de niño sano, alimentación y nutrición, prevención de violencia 

educación para el niño  y niña y sus padres, especialmente diseñada para 

atender las potencialidades y necesidades individuales y colectivas de 

cada niño y niña desde el nacimiento hasta los 6 años. 

 

ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 

Llamamos actividad fundamental a la característica que predomina en 

cada ciclo de desarrollo, esto posibilitan el conocimiento profundo de las 

características que los niños y niñas tienen estas edades, esto es 

imprescindible para orientar el proceso educativo del niño/a. 

 

PERIODO SENSITIVO 

Es el periodo óptimo para aprender una determinada habilidad y/o 

destreza. 

• De 1 a 3 años: Adquisición de lenguaje y las capacidades 

perceptivas 

• De 3 a 5 años: desarrollo del lenguaje y las capacidades 

perceptivas y del pensamiento. 

• De 5 a 6 años: desarrolla la memoria, la imaginación y el 

pensamiento. 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO POR CICLOS 

 

Muraro 2009: La Psicología divide la vida en etapas , sólo con 

un afán descriptivo ya que el desarrollo es un proc eso continuo, ya 

que nadie se duerme siendo niño y se despierta como  adolescente, 

sino que es un cambio gradual. Por lo tanto las eta pas es la forma de 
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presentar de manera agrupada y didáctica un conjunt o de 

características asociadas a un tramo de edad. (pág.  14). 

 

Como manifiesta el autor el desarrollo de cada niño y niña depende 

de las familias; muchas veces hay padres y madres que se hacen de 

compromiso a tierna edad y no han obtenido la experiencia necesaria y no 

tienen una guía o quien los oriente de como criar a los niños, no se 

informan de los programas que existen con desarrollo infantil; es por eso 

que hay niños en fracaso porque aún no son ni estimulados 

 

PIMER CICLO O LACTANCIA 

Nacimiento a tres meses 

El niño depende década momento de los adultos y esto fortalece 

un vínculo afectivo, cuando lloro si lo braza se calma. Comienza a sonreír. 

Inicia el despertar de los sonidos. En el desarrollo motriz alcanza sus 

manos y pies. 

 

De tres meses a seis meses  

Llora ante extraños. Trata de agarrar objetos. Se ríe, balbucea. 

Repite acciones. Su desarrollo motriz le permite sentarse. Toca objetos 

sin usar el dedo pulgar. 

 

De seis a nueve meses 

Se identifica a sí mismo, así como las partes del cuerpo. Dice sus 

primeras silabas. Se traslada mediante el gateo. Explora, arroja, sacude 

objetos y los lanza repetidamente. 

 

De nueve a doce meses 

Pronuncia algunas palabras como mama, papa, teta. Preparado 

para la marcha. Responde a ordenes muy sencillas cm dame, toma, mira. 

Intenta construir pequeñas torres. 
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SEGUNDO CICLO O EDAD TEMPRANA 

 

De doce a dieciocho meses 

Camina por sí solo. Está en movimiento de un lugar a otro. Imita a 

sus hermanos mayores u otros adultos. Empieza a hablar y con una 

palabra se hace entender. 

 

De dieciocho a veinticuatro meses 

Es inquieto y muy curioso. Quiere conocer lo que le rodea. 

Familiariza forma, tamaño, color. Camina de forma independiente. El 

desarrollo del lenguaje es notable. Capaz de realzar acciones más 

complejas. Dice su nombre. 

 

De dos a tres años 

Camina con seguridad. Su vocabulario aumenta. Se relaciona bien 

con un mayor número de personas. Pide hacerlo “Yo solito”. Come solo 

con la cuchara. 

 

TERCER CICLO O EDAD PREESCOLAR TEMPRANA 

 

De tres a cuatro años  

Quiere desplazarse constantemente. Correr con seguridad. Intenta 

vestirse y abotonar su ropa; puede comer, lavarse e ir al baño solo. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EDUCADORA PARVULARIA  

 EN LA MODALIDAD CNH 

 

LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

Se realiza con los niños(as) de 0 a 2 años, la madree, el padre o la 

persona responsable de su cuidado y crianza. La actividad individual se 

desarrolla con el apoyo metodológico de cuatro momentos: 

• Momento previo o de motivación.- saludo bienvenida, 

Adecuación del ambiente, Juego familiar. 

 

• Momento de orientación de la actividad.- Evaluación de la 

actividad anterior, Explicación detallada de la actividad, Evaluación 

de lo explicado, Explicación de la actividad anterior. 

• Momento de ejecución de la actividad. - Desarrollo de la 

actividad. 

 

• Momento de control y evaluación.- Este se desarrolla luego de 

terminado el momento de ejecución. Es el espacio oportuno para 

reflexionar sobre lo realizado. Se pueden utilizar juegos  y 

dinámicas motivadoras. Los logros y las dificultades que se 

presentaron, verificar si está claro el objetivo trabajado y su 

importancia. 

 

ACTIVIDAD GRUPAL 

La actividad grupal se ejecuta con los niños de 3 a 5 años, 

acompañados necesariamente por su madre o la persona responsable de 

su cuidado-crianza. Se agrupa a los niños de acuerdo a su edad; 

excepcionalmente se puede trabajar con estos grupos se precisa mayor 

formación, experiencia y el permanente acompañamiento y asistencia 

técnica del coordinador. 
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La actividad grupal se desarrolla con el apoyo metodológico de cuatro 

momentos: 

• Momento previo o de motivación.- saludo bienvenida, 

Adecuación del ambiente, Juego familiar. 

 

• Momento de orientación de la actividad.- Evaluación de la 

actividad anterior, Explicación detallada de la actividad, Evaluación 

de lo explicado, Explicación de la actividad anterior. 

 
 

• Momento de ejecución de la actividad. - Desarrollo de la 

actividad. 

 

• Momento de control y evaluación.- En este momento se informa 

a las familias sobre cómo seguir desarrollando en la casa el 

refuerzo de la actividad orientada. 

 

SEGUMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA 

 

El seguimiento es una acción de carácter continuo, que forma parte 

del proceso de evaluación, por lo tanto, es una de las estrategias de 

acompañamiento a los actores y procesos que se siguen para lograr los 

objetivos o metas planteadas, partiendo del diagnóstico inicial.  Esta 

estrategia posibilita la superación o actividades que dificulten la 

consecuencia del logro. El seguimiento es ejecutado tanto por los propios 

actores del proceso, evaluación y seguimiento interno, como por las 

instancias de la gestión pedagógica, social y financiera externa. 
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¿CÓMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO? 

 

El seguimiento se hace sobre los objetivos y lo que se identifica es 

el nivel o porcentaje de cumplimiento de los mismos. Si se cumple un alto 

porcentaje de un determinado objetivo, quiere decir que las actividades  

acciones diseñadas en la panificación fueron acertadas  y que quienes las 

condujeron trabajaron convenientemente. 

 

 

FRECUENCIA CON LA QUE SE HACE EL SEGUIMIENTO Y CON QUÉ 

INSTRUMENTOS 

 

Se puede realizar el seguimiento cuando se cuenta, de manera 

oportuna, con la información sobre el avance o estancamiento de las 

diferentes actividades que se desarrollan. 

 

El seguimiento podrá ser: semanal, quincenal, mensual, bimensual, 

trimestral, semestral y anual. Para el seguimiento es conveniente elegir o 

diseñar un instrumento que contemple lo que se desea observar. La hoja 

de seguimiento debe contemplar lo siguiente: 

• Objetivos generales 

• Objetivos específicos 

• Responsables 

• Tiempo 

• Recursos 

 INFORMES DEL SEGUIMIENTO 

 

Todo el seguimiento y la evaluación deben registrarse en informes. 

Un informe puede tener diversos formatos, pero debe contemplar siempre 

los siguientes elementos: 
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Propósito:  Informar del seguimiento realizado en determinada área del 

proyecto. 

 

Periodo de Seguimiento:  Son las fechas comprendidas en el 

seguimiento realizado, desde el inicio de determinada actividad hasta la 

fecha final de la observación. 

 

Descripción de avances:  Detalle de los logros alcanzados tras la 

realización de las actividades observadas. 

 

Descripción de actividades pendientes:  Detalle de actividades que no 

se realizaron o que no generaron los logros separados. 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERMANENTE 

 

Es una acción de carácter continuo que forma parte del proceso de 

evaluación. Es el acompañamiento a los actores y procesos que se siguen 

para lograr los objetivos o metas planteadas con relación al niño o la niña, 

al personal comunitario y técnico, al servicio del centro, al Comité del 

centro y de Gestión Local. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso fundamental e inseparable de toda 

práctica educativa. Es un intento de desbloquear y hacer más flexibles los 

planteamientos, buscando un acercamiento a las dinámicas internas y a 

las personas que se encuentran tras ellas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación del desarrollo infantil tiene una serie de 

características que la identifican: 

Integral, Objetiva, Científica, Concreta, Continua, Participativa, Educativa, 

Coherente, Trascedente. 

 

ÁREAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se aplicará sobre: 

• el desarrollo infantil integral 

• el funcionamiento de la unidad de atención 

• los procesos de capacitación y formación de los padres y madres 

de familia. 

• los procesos de capacitación y formación de los educadores y 

técnicos. 

• los planes y proyectos de la unidad de atención. 

• la gestión del comité. 

• la participación de los padres y madres. 

 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

Su finalidad es recoger permanentemente información para: 

• detectar e intervenir situaciones negativas, dificultades o 

necesidades. 

• ajustar, reorientar y mejorar los planes, proyectos y procesos 

educativos. 

• contribuir a mejorar la calidad de la educación en los centros 

integrados de desarrollo infantil. 

• facilitar los cambios necesarios en los diferentes aspectos y actores 

del centro. 

• mejorar el quehacer de los comités de gestión. 
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• auxiliar a los agentes del proceso educativo.   

 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

la evaluación, concebida en estos términos se aplicara en las unidades 

de atención de forma permanente, es decir, siempre que pretendemos 

responder a:  

• la necesidad de transparentar procesos 

• la necesidad de mejorar programas, proyectos y/o procesos. 

• juzgar la calidad de la oferta educativa. 

• conocer la realidad de funcionamiento y la dinámica de la 

comunidad. 

 

¿QUIÉN EVALÚA? 

 

Si asumimos que la evaluación es un proceso contextualizado y 

participativo, mediante el cual recogemos, analizamos e interpretamos 

información relevante orientada a la toma de decisiones, debe afectan. 

Desde esa perspectiva, algunas de las actividades serán: 

• Elaborar propuesta de evaluación. 

• Planificar la acción evaluadora, incluyendo todos los elementos que 

hemos planteado en esta unidad. 

• Realizar estudios, diagnostico e investigaciones. 

• Proponer iniciativas y sugerencias que favorezcan la calidad 

educativa. 

• Elaboración de planes de mejoramiento. 
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EDUCACIÓN FAMILIAR COMO ESTRATEGIA EN LA 

MODALIDAD CNH 

 

La estrategia de educación familiar consiste en preparar a la familia 

para la participación con sus hijos e hijas en actividades educativas; en 

consecuencia, es imprescindible su participación permanente, ya que son 

ellas las principales responsables de que sus niños(as) alcancen su 

desarrollo integral. 

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

sus hijos e hijas, la organización ejecutora debe apoyarla y acompañarlas 

para que desarrollen sus posibilidades educativas. 

 

Se trata de una vinculación que se plasme en una intervención  con 

objetivos y estrategias similares, en una conjugación de intereses y 

acciones de acuerdo a la edad y el nivel de desarrollo de cada uno de los 

niños y niñas y del grupo. Las primeras actividades que se realicen con 

los niños y niñas   y familias inscritas en la Modalidad, deben ser de 

adaptación o familiarización: Es decir establecer una relación positiva 

entre niños y niñas, familias y promotoras. 

 

De acuerdo a la edad de los niños y niñas se realizan dos tipos de 

actividades: individuales y grupales. 

 

  

Para tener una visión más amplia de las diferentes concepciones y 

estrategias que se proponen en el desarrollo y aplicación del proceso 

enseñanza aprendizaje en cada una de las modalidades de atención, se 

hará un breve análisis de los lineamientos teóricos que orientarán el 

trabajo con niños y niñas  familia y comunidad. 
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Al reflexionar sobre cómo se presenta el desarrollo en los niños y 

niñas, es necesario señalar el aprendizaje y la educación son ejes 

dinamizadores de desarrollo; la educación conduce al desarrollo y lo 

impulsa. Lo importante no reside en el  niño y niña adquiera 

conocimientos, sino que logre el mayor desarrollo de los procesos y 

funciones psíquicas, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

edad. “Para ello el proceso educativo ha de tener determinadas 

características, cumplir requisitos y basarse en el desarrollo previamente 

alcanzado, para poder moverlo a un nivel superior. En consecuencia, las 

condiciones de vida y educación terminan el desarrollo. Este enfoque es 

asumido y aplicado como referente para todas las modalidades de 

atención. Con estos antecedentes es importante presentar un conjunto de 

teorías que dan base para trabajar propuestas curriculares en las 

modalidades. 

 

PRÁCTICA DE LA TERNURA Y EL LENGUAJE AFECTIVO 

 

En el siglo XXI, la educación de lo cognitivo, lo emocional, la 

práctica y los valores desde una concepción integral se plantea como una 

necesidad imperante. Ante una concepción científico-tecnológica, se 

necesita un complemento, que puedan facilitar el desarrollo integral del 

ser: la música, la danza, la poesía, la literatura, la ética, la estética, la 

religión, la historia, la filosofía, el silencio, la soledad y la meditación, la 

alegría y el juego, la expresión del sentimiento, del amor, de la ternura. 

 

Desde esta concepción, la pedagogía de la educación en los 

derechos humanos es lo que se conoce como “pedagogía de la ternura”, 

es decir el arte de educar y enseñar con cariño, con sensibilidad que evita 

herir, que intenta tratar a cada uno como persona, como ser valioso, único 

e individual e irrepetible. 
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El cerebro emocional garantiza nuestra supervivencia y el cerebro 

racional amortigua las oleadas emocionales y cultiva los modelos de 

reacción del cerebro emocional. El sentir y el pensar están entrelazados. 

Mientras las emociones determinan en qué medida podemos poner en 

marcha el potencial mental, el pensamiento determina el grado de 

sensibilidad que podemos sentir. 

 

Esta pedagogía concibe al hombre como seres con diferentes 

características, pero con iguales condiciones en derecho y dignidad 

evitando discriminar y valorando la diversidad en culturas, etnias, género, 

etc. El pedagogo asume como la construcción y reconstrucción de la 

estima de las personas, en las comunidades, en las familias y en las 

organizaciones. 

 

La pedagogía de la ternura es una pedagogía del lenguaje afectivo, 

amoroso, cálido, que contiene, que acoge, que rompe las barreras de la 

desconfianza, del desamor, del dolor que aprisiona y contrae. La 

pedagogía de la ternura es una pedagogía de la reparación, que se 

plantea frente al quehacer educativo en la construcción y reconstrucción 

de la autoestima de las personas, buscando forjar identidades individuales 

y colectivas. 

 

LA TEORÍA HISTÓRICO- CULTURAL  DEL SER BIO-PSICOSOC IAL  

 

"Bio" que se refiere a biológico, es decir, un organismo vivo 

estructurado por órganos y sistemas."Psico" que se refiere a psicológico, 

es decir, todo lo referido a la mente y comportamiento del 

hombre. "Social" que se refiere a sociedad, es decir, su comportamiento 

ante los demás humanos, seres vivos y el medio. El hombre como ser bio-

psico-social" quiere decir que el humano en general (ambos sexos) es un 

ser vivo con un organismo complejo y con una mentalidad muy compleja 
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basada en muchos aspectos (valores, conciencia, ética, motivaciones, 

deseos, personalidad, etc), los cuales le permiten estar en una 

organización social (familia, amistades, comunidad, municipio, nación, 

grupos sociales, etc) y comportarse de acuerdo sus intereses psicológicos 

y a los límites que le presente su cuerpo y su aprendizaje. En conclusión 

que el hombre es un ser complejo que posee gran estructura en su 

organismo y mental que le permite relacionarse o no con otras personas y 

seres vivos, y tener un comportamiento muy distinto al de los otros seres 

vivos. 

Quizá la definición más conocida y usual de hombre es la del 

filósofo griego Aristóteles, la cual dice: “el hombre es un animal racional”, 

definición que resulta muy ilustrativa porque alude la doble naturaleza 

humana, por un lado, el hombre es un animal biológico con necesidades 

de supervivencia, que se conduce primitivamente por los impulsos 

derivados del instinto y que se expresan en los actos que realizamos para 

conservar la vida y la salud corporal, por otro lado, como producto de la 

evolución y de una muy compleja organización de la materia (el cerebro 

humano), de la existencia biológica ha ido emergido, en un largo proceso 

de perfeccionamiento, el ser racional, la conciencia de las cosas, que es 

la que le otorga al individuo la dimensión propiamente humana y 

espiritual. 

 

Esta combinación de existencia biológica y ser espiritual le confiere 

al individuo un doble tipo de necesidades, debe atender su alimentación, 

descanso, reproducción, etc. Que son las primeras que reclaman su 

atención y las primeras que deben satisfacerse, ya que “hay que advertir 

que, para poder filosofar, es necesario que la formación espiritual de un 

pueblo haya alcanzado un cierto grado de desarrollo.  

 

  La participación activa del sujeto resulta indispensable en este 

proceso; el  niño y niña no solo interactúa con los objetos materiales  y 
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culturales, sino que está inmerso en la interrelación activa con los otros 

sujetos que le rodean, adultos, niños y niñas. 

 

RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 

Se entiende como desarrollo los cambios evolutivos del  niño y niña 

que dan lugar a formas nuevas de reaccionar, es decir a conductas más 

complejas, mejor organizadas y más efectivas que le permiten un mejor 

desenvolvimiento en el medio. 

 

Según Suchodolski 2009 “ La tarea de educar a los hombres se 

trata de prepararlos para que sean capaces de asumir una actividad 

social valiosa y fecunda a través del desarrollo multifacético de su 

personalidad”(pag.15). 

 

Como manifiesta el autor los niños y niñas se desarrollan en 

dependencia del medio social, de las condiciones de vida y educación en 

ese medio y no  por que  se diga de una simple maduración. Como dice 

que el niño es como una esponja todo lo que ve absorbe o quiere imitarlo; 

por eso se debe de dar buen ejemplo para que imite algo bueno y 

productivo y mejora las condiciones que se  presenten.  

 

Para explicar la relación entre educación y desarrollo es necesario 

tomar en cuenta que le hemos señalados en párrafos anteriores: el ser 

humano vive en un mundo social que influye en la formación de su 

personalidad.  

 

En la teoría de Vygotsky, y en relación con el desarrollo del niño, 

aparece un concepto clave muy importante: la zona de desarrollo 

potencial (zdp). Vygotsky distingue entre:  
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Nivel de Desarrollo Real (NDR),  que se corresponde con el momento 

evolutivo del niño y lo define como el conjunto de actividades que el sujeto 

puede hacer por sí mismo, de un modo autónomo, sin la ayuda de los 

demás.  

Nivel de Desarrollo Potencial (NDP),  que hace referencia al nivel que 

podría alcanzar el sujeto con la colaboración y guía de otras personas, es 

decir, en interacción con los otros.  

 

 

NIVEL DE DESARROLLO 

 

Una forma de observar y medir el grado de identificación con la 

estructura de la personalidad, una medida del grado de conexión con 

nuestra verdadera naturaleza. Mientras el Enea grama describe las 

características de los tipos, los niveles miden el grado de crecimiento o 

deterioro dentro de cada tipo, indicando los temas prioritarios que deben 

atenderse en caso de interesar un trabajo interior. 

 

El tipo básico es siempre el mismo, el nivel en que actuamos 

fluctúa continuamente. Estos cambios, que pueden ser radicales en un 

tiempo mínimo, no quiere decir que cambiemos de personalidad sólo nos 

movemos por su escala de niveles. 

 

Un cambio de nivel no coincide necesariamente con los cambios de 

humor o estado de ánimo. Por ejemplo, alguien está muy contento por 

haber estafado una suma importante a un grupo de pensionistas; por un 

lado una alegría que no tiene nada que ver con la alegría natural, por otro 

pérdida de libertad interior y caída a niveles insanos. 
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Nivel de desarrollo efectivo o desarrollo real 

 

Se refiere al desarrollo que ya se ha producido, traducido como el 

conjunto de actividades que el  niño y niña es capaz de realizar por sí 

solo.  

 

Nivel de desarrollo potencial 

 

  Está determinado por el conjunto de actividades que el  niño y 

niña es capaz de realizar con ayuda de otras personas. 

 

Nivel de desarrollo próximo 

 

 Entre y uno y otro nivel se encuentra la zona de que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que surge cuando el 

niño(a), como constructor de su propio conocimiento, relaciona los objetos 

de  aprendizaje y les da sentido a partir de conocimientos que ya posee. 

Tanto los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de los 

niños y niñas deben proporcionar ambientes agradables e ideales para 

despertar en el  niño y niña la curiosidad y desarrollar habilidades, serán 

niños(as) que alcancen aprendizajes significativos, es decir en sentido 

real para ellos, las experiencias y los aprendizajes adquieren sentido 

cuando se conectan a las experiencias culturales. 
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Sánchez 2009 “este aprendizaje resulta de la interacción de 

conocimientos anteriores y las nuevas experiencias y de su adaptación al 

contexto “(pag.18). 

 

Como manifiesta el autor conocer sus gustos y compararlos con lo 

que se esté enseñando me parece una  educación muy interesante ya 

que  se interactúa más con el niño, como por ejemplo conocer las 

situaciones que estén viviendo y asociarlas  en el momento adecuado. 

 

El  niño y niña construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente permaneciendo en su 

memoria a largo plazo. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo: 

 

� La disposición del niño(a), generada por la motivación de sus 

propios intereses. 

 

� Supone una intensa actividad por parte del niño(a), son ellos 

quienes construyen, modifican y coordinan sus esquemas, y por lo 

tanto los verdaderos artífices del propio proceso de aprendizaje. 

 

� El educador(a) debe conocer los conocimientos previos de los 

niños y niñas, para desarrollar posteriores objetos de aprendizaje. 
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INVESTIGACIONES NEUROCIENTÍFICAS 

 

Las investigaciones sobre desarrollo infantil evidencian que estas 

primeras edades son trascendentales, puesto que en ellas se sientan las 

bases para todo el desarrollo posterior del ser humano. Lo que se haga o 

deje de hacer en los primeros años de vida, la influencia positiva o 

negativa que el  niño y niña reciba, determinarán en gran medida como 

será del  adulto. Desde que el  niño y niña está en el vientre materno y 

durante los primeros años de vida. La cantidad y calidad de estímulos que 

los niños y niñas reciban desde la concepción, estarán garantizando un 

mayor desarrollo de sus potencialidades  y una mayor capacidad para 

futuros aprendizajes, también está demostrado que en esta etapa se 

determinan las características de la personalidad. 

 

En los primeros años de vida gracias a la diversidad, persistencia, 

intensidad y oportunidad de estímulos afectivos y sensoriales; provocan 

un mayor número de conexiones interneuronales. 

 

El hemisferio cerebral derecho: el del predominio de lo sensorial, 

de la emoción, de la piel, de los plásticos, de la creatividad, frente al 

izquierdo: el de la cultura de lo racional y de la palabra. Esto hace que hoy 

las acciones se consideran valiosas por el placer que provocan y no por la 

satisfacción del deber cumplido. 
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APRENDIZAJE CENTRADO EN LA EXPERIENCIA 

 

Este aprendizaje surge de la confrontación de la persona con la 

naturaleza y el entorno cotidiano, al tener que encontrar formas de 

solución a los problemas que presentan. 

 

Resulta imposible negar lo experimental como el modo básico de 

aprendizaje del ser humano. Basta recordar de manera breve, como un 

niño, desde su nacimiento, empieza a apropiarse de su entorno. 

 

El bebé descubre, por medio de los sentidos, el mundo que lo 

rodea. Gustando, succionando, mirando, aplastando, rompiendo o 

gritando, establece un nexo entre el cuerpo, los objetos y las personas 

que lo acompañan. Lo vivido, lo experimentado, no se olvida y representa 

un modo activo de cognición. 

 

En este modo de aprendizaje ha sido definido por Chikering Arthur 

como el que “se produce cuando se manifiestan cambios en el juicio, 

sentimientos, conocimientos, destrezas en una persona como resultado 

de haber vivido en un evento o una serie de eventos”. 

 

Este Método Experiencial de Aprendizaje, o sea la metodología 

centrada en la experiencia, conduce al descubrimiento y a la adquisición 

de conocimientos.  

 

Su enfoque representa el modelo cognitivo del aprendizaje, o sea 

el camino de cómo se conoce. Su proceso se caracteriza a forma de 

diagrama por dos líneas continuas que se cruzan. 
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MODELO EXPERIENCIAL 

Gira sobre la experiencia e implica centrarse en las personas que 

aprenden, permitiendo que compartan responsabilidades en sus propios 

aprendizajes. 

 

El proceso se desarrolla a través del siguiente ciclo: 

• experiencia concreta 

• aplicación práctica 

• observación y reflexión 

• conceptualización y abstracción 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

La persona vive una experiencia que involucra sus sensaciones, 

percepciones, emociones y sentimientos. Permite minimizar la 

subjetividad y extraer elementos objetivos (información) que 

posteriormente son sometidos al análisis. 

Existen muchas formas, tanto individualidades como grupales, que 

permiten facilitar la experiencia concreta del aprendizaje, algunas de ellas 

son: 

• estudio de casos 

• grupos de discusión 

• juego de roles 

• solución de problemas 

• descripción de experiencias 

• vivir una experiencia que requiere una forma de actuación 

• intercambio de experiencias y conocimientos 

• concordar/discordar 

• proyecciones 
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OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 

La persona se aleja de la experiencia y la observa, recuerda sus 

detalles, analizan en conjunto lo sucedido y piensa sobre lo que pasó en 

la vivencia. 

Las formas más apropiadas para esta fase del proceso son: 

o Grupos de discusión; 

o Observación de trabajo en grupo; 

o Interrogativo; 

o Análisis de datos; 

o Entrevistas; 

o Retroinformación Interpersonal; 

o Presentación de informes en plenaria; 

o Concordar/discordar;  y  

o Girasol. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN 

Entre las técnicas utilizadas en estas fases, se encuentran: 

• grupo de discusión ; 

• respuestas individuales o de grupos a preguntas estructuradas; 

• elaborar resúmenes; 

• taller pedagógicos; 

• exposiciones ; 

• comisiones; 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

El  niño y niña o adulto vuelve a su medio real, en el cual pone en 

práctica todo lo aprendido a través de las etapas anteriores. Prueba y 

generaliza. Trata de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. 

Las actividades utilizadas para facilitar la experimentación activa son,  
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• Responder, individual o colectivamente, a la pregunta-: 

• ¿Cómo utilizar este aprendizaje en su labor diaria? 

• Planear formas de aplicación 

• Idear proceso de innovación  

• Resolver nuevos problemas 

• Taller  

• Girasol 

 

El modelo experiencial permite: 

• La participación activa de los involucrados  

• La adquisición de varias capacidades 

• Practicar, probar ideas y procesos 

• Que el participante actué con independencia 

 

 

ROL DEL EDUCADOR PARVULARIO EN LA  

EDUCACION INFANTIL  

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol 

para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica 

no sólo la responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para 

el nivel inicial , sino también el compromiso de afianzar en 

los niños valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y 

desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, 

tomar decisiones fundamentales y continuar en el aprendizaje. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres 

de familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. 

Ser docente de nivel inicial  es tener la oportunidad de enfrentarse cada 
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día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un 

interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del ejercicio 

académico un rol gratificante y un reto permanente. 

De manera general se puede decir que el educador infantil 

desempeña un rol didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto 

en aquellas actividades programadas de enseñanza como en las rutinas 

diarias y en las de entretenimiento. Su rol será el de un organizador que 

prepara el espacio, los materiales, las actividades, distribuye el tiempo, al 

adaptar los medios de que dispone el grupo a los fines que persigue. 

Habrá de crear para el niño un ambiente afectuoso, saludable y de 

bienestar, en el que encuentre los estímulos necesarios para 

su aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro y alegre. 

Feldman 2009 la actividad de enseñanza requiere el  dominio de 

recursos necesarios para actuar con eficacia y adec uación a las 

necesidades de quienes deben beneficiarse con la ed ucación. La 

función principal de la actividad docente es la cre ación de ambientes 

adecuados para facilitar diferentes tipos de aprend izaje”. Estos 

aspectos han de incluirse en todos los casos más al lá de algunos 

otros que, según la nominación definida, tendrán di ferentes grados 

de presencia (pag.18). 

Como manifiesta el autor un docente parvulario debe de ser muy ágil 

y dinámico  motivador y estimulador del desarrollo. Debe ofrecer al 

niño acciones que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y 

fundamentadas en el juego, para un mejor aprendizaje en los niños 

porque también se estimula al niño a través del juego. 

Por otro lado, habrá de mantener su rol de observador conociendo la 

manera de relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de 

juego, materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata 

de conocer al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo 
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que se pueda modificar sus pautas de actuación y organización de los 

medios si es necesario. Debe realizar una observación continua de los 

múltiples aspectos del grupo, su evolución, relaciones, necesidades 

de juegos, etc. 

Dentro de su rol deberá procurar estimular el espíritu investigador y 

la autonomía del niño. Con sus actividades y el ambiente creado, 

promoverá la relación entre los niños mediante actividades compartidas. 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, 

siempre actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que 

llevará a un respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si 

se muestra respetuoso con él y no tiene un trato discriminatorio con 

ninguno de los que conforman el grupo. 

En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar 

los distintos mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses lo 

que favorece la comunicación con él. Conocerá sus necesidades e 

intereses adecuando los medios educativos para satisfacerlos, ampliando 

el campo de dichos intereses. Ha de tener cuidado en no sobreprotegerlo 

para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. Un 

docente no debe olvidar que parte de su rol es servir como modelo en 

muchas adquisiciones (lenguaje, por ejemplo), por lo que debe cuidar su 

actuación y actitudes frente a él. 

De manera general se puede decir que las principales características 

del rol docente están concebidas en los siguientes aspectos: 

• Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

• Ser mediador entre el niño y el conocimiento. 

• A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de 

agente de consolidación de un estilo de vida democrático.  

• Esta tarea ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en 

las relaciones educativas con los niños. 
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• A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del 

educador, dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten 

la construcción de su propio conocimiento. 

• Por lo tanto, en base a las características del rol docente el 

maestro debe cubrir los siguientes aspectos: 

• Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-

afectivo del niño. 

• Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-

afectivos y socio-cognitivos de los estudiantes, así como 

el valor transferencial de los contenidos y de la metodología que 

propone. 

• Realizar el planeamiento de su tarea en función de 

esta evaluación. 

• Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a 

las construcciones cognoscitivas. 

• Conducir la enseñanza. 

• Evaluar el proceso educativo en su totalidad al integrar la auto-

evaluación de su propia tarea. 

• Estimular la auto-educación del estudiante en la medida de sus 

capacidades. 

• Realizar el seguimiento individual a los niños. 

• Crear las condiciones para la comunicación y participación de los 

padres en la tarea educativa. 

Debe dar afecto (no por lo que hacen, sino por lo que son) que 

proporcionará la imprescindible seguridad, y debe dar confianza (al creer 

en las posibilidades de todos los educandos; las expectativas se suelen 

cumplir) que reforzará el impulso de los estudiantes para demostrar su 

capacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es necesarios expresar  los hechos que  se examinan siempre a la 

luz de alguna teoría y por lo tanto no pueden desembarazarse de la 

Filosofía; esto es particularmente cierto con respecto a los hechos 

relativos al pensamiento.  

Para encontrar el fundamento del rico acopio de datos que Piaget 

efectúa se debe explorar primero la filosofía subyacente a su investigación 

de hechos y a su interpretación 

En lo que a fundamentación filosófica se refiere la conformación de 

factores protectores de los problemas en la comunicación.  

HERNÁNDEZ, Juanita, (2005) en su obra Estrategias 

Educativas para el “Los principales representantes de esta teoría 

son: Prat, Elinsner, Carls Rogers y Abrahán Maslow.  El conocimiento 

responde a la interacción dialéctica entre el sujet o y el objeto del 

conocimiento, hoy en día el hombre puede demostrar esta relación 

en el trabajo, en su entorno social en la escuela e n la interacción con 

la sociedad. Es por ello qué la relación dialéctica  practica teoría, esta 

permite el desarrollo del conocimiento en un plano interactivo donde 

los niños como el centro del proceso enseñanza apre ndizaje y por lo 

tanto la maestra tiene que crear espacios para que exista la 

interacción de los niños con el ambiente que lo rod ea, así estas 

experiencias se van fortaleciendo en el transcurso del convivir 

diario” (pg. 123) 

De lo antes mencionado citado es necesario tomar en cuenta que 

los modelos filosóficos de nuestra educación actual responderán a los 

avances científicos, tecnológicos que el conocimiento abarca, es por ello 

que los fundamentos filosóficos de nuestro proyecto están acordes del 

desarrollo de nuestra niñez. 
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Las diferentes corrientes filosóficas y los conflictos entre ellas no 

son producto del desarrollo autónomo de la filosofía.  

El punto de referencia último para su comprensión no está en el 

terreno “intrafilosófico”, sino en las luchas comunicacionales y políticas de 

las clases. Sus efectos sobre el campo de la filosofía se desarrollan a 

través de complicadas y sutiles mediaciones.  

Uno de los campos fundamentales que hace sentir su presencia en 

la historia de la filosofía es el de las diferentes ciencias.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En cuanto a  la fundamentación psicológica se refiere,  le debe 

aportes muy importantes a Jean Piaget y no se cree que sea una 

exageración decir que su obra revolucionó el estudio del pensamiento y 

lenguaje infantil.  

Aún más, aportó a éste tema un enfoque renovador de una 

amplitud y audacia poco comunes. En lugar de registrar las deficiencias 

del razonamiento en la infancia comparado con el de la edad adulta, 

Piaget centró su estudio en las diversas características del pensamiento 

en el niño, en lo que éste tiene más que en normas y principios 

consensuados que no posee.  

Como otros grandes descubrimientos, el de Piaget es simple al 

punto de parecer evidente por sí mismo. Ha sido también expresado en 

las palabras de Rousseau que cita en su libro: «...el  niño no es un adulto 

en miniatura y su mente no es la mente de un adulto en pequeña escala».  

Detrás de esta verdad, para la cual Piaget proporciona pruebas 

experimentales, se yergue otra idea simple, la de la evolución, que 

esparce una luz brillante sobre sus estudios. 
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La pugna es quizá más aguda en psicología que en cualquier otra 

disciplina. 

La dualidad dominante se refleja en la incongruencia entre las 

estructuras teóricas con sus resonancias metafísicas, idealistas y las 

bases empíricas sobre las cuales se construyen. 

Realmente, su fuerte es el desentrañamiento de nuevos hechos, el 

análisis cuidadoso de los mismos, su clasificación -la habilidad, como lo 

ha puntualizado muy bien Claparéde, de prestar atención a su mensaje.  

Desde las páginas de Piaget una avalancha de hechos, grandes o 

pequeños, que descubren nuevas perspectivas, o agregan algo a 

conocimientos previos, revolucionan la psicología infantil.  

El psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel considera que el  

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de 

eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar 

puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno.  

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 12 

mostrando. Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce además una 

retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada 
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con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. Es personal, todo es una tontería ya que la significación de 

aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. Se presenta 

cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, que este 

proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va 

aprendiendo nuevas cosas. 

 Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a 

los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En cuanto a la fundamentación sociológica se requiere base  para 

fundamentar la afirmación de que las ciencias comunicacionales pueden 

ser sabedoras de su dimensión hermenéutica y al mismo tiempo producir 

conocimientos teóricos, cuando se habla específicamente de procesos de 

administración educativa, se basa en teorías que han sido comprobadas a 

través de las experiencias cognitivas y psicológicas que  obtienen los  

niños a través de su existencia. 

Al fundamentar esta posición considera que existe un paralelismo 

entre la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo y la teoría de Kohlberg 

del desarrollo moral.  

Para Habermas, Kohlberg entiende la transición de una etapa a la 

siguiente como un aprendizaje, lo que acerca a una visión constructivista 

de la ética discursiva, cuya importancia radica en que podemos entender 

al desarrollo moral como producto de aprendizajes intersubjetivos.   
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A medida que se desarrolla, se ve influido cada vez más por las 

leyes de la experiencia y de la lógica propiamente dicha. 

Estas variedades intermedias deben obedecer a una lógica 

especial,  intermedia también entre la lógica y la de la inteligencia. Se 

propone dar el nombre de pensamiento egocéntrico a la más importante 

de estas formas intermedias.  

Aun cuando su función principal es todavía la satisfacción de 

necesidades personales, también incluye una forma de adaptación 

mental, semejante a la orientación de la realidad típica del pensamiento 

de los adultos.  

Como se ha venido exponiendo, un propósito central de la 

transformación social y educativa es el de propiciar el desarrollo de una 

persona reflexivo-creativa integral capaz de orientarse constructivamente 

en las complejidades de la sociedad, elaborar y tomar decisiones 

adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y solidaridad, en 

situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su proyecto de 

vida un sentido creador.  

ARMIJOS REYES, Carlos y otros (2002), en su obra 

Investigación del Proceso Educativo, dice: "El sist ema educativo 

puede desempeñar en las transformaciones macro soci ales 

requeridas un papel específico, es obvio que no se debe extralimitar 

su alcance posible considerándolo al margen del dis eño o impactos 

reales del proyecto general de la sociedad". (pg. 1 12) 

Como manifiesta el autor en la actual sociedad se requiere de un 

desarrollo social humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre 

otras cuestiones, la necesidad de la formación de proyectos de vida 

sustentados en valores humanos de dignidad, solidaridad y progreso que 

se articulen con proyectos sociales viables y constructivos desde el 
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ángulo del enriquecimiento social, material y espiritual y dirigido al 

bienestar del niño.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres «no letrados», de 

aquellos llamados «los desarrapados del mundo», de aquellos que no 

podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, 

entre ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de la 

conciencia (crítica). Porque para Freire el conocimiento no se transmite, 

se «está construyendo»: el  acto  educativo  no  consiste  en  una 

transmisión de  conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo 

común. Juan Manuel Fernández Moreno (ILCE). 

 

 La propuesta de Freire es la Educación Problematizadora  que 

niega el sistema unidireccional propuesto por la «Educación bancaria» ya 

que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, y elimina la 

contradicción entre educadores y educandos. Ambos, educador y 

educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el 

cual tiene lugar el proceso educativo. Con la «Educación 

Problematizadora» se apunta claramente hacia la liberación y la 

independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a 

la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y 

oprimido encontrarán la liberación al humanizarse.   

 

El diálogo es un fenómeno humano por el cual se revela la 

palabra, de la que se puede decir que es el diálogo mismo.Por ello hay 

que buscar la palabra  y sus  elementos constitutivos. Se Descubre así 

que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre 

acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la 

palabra verdadera sea transformar el mundo. 
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La palabra inauténtica no puede transformar la realidad, pues 

privada de su dimensión activa, se transforma en palabrería, en mero 

verbalismo, palabra alienada y alienante, de la que no hay que esperar la 

denuncia del mundo, pues no posee compromiso al no haber acción. Sin 

embargo,  cuando la palabra hace exclusiva referencia  a la acción, se 

convierte en activismo, minimiza la reflexión, niega la praxis verdadera e 

imposibilita el diálogo. 

 

Los seres humanos no se hacen en el silencio, sino en la palabra, 

en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro 

de los seres humanos para la transformación del mundo, por lo que se 

convierte en una exigencia existencial. Y no se puede dejar de recordar 

que para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: 

acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del 

proceso transformador. 

 La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción 

sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los 

seres humanos deben actuar en el mundo para humanizarlo, 

transformarlo y liberarlo. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 
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una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.-  Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente par 

apersonas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual        

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

LIBRO PRIMERO 

Definiciones, principios, derechos, deberes y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes. 

     El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez 

y adolescencia (Art. 1) 

 

     Niño es todo ser humano que ha cumplido doce años y adolescente es 

todo ser humano entre doce y dieciocho años (Art. 4) 

 

     Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación (Art. 

6), la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art. 8), el 

interés superior del niño (Art. 11), los niños son prioridad absoluta en la 

formulación y ejecución de políticas (Art. 12), el ejercicio de derechos es 

progresivo (Art. 13) 

 

     Los derechos están divididos en cuatro grandes grupos: supervivencia 

(Art. 20-32), derechos relacionados con el desarrollo (Art. 33-49), 

derechos de protección (Art. 50-58), derechos de participación (Art. 59-66) 

y derechos de protección especial (Art. 67-95). 

 

 

LIBRO SEGUNDO 

    Define a la familia, se reconoce su función fundamental en el desarrollo 

de la niñez y se establecen mecanismos para protegerla. 

 

     El espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la familia. La 

familia es el primer lugar donde se promueve o se violan los derechos. De 

ahí que se entienda a la potestad parental no solo como la autoridad para 
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administrar bienes sino como el deber y el derecho de los progenitores 

para velar por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

     Se regula las relaciones del niño con su familia: PATRIA POTESTAD 

(Art. 104-117); TENENCIA (Art. 118-122); DERECHO A VISITAS (Art. 

122-125); DERECHO A LOS ALIMENTOS (Art. 126-147); DERECHO DE 

LA MJUERE EMBARAZADA A ALIMENTOS (Art. 148-150); ADOPCIÓN 

(Art. 151-189) 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARI ABLES 

Cuadro Nº 1    OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES   

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable Independiente  

Vinculación de programas  

de desarrollo infantil 

integral de la modalidad 

Creciendo con Nuestros 

Hijos. 

 

 

 

 

Creciendo con 

Nuestros Hijos  

    Modalidad 

Educación familiar 

Desarrollo Biológico, 

Psicológico, Social. 

 Desarrollo Infantil Derechos 

 Cogestión 

Comunitaria. 

Social 

 

 

 

 

 

Vinculación afectiva 

de la comunidad y la 

familia con los niños 

y niñas  

 

Desarrollo 

Psicológico, Social. 

 

Variable Dependiente 

Formación del educador  y 

la educadora parvulario. 

 

 

 

. 

 Dinámica y ágil estrategias 

 Carácter afectuoso y 

amable 

 

Desarrollo social, 

afectivo psicológico 

Fuente: CNH Arcoíris 
Elaborado por: Pin Gururmendi Evelyn y Álvarez Gallego s Mriam 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Lugar de la investigación 

Una vez observado la situación en que se encuentra el CNH Arcoíris 

ubicado en el sector  31 y Oconor, suroeste de la ciudad de Guayaquil. Se 

lo escogió porque se vio la necesidad de promover el desarrollo infantil 

integral en los niños y niñas en condiciones de pobreza, promoviendo la 

participación de la comunidad y entidades comprometidas; también 

preparando  a las familias en los componentes de educación inicial, salud, 

nutrición y cuidado. 

 

• Recursos empleados 

Cuadro# 2 

APELLIDOS NOMBRES CARGO 

Yagual Patricia Directora 

Lorenty Mendoza Cindy Marisela Jefa inmediata 

Aldama  José Técnico analista zona 8 

Moncayo Lorena Líder 

Álvarez Gallegos  Miriam María Educadora familiar 

    Fuente: CNH Arcoíris 

    Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez G allegos Miriam 

 

• Recursos materiales  

- Cartulina 

- Plumas 

- Hojas 

- Cuaderno  
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- Silicón 

- Enfoco  

- Marcadores 

- Libros 

- Fuentes Bibliográficas 

- computadora 

- programa  

- Apliques 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este proyecto factible está basada en la investigación de 

campo. 

 

Yépez, A. (2012) 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos”. 

(P.34) 

 

 Los proyectos de tipo factible permiten una solución viable a una 

problemática de orden social, y en este caso solucionara el problema del 

CNH “Arcoiris”. 

 

Investigación de campo 

Morales, 2011: 

La investigación de campo se ayuda de la observación directa, mediante 

que el investigador acude al lugar del problema para determinar las 

variables, formular hipótesis, investigar causas y consecuencias para 

solucionarlo (P.94). 
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 Como manifiesta el autor fue necesario acudir al CNH para 

informarnos de que no existía una guía  estimulatoria necesaria que 

permita un adecuado desarrollo infantil integral en los niños y niñas 

debido a esto se crea el CNH “Arcoíris”. 

 

3.3 UNIVERSO  

 

En estadísticas se identifica el término universo a la magnitud 

numérica, asociada a los objetos (individuos) sobre lo que se desarrolla 

una experiencia cuyo resultado depende del azar.  

 

Morales 2010, se refiere a un grupo de individuos de la misma especie 

que vivan en una área específica, generalmente aislado hasta cierto 

punto, de otros grupos similares (P.24). 

 

Cuadro#3 

ESTRATO UNIVERSO 

Director 1 

Educadora familiares 140 

Representantes Legales 60 

TOTAL 201 

 Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gall egos Miriam 

 

MUESTRA  

 Los datos de la totalidad de un universo pueden obtenerse a través 

de un censo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible 

obtenerlos por razones de esfuerzo, tiempo y dinero, razón por el cual se 

extrae del universo, una muestra, mediante un procedimiento llamado 

muestreo. 
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Montero 2011, Se llama muestra a un subconjunto de la población, 

preferiblemente representativo de la misma. (P34) 

 

 En la presente investigación se trabajará con 15 educadoras familiares y 

25 padres de familia. 

 

     Cuadro#4 

ESTRATO MUESTRA 

Director 1 

Educadoras Familiares 15 

Representantes Legales 25 

TOTAL 41 

     Fuente: CNH Arcoíris 

      Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvare z Gallegos Miriam 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS TODO CON CITAS 

 

 El método que se empleó para la investigación es Inductivo-

Deductivo. 

 

Método inductivo   

Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan 

los fenómenos estudiados.  

El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, 

la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos:  

 

Método deductivo 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una ley universal. Esta ley es un fundamento del muestreo estadístico, en 
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el que, para obtener los datos necesarios, en lugar de aplicar 

una encuesta a toda la población se aplica a una muestra representativa. 

 

Sin embargo,  aceptando la metodología aristotélica, hubo autores 

como 

“Robert Grosseteste  que perfeccionó el método inductivo-

deductivo, al que denominó de resolución-composició n 

 

          Mientras que en el método inductivo se parte de los hechos para 

hacer inferencias de carácter general, en el método deductivo se parte 

siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento. Entre las 

técnicas de investigación  que se utilizo fue la Encuesta. La encuesta es 

un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a 

un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda 

de un cuestionario. 

 

Naresh K. Malhotra, 2010 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando 

un cuestionario prediseñado. (P·3).  

 

 

3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Las encuestas que se realizaron en esa investigación fueron 

elaboradas con preguntas estructuradas y apoyados en el marco  teórico 

siendo este el instrumento de investigación. 
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3.6. RESULTADOS 

ENCUESTA A EDUCADORAS FAMILIARES 

1.- ¿Considera usted que a través de la preparación de la familia el niño y 

la niña logrará el desarrollo infantil? 

Cuadro#5 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 4 27% 
5 Muy de acuerdo 11 73% 
  TOTAL 15 100% 

 Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galleg os Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galleg os Miriam 

 

Análisis.-  El 73% quedo muy de acuerdo y opino que la familia es la 

base fundamental para un buen desarrollo en el niño y 27% quedo de 

acuerdo porque dice que depende tanto de la educadora como de la 

familia que el niño desarrollo sus destrezas y habilidades. 

Gráfico 1

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que se debe capacitar a las familias para realizar 

acciones educativas que estimulen el desarrollo de sus hijos? 

  

Cuadro# 6 
 

Fuente: CNH Arcoíris 
  Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galle gos Miriam 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: CNH Arcoíris 

      Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez G allegos Miriam 

 

Análisis.-  El 73% está muy de acuerdo que sin las capacitaciones a las 

familias habría un desconocimiento y no habría la ayuda necesaria que 

tiene que darse  el 27% está de acuerdo porque tiene que ser capacitadas 

ambas, educadora y familias. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 4 27% 
5 Muy de acuerdo 11 73% 
  TOTAL 15 100% 

Gráfico 2

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo en que  la educadora propicie relaciones de afecto y 

de respeto con los niños, niñas, sus familias y comunidad? 

 

Cuadro#7 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 13% 
5 Muy de acuerdo 13 87% 
  TOTAL 15 100% 

 Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi  Evelyn  y  Álvarez  Gal legos Miriam  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  Fuente: CNH Arcoíris 

   Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gall egos Miriam 

  

Análisis.-  El 87% de las educadoras familiares que se encuesto contestó 

en que están muy de acuerdo en que la educadora de afecto y respeto a 

los niños, niñas y comunidad, el 17% quedo de acuerdo y opino que es un 

rol de la parvulario realizar esta labor. 

 

 

Gráfico 3

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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4.- ¿Considera usted importante que la familia interactúe con el niño para 

su desarrollo integral?  

 

Cuadro#8 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 1 7% 
5 Muy de acuerdo 14 93% 
  TOTAL 15 100% 

 Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galleg os Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: CNH Arcoíris 

       Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos Miriam 

 

Análisis.-  El 93% de las educadoras familiares determina que es deber 

de los padres  trabajar con sus hijos, y el 7% estuvo de acuerdo, debido a 

que opinaron que este programa es trabajar con las familias. 

 

 

 

Gráfico 4

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿Los CNH sirven de ayuda a la capacitación de la comunidad? 

 

Cuadro# 9 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 4 27% 
5 Muy de acuerdo 11 73% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallego s Miriam   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: CNH Arcoíris 

    Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gal legos Miriam 

 

Análisis.-  El 73% de las educadoras familiares contesto en que está muy 

de acuerdo porque es en lo comunitario donde se encuentran actores y 

organizaciones que apoyan iniciativas a través de los niños  y niñas y un 

27% opino que debería establecerse un lugar adecuado porque en 

ocasiones es incómodo en casa de las familias realizarlo. 

 

Gráfico 5

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Deben los padres o apoderados participar en la estimulación de su 

hijo?  

 

Cuadro#10 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacu erdo  0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 5 33% 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos  Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: CNH Arcoíris 

     Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Ga llegos Miriam 

 

Análisis.-  El 67% de las educadoras está muy de acuerdo porque el niño 

tiene derecho al juego y  a pasar el tiempo libre con sus padres sin 

embargo el  33% está de acuerdo ya que opino que muchos padres no les 

brindan el tiempo necesario a sus hijos por motivos de trabajo  u otras 

labores. 

 

Gráfico 6

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Considera importante asistir con frecuencia a cursos de capacitación 

de programas de desarrollo infantil?  

 

Cuadro#11 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 5 33% 
5 Muy de acuerdo 10 67% 
  TOTAL 15 100% 

 Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallego s Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galleg os Miriam  

 

Análisis.-  El 67% de las educadoras familiares opino que está muy de 

acuerdo que es importante asistir  cursos de capacitación de programas 

de desarrollo infantil y un 33% está de acuerdo porque va a beneficiar en 

su labor cotidiana. 

 

Gráfico 7

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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8.- ¿Considera que la estimulación es toda la actividad que el niño 

necesita para su desarrollo infantil?  

 

Cuadro #12 

   Fuente: CNH Arcoíris 

     Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Ga llegos Miriam 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
     Fuente: CNH Arcoíris 

       Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos Miriam 

 

Análisis.-  El 13% de las educadoras familiares que se encuesto contesto  

que está muy de acuerdo que la estimulación es toda la actividad que el 

niño necesita para su desarrollo infantil, un 40% está de acuerdo, el 20% 

le parece muy indiferente porque dice que no tan solo la estimulación se 

necesita en el desarrollo sino salud, nutrición y cuidado, un 27% está en 

desacuerdo debido a que el niño necesita del cuidado de los padres para 

su desarrollo. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 4 27% 
3 Indiferente 3 20% 
4 De acuerdo 6 40% 
5 Muy de acuerdo 2 13% 

  TOTAL 15 100% 

Gráfico 8

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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9.- ¿Cree usted que en el desarrollo infantil se observan periodos de 

cambios importantes?  

Cuadro#13 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 13% 
5 Muy de acuerdo 13 87% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos  Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Galleg os Miriam 

 

Análisis.-  El 87% de las educadoras familiares que se encuesto contesto  

que está muy de acuerdo en que en el desarrollo infantil se observan 

periodos de cambios importantes y un 27% está de acuerdo, porque se 

realiza cambios en el pensamiento y comportamiento. 

 

 

 

Gráfico 9

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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10.- ¿Considera importante que el código de la Niñez y Adolescencia 

garantice a todos los niños y niñas que vivan en el Ecuador su desarrollo 

integral?  

Cuadro # 14 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 20% 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn Y Álvarez Gallegos MI riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: CNH Arcoíris 

      Elaborado por: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvare z Gallegos Miriam 

 

Análisis.-  El 80% de las educadoras familiares que se encuesto contesto 

que está muy de acuerdo en que se  considere importante que el código 

de la Niñez y Adolescencia garantice a todos los niños y niñas su 

desarrollo integral y un 20% está de acuerdo, porque dice que el 

desarrollo infantil integral es un derecho del niño. 

 

Gráfico 10

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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11.- ¿Considera usted que es un derecho del niño y la niña recibir 

atención en su desarrollo?  

 

Cuadro#15 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 20% 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 
Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos  Miriam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos  Miriam 

 

Análisis.-  El 80% de las educadoras familiares que se encuesto opino 

que están muy de acuerdo que el niño reciba atención de estimulación 

temprana puesto que es un derecho y el 20% está de acuerdo que es 

necesario trabajar con el niño siempre y cuando se tenga la ayuda de la 

familia, porque lo que se realiza se lo replica en casa. 

Gráfico 11

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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12.- ¿Considera usted que una de las características principales de la 

educadora familiar de desarrollo infantil es tener buena comunicación y 

respeto con los niños, niñas, familia y comunidad?  

Cuadro# 16 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 20% 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

 

Análisis.-  El 80% de las educadoras familiares que se encuesto contesto 

en que están muy de acuerdo en que la educadora familiar de desarrollo 

infantil debe tener buena comunicación y respeto con los niños, niñas y 

familia y un 20% está de acuerdo porque es un rol de la educadora 

parvulario debe tener . 

Gráfico 12

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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13.- ¿Cree usted que es importante que a la educadora familiar de 

desarrollo infantil se le realice seguimiento para el cumplimiento de su 

labor?  

Cuadro #17 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 20% 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: CNH Arcoíris 

  Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos Miriam  

 

Análisis.-  El 80% de las educadoras familiares que se encuesto contesto 

en que están muy de acuerdo que es importante que a la educadora 

familiar de desarrollo infantil se le realice seguimiento para el 

cumplimiento de su labor y un 20 % se encuentra de acuerdo. 

Gráfico 13

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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14.- ¿Considera usted importante que la familia realice las actividades en 

casa a fin de que logren formar a sus hijos integralmente?   

Cuadro# 18 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 13% 
5 Muy de acuerdo 13 87% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos Miriam 

 

Análisis.-  El 87% de las educadoras familiares que se encuesto en que 

están muy de acuerdo en que la familia realice las actividades en casa a 

fin de que logren formar a sus hijos integralmente, y un 13% está de 

acuerdo ya que opinan que la familia es el centro de los programas de 

desarrollo infantil. 

 

 

Gráfico 14

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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15.- ¿Considera usted importante que la nutrición juegue un rol 

fundamental en el desarrollo del niño y niña?  

 

Cuadro#19 

N 
° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 20% 
5 Muy de acuerdo 12 80% 
  TOTAL 15 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn  y Álvarez Gallegos M iriam 

 

Análisis.-  El 80% de las educadoras familiares que se encuesto están 

muy de acuerdo en que es  importante que la nutrición juegue un rol 

fundamental en el desarrollo del niño y niña y un 20% está de acuerdo, 

porque opina que la modalidad orienta a  familias de cómo asegurar una 

alimentación nutritiva.  

 

Gráfico 15

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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REPRESENTATES LEGALES 

1.- ¿Colabora usted con la maestra en el desarrollo infantil de su hijo?   

Cuadro#20 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 1 7% 
5 Muy de acuerdo 14 93% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

Análisis.-  El 93% de los representantes legales que se encuesto opina 

en que están muy de acuerdo en que  las familias colaboren con la 

maestra en el desarrollo infantil de su hijo y un 7% está de acuerdo, 

porque muchas por la situación en que vive de extrema pobreza no 

pueden colaborar con lo que se le indica. 

 

Grafico 16

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que las técnicas que utiliza la educadora de su hijo de 

estimulación ayudan con su desarrollo infantil? 

Cuadro#21 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 12% 
5 Muy de acuerdo 22 88% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

Análisis.-  El 88% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que las técnicas que utiliza la educadora de su hijo de estimulación 

ayudan con su desarrollo infantil y un 12% está de acuerdo, puesto que la 

educadora debe de utilizar varios recursos para trabajar dinámicamente y 

con creatividad. 

 

Gráfico 17

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Considera importante que la familia continúe replicando a sus hijos lo 

estudiado? 

 

Cuadro#22 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 12% 
5 Muy de acuerdo 22 88% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CNH Arcoíris 

  Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos M iriam  

 

Análisis.-  El 88% de los representantes legales que se encuesto 

contesto en que están muy de acuerdo considera importante que la 

familia continúe replicando a sus hijos lo estudiado un 12 % está de 

acuerdo, porque las madres de familias deberían realizar las actividades 

para  lograr el objetivo indicado. 

 

 

Gráfico 18

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



98 
 

4.- ¿Cree que es importante ayudar a su hijo en el control de salud y 

nutrición para producir mejoras en su desarrollo? 

Cuadro#23 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 0 0% 
5 Muy de acuerdo 25 100% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: CNH Arcoíris 

         Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Ga llegos Miriam 

 

 

Análisis.-  El 100% de los representantes legales que se encuesto está 

muy de acuerdo frente a la pregunta que se planteó, esto significa que es 

importante ayudar a su hijo en el control de salud y nutrición para producir 

mejoras en su desarrollo. 

 

Gráfico 19

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿Considera necesaria la capacitación de la educadora familiar para 

preparar a las familias para que estas realicen acciones educativas 

estimulatorias del desarrollo infantil de su hijo? 

Cuadro#24 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 1 4% 
5 Muy de acuerdo 24 96% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CNH Arcoíris 

           Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez G allegos Miriam 

  

Análisis.-  El 96% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

que es necesario que las familias sean capacitadas por la educadora 

familiar, y un 4% está de acuerdo porque las familias deben despegar 

toda duda respecto al desarrollo de su debido a que es la que va a 

realizar la actividad con ellos. 

 

Gráfico 20

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Considera usted que la educadora familiar propicie relaciones de 

afecto y respeto con su hijo, familia y comunidad? 

Cuadro#25 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 8% 
5 Muy de acuerdo 23 92% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CNH Arcoíris 

    Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos  Miriam 

 

Análisis.-  El 92% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que la educadora familiar propicie relaciones de afecto y respeto con su 

hijo, familia y comunidad y un 8% está de acuerdo, porque no tan solo 

depende de la educadora el afecto sino de ambas partes. 

 

 

Gráfico 21

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Está de acuerdo que la educadora sea quien promueva la 

participación de la comunidad para fortalecer el desarrollo infantil? 

 

Cuadro#26 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA
S % 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 4 16% 
5 Muy de acuerdo 21 84% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: CNH Arcoíris 

     Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallego s Miriam 

 

Análisis.-  El 84% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que la educadora sea quien promueva la participación de la comunidad 

para fortalecer el desarrollo infantil y un 16% está de acuerdo porque esta 

modalidad se trabaja con la comunidad y entre ellos están los actores 

sociales. 

 

Gráfico 22

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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8.- ¿Considera que el juego es una de las actividades que realza CNH 

para el desarrollo del niño? 

Cuadro#27 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA
S % 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 8% 
5 Muy de acuerdo 23 92% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: CNH Arcoíris 

       Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Galle gos Miriam 

 

Análisis.-  El 92% de los representantes legales que se están muy de 

acuerdo que el juego es una de las actividades que realza CNH para el 

desarrollo del niño y el 8 % está de acuerdo debido se puede estimular al 

niño a través del juego. 

 

Gráfico 23

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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9.- ¿Considera usted que la promotora debe desarrollar el lenguaje de 

niño a través del juego? 

Cuadro#28 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 8% 
5 Muy de acuerdo 23 92% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: CNH Arcoíris 

         Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Ga llegos Miriam 

 

Análisis.-  El 92% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que la promotora debe desarrollar el lenguaje de niño a través del juego y 

el 8% está de acuerdo,  a pesar que el juego es un recurso para 

desarrollar el lenguaje  y poder desarrollar sus destrezas y habilidades. 

 

Gráfico 24

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



104 
 

10.- ¿Cree usted que depende del ambiente y de las actividades que 

realice la educación familiar para que su hijo se adapte? 

Cuadro#29 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 2 8% 
5 Muy de acuerdo 23 92% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: CNH Arcoíris 

       Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Galle gos Miriam 

 

Análisis.-  El 92% de los representantes legales que se encuesto 

contesto en que están muy de acuerdo que depende del ambiente y de 

las actividades que realice la educación familiar para que su hijo se 

adapte y un 8% está de acuerdo. 

 

 

Gráfico 25

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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11.- ¿Considera usted que influye en el desarrollo infantil familia de 

extremada pobreza? 

 

Cuadro#30 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
 1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 5 20% 
5 Muy de acuerdo 20 80% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

Análisis.-  El 80% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que influye en el desarrollo infantil familia de extremada pobreza y un 20% 

está de acuerdo porque existen familia que por su escaso recurso no 

tienen para pagar a un particular y es uno de los beneficios que trae la 

modalidad.  

 

 

Gráfico 26

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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12.- ¿Cree usted importante la utilización de recursos didácticos para 

desarrollar el proceso de estimulación en los niños? 

Cuadro #31 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 3 12% 
5 Muy de acuerdo 22 88% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNH Arcoíris  

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

Análisis.-  El 88% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que es importante la utilización de recursos didácticos para desarrollar el 

proceso de estimulación en los niños y el 12% está de acuerdo, debido a 

una educadora debe de ser creativa. 

 

Gráfico 27

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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13.- ¿Considera usted que los niños y niñas con problemas en la salud y 

nutrición pueden desarrollarse normalmente? 

Cuadro#32 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 4% 
4 De acuerdo 2 8% 
5 Muy de acuerdo 22 88% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: CNH Arcoíris 

      Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Galleg os Miriam 

 

Análisis.-  El 88% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que los niños y niñas con problemas en la salud y nutrición no  pueden 

desarrollarse normalmente y un 4% está de acuerdo;  pero a un 8% le 

parece indiferente, debido a que hay un desconocimiento sobre desarrollo 

infantil integral. 

 

 

 

Gráfico 28

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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14.- ¿Cree usted que debe ser incluido al CNH un niño o niña con 

problemas en su desarrollo?  

Cuadro #33 

N°  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  % 
1  Muy en desacuerdo 0 0% 
2  En desacuerdo 0 0% 
3  Indiferente 0 0% 
4  De acuerdo 1 4% 

5 
 

Muy de acuerdo 24 96% 
   TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNH Arcoíris 

 Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 
Análisis.-  El 96% de los representantes legales que se encuesto 

contesto en que están muy de acuerdo que debe ser incluido al CNH un 

niño o niña con problemas en su desarrollo; porque una educadora no 

debe hacer excepción de niños sino hacer lo que le corresponde. 

 
 
 
 

Gráfico 29

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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15.- ¿Considera usted necesario que la educadora familiar conozca el 

proceso de inclusión en los niños y niñas? 

Cuadro#34 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 De acuerdo 1 4% 
5 Muy de acuerdo 24 96% 
  TOTAL 25 100% 

Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CNH Arcoíris 

Elaborado: Pin Gurumendi Evelyn y Álvarez Gallegos Mi riam 

 
Análisis.-  El 96% de los representantes legales están muy de acuerdo  

que es  necesario que la educadora familiar conozca el proceso de 

inclusión en los niños y niñas para así se acepte y respete las diferencias 

individuales. 

 
 
 
 

Gráfico 30

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



110 
 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 Una vez que se realizó la técnica de la encuestas y aplico su 

instrumento con un cuestionario a la muestra; se realizara el 

procesamiento, análisis de la información en base al marco conceptual y 

las variables establecidas en la investigación. Del mismo modo, se 

delimitan los temas abordados a profundidad con la interpretación 

analítica a la metodología, con la necesidad de colaborar y mejorar el 

desarrollo infantil integral en la formación del educador y educadora 

parvulario. 

 

 Es importante manifestar que los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron porcentajes muy favorables a dicha propuesta.

 Para obtener la información se elaboró un cuestionario de 15 

preguntas dirigidas a Educadoras familiares y 15 preguntas dirigidas a 

Representantes Legales de la comunidad del CNH Arcoíris. 

   

 Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y 

auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas 

y sonidos. Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se 

forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultarán imprescindibles en su vida posterior. 

 

 La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, 

el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su 

desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le 

permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes.  

 

 Investigaciones afirman que el cerebro de los niños en la edad 

temprana evoluciona de manera sorprendente, en los primeros años de 

vida  es el momento en el que hace más eficaz el aprendizaje, esto 
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porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen 

conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este  proceso 

se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 

entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, 

por ello el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor 

número de conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se 

regenere y sigan funcionando. 

 

 Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los 

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, 

lo hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, 

el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera 

inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual.  

 

 Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del 

biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre 

su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 
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3.8 RESPUESTAS A LA INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿Qué es la vinculación? 

La vinculación es servicio a la comunidad, es un acto de 

generosidad comunitario, es intercambio social, es aplicación de 

conocimientos aprendidos, beneficia los procesos de formación integral de 

profesores y estudiantes. Los programas de vinculación con la comunidad 

busca el mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador y su impacto a 

favor de la colectividad y los sectores menos favorecidos ha sido una de 

las preocupaciones en nuestro país en los últimos años.   

2.- ¿Qué es desarrollo infantil integral? 

El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada una de 

sus capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. 

 

3.- ¿Cree usted que los padres de familia deberían ser capacitados 

también para esta ardua labor? 

Sí, porque son ellos los encargados de replicar en casa lo estudiado con 

la educadora familiar. 

 

4.- ¿Considera usted importante la labor de los pro gramas de 

desarrollo infantil?  

Si es de importancia porque, un niño necesita desarrollarse sanamente en 

todas las áreas como en el área de educación, salud integral, trabajo, 

recreación y participación social entre otras para tener un desarrollo 

completo integral. 

 

5.- ¿Cuál es la etapa precisa en que el ser  humano  debe tener un 

desarrollo completo? 

La etapa precisa para que el ser humano tenga un buen desarrollo 

completo es la etapa infantil. 
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6.- ¿La capacitación es un desafío para el educador  dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

Sí, porque el maestro debe ir actualizándose a medida que pasan los días 

para poder realizar mejor su labor porque va  ser ejemplo de muchos. 

 

7.- ¿Cree usted que las capacitaciones de los progr amas de 

desarrollo infantil ayudaran en la formación del ed ucador? 

Sí, porque cada educador debe capacitarse porque es su deber y va 

formar a niños del mañana. 

 

8.- ¿Son necesarios los programas de capacitación s obre desarrollo 

infantil? 

Si la atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el 

cuidado infantil y la estimulación temprana de los niños en lo que se 

conoce como Desarrollo Infantil Temprano. Desde una perspectiva de 

política pública, las acciones de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano 

están conformadas por un conjunto de servicios otorgados a los niños y 

las niñas durante una cierta cantidad de horas al día, en un ambiente 

seguro, que contribuya a desarrollar sus capacidades de manera integral. 

 

9.- ¿Tiene que capacitarse el educador en lo que se  refiere a 

desarrollar los aspectos cognoscitivos, psicomotric es y actitudinales 

de los niños? 

Sí, porque como formador del mañana tiene que conocer a profundidad 

con los que va a trabajar. 

 

10.- ¿Necesita un niño o niña obtener un desarrollo  completo? 

Si para lograr que  se respeten  sus derechos, los cuales lo protegen de 

cualquier abuso que impida su desarrollo.   
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                                  CAPITULO IV  

 
4. PROPUESTA 
 
4.1 Título  
Diseño de talleres para educadoras familiares 
 
4.2 Justificación 
 
 Esta propuesta se basa en talleres para educadoras de  familias con 

los cuales se pretende mostrar Cuál es el rol que deben desempeñar 

como padres de familia y la comunidad en el desarrollo infantil integral de 

sus hijos. 

 

 Cada educadora familiar y padre de familia debe ser motivado e 

incluido para trabajar con los niños y niñas ya que sin su apoyo este 

proyecto no sería posible. Las familias de nuestros niños y niñas son 

determinantes en su desarrollo, tanto porque son los espacios 

privilegiados para generar el vínculo afectivo necesario para fortalecer la 

seguridad emocional, la autoestima, la buena nutrición, porque son las 

primeras responsables  de su crianza. 

 

 Sabemos también que tenemos diversidad de familia. Las que están 

constituida por la mamá y los hijos; las constituidas por papá, mamá, 

hijos; las que por distintas razones ni papá ni mamá están presente y en 

su reemplazo están sus abuelitos, abuelitas, tíos, tías, hermanos, etc. 

 

 Sin embargo, todas las familias, tienen la obligación, ratificada en la 

Constitución, de criar, cuidar, proteger a sus niños y niñas.  El programa 

de desarrollo infantil CNH es una de la modalidad ayuda a las familias. El 

espacio más  adecuado para el desarrollo de los niños y niñas es 

importante promover la articulación de la comunidad para potenciar al 

máximo los procesos de las familias y del CNH. 
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  Es en lo comunitario donde se encuentran actores y organizaciones 

que apoyan e impulsan iniciativas a favor de las educadoras familiares, 

niños, niñas, familias, comunidad ya que nos permiten construir niveles de 

cooperación, coordinación, orientados por la educadora familiar. 

 

 Este taller es importante para conocer como desde que están en el 

vientre de la madre, el niño o la niña debe ser estimulado y que también 

están listo para comunicar sus necesidades. A medida que aprendemos y 

reconocemos lo que necesitan nos encargamos de proporcionárselo, les 

enseñamos sobre el mundo que nos rodea. 

 

 Está demostrado como los niños que reciben buenos cuidado durante 

sus primeros años de vida desarrollan mejores aptitudes para formar 

relaciones saludables, nutrición y en el aprendizaje. En términos 

generales, tienen más posibilidades de disfrutar de una vida equilibrada y 

sentirse realizado. 

 

El doctor Hernán Montenegro la define como 

El conjunto de acciones tendiente a proporcionar al  niño las 

experiencias que éste necesita desde su nacimiento,  para desarrollar 

al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a  través de la 

presencia de personas y objetos en cantidad y oport unidad 

adecuada en el contexto de situaciones de variada c omplejidad, que 

emergen en el niño un cierto grado de interés y act ividad, condición 

necesaria para lograr una relación dinámica con su medio ambiente 

y un aprendizaje efectivo. 

Si bien el término es relativamente nuevo, las técnicas y su 

aplicación son tan antiguas como la humanidad misma. Todo gira 

alrededor del niño y sus fundamentos parten de descubrimientos 

científicos que remarcan la importancia de la primera infancia. 
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4.3 Objetivos 

Objetivo General 

� Definir los materiales y las actividades que se aplicaran para la 

realización de talleres para educadoras familiares. 

Objetivos Específicos 

• Concienciar a las educadoras familiares a que estén dispuesta a 

capacitarse permanentemente. 

 

• Comprometer a las educadoras familiares a preparar a las familias 

en los componentes de estimulación temprana, salud, nutrición y 

cuidado. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

 Este proyecto es factible por que cuenta con  la ayuda de la 

directora, jefa inmediata y varias educadoras familiares de los diversos 

CNH, que colaboraron en la realización de este trabajo de la autora el 

cual  realizo con la propia autogestión. 
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4.5 Descripción 

 La siguiente propuesta consiste en realizar talleres a las educadoras 

familiares y de qué modo deben participar en la comunidad, las familias y 

los niños y niñas. 

 El desarrollo de las actividades y la utilización de los recursos para 

realizar la propuesta son: 

 

• ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

• SALUD 

• NUTRICION 

• PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Materiales: Motivación, gasa, 

pelota, juguetes llamativos, 

chinesco, figuras llamativas, 

canciones, cubos, juegos, formas, 

papelote.  

 Estos materiales han sido  

desarrollados un viernes con 

duración de 1 hora. 

Esta dinámica ayuda a la  

integración con  las educadoras 

familiares.  

Las técnicas de estimulación temprana favorecen el desarrollo de 

habilidades y capacidades de los niños durante su infancia. La 

investigación científica ha demostrado que los primeros años son vitales 

para el desarrollo futuro de los niños. 
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Los ejercicios son más efectivos en los momentos de la vida en el 

que se crean más conexiones neuronales y este periodo comprende de 

los 0 a los 6 años de vida. Luego continúan creándose neuronas, pero en 

mucha menor medida y en edades avanzadas su número disminuye. 

Las técnicas de estimulación precoz son muchas y están 

adaptadas a cada grupo de edad. En este artículo explicaremos algunos 

ejercicios que puedes realizar con tu bebé durante los primeros 6 meses 

de vida. El momento para iniciar las actividades es a los 45 días de su 

nacimiento. Hazlas con cariño y cuidado, respetando sus horas de sueño 

y alimentación. 

FORTALECER EL TRONCO 

 

 

 

 

 

Coloca al bebé boca abajo en una pelota grande (de Pilates o una 

pelota de playa hinchada) y la balancearemos a los lados para que 

fortalezca el tronco. 

Estimulación táctil 

Los padres no pueden olvidar que 

a los bebés les gusta tocar y ser tocados. 

Les gusta estar en brazos de sus padres, 

les gustan las caricias, los besos y los 
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masajes. También les gusta tocar y explorar lo que les rodea. Cuando se 

cambia de ropa al bebé, cuando se le baña o se le da de comer, el bebé 

recibe e incorpora multitud de experiencias. Los padres deben tocar y 

acariciar a sus hijos. La estimulación temprana táctil, aparte de beneficiar 

al desarrollo intelectual del bebé, ayuda a que vaya reconociendo su 

mundo.  

De tal forma que, incluso los niños prematuros que tenían una 

estimulación temprana con el contacto directo de su madre, 

evolucionaban más rápidamente a todos los niveles que los niños que no 

tenían este contacto a menudo. 

 

 

 

 

Acarícialo por todo el cuerpo con una pluma, pincel o algodón. 

• Cuando esté boca arriba, mueve los brazos del bebé, extendidos o 

flexionados, de arriba a abajo y de lado a lado. Haz lo mismo con las 

piernas. 

• Acuesta al bebé boca arriba y llama su atención con juguetes 

llamativos o hablándole. Haz lo mismo acostándolo boca abajo. 

• Acuesta al bebé boca abajo y ponle juguetes un poco retirados para 

que trate de alcanzarlos. Ayúdalo empujándole un poco los pies. 

• Coge las manos del bebé y haz que dé palmas mientras le cantas. 
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• Acuéstalo boca arriba, dóblale una pierna mientras extiendes la otra, 

impúlsalo a girar hacia el lado de la pierna extendida. Haz lo mismo 

hacia el otro lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con el bebé acostado boca arriba, cógelo de los antebrazos y 

lentamente siéntalo mientras dices “arriba”. Vigila que su cabeza no se 

vaya hacia atrás. 
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• Toma al bebé por las axilas, levántalo a la altura de la cara y juega con 

él moviéndolo en el aire y hablándole. 

• Con el bebé boca abajo, pon tu mano en su estómago y súbelo y bájalo 

suavemente. Aumenta poco a poco la altura. 

 

• SALUD  

 

 

 

 

Materiales: papelógrafos, marcadores, canciones, ju egos.  

 Estos materiales han sido  desarrollados un viernes con duración de 

30 minutos. 

 

 El taller de capacitación servirá para informar  a las educadoras 

familiares sobres las necesidades para ayudar en el desarrollo integral del 

niño y la niña. La salud de nuestros hijos incluye el bienestar físico, mental 

y social. La mayoría de los padres conoce los aspectos básicos para 

mantener a los niños sanos tales como darles alimentos saludables, 

asegurarse de que duerman y se ejerciten lo suficiente y garantizar su 

seguridad. 
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También es importante que los niños tengan chequeos médicos 

regulares. Estas visitas son una oportunidad para revisar el desarrollo de 

su hijo. También es un buen momento para detectar o prevenir 

problemas. 

 En esta modalidad de atención CNH se trabaja sobre la salud 

preventiva, orientando a la familia en acciones de prevención y sobre la 

atención inmediata en los casos que se requiera. 

 

• Trabajar sobre la importancia de control que tiene la prevención de 

la salud de sus hijos e hijas. 

• Realice el seguimiento de control integral de salud, solicítele el 

carnet de vacuna actualizado. 

• La educadora deberá trabajar con el profesional de la salud en 

caso de presentarse enfermedades o accidentes. 

• Higiene: personal, utensilios, espacios y muebles, en la 

preparación de alimentos, etc. 

• Uso del agua del consumo humano 

• Primeros auxilios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Vigilancia del crecimiento 

• Control de talla y peso 
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NUTRICIÓN 

 
Materiales: papelografos, marcadores, pirámide alimenticia, futas 

comestible, ensaladas de frutas.  

 Estos materiales han sido  desarrollados un viernes con duración de 1 

hora. 

 

  Este material educativo es para las educadoras y  en especial  para 

las  madres que necesitan talleres de capacitación sobre nutrición es decir 

una alimentación saludable para un correcto desarrollo de los niños y 

niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, 

psíquico y social de los niños. Por ello, una dieta saludable es vital para 

que su crecimiento sea óptimo. Es recomendable no abusar de las grasas 

vegetales y comer al menos, cinco veces al día frutas y verduras. Una 

buena nutrición y la práctica de ejercicio es la primera línea de defensa 

contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en 

los niños de por vida. La ingesta de nutrientes es distinta en función de las 

distintas etapas de su evolución. 
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Una buena nutrición y una buena salud están directamente conectadas 

a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la 

infancia. Durante este período, los niños pueden adquirir buenos hábitos 

alimenticios en lo que se refiere a la variedad de los alimentos y al sabor 

de las comidas. 

 

Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) 

pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo 

intelectual, el rendimiento escolar y debilitar la salud de los niños. 

 

LECHE MATERNA 

La leche materna humana es el alimento 

natural producido por la madre para 

alimentar al recién nacido. Se recomienda 

como alimento exclusivo para el lactante 

hasta los 6 meses de edad, ya que contiene todos los nutrientes 

necesarios para su desarrollo (excepto en el caso del recién nacido 

pretermito, en el que la leche materna es insuficiente y ha de fortificarse). 
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PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 

 

Materiales: Dinámica, papelografos, marcadores, pro yector 

 Estos materiales han sido  desarrollados un viernes con duración de 1 

hora. 

 

 Este taller ayuda a que la educadora dé a conocer la importancia que 

tienen los actores sociales en prestar sus servicios realizando talleres y 

capacitaciones a las familias y la comunidad. 

 

Son actividades que hace la comunidad lideradas por la Policía 

Nacional con el fin de solucionar una problemática identificada ya sea por 

un requerimiento escrito de la ciudadanía, línea telefónica, denuncia 

pública, observación directa, iniciativa del profesional de Policía o como 

resultado del Diagnóstico de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual 

permite mediante la sumatoria de esfuerzos la recuperación de espacios y 

entornos de uso común incentivando el sentido de pertenencia, 

mantenimiento y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracterizan por trazar objetivos a través de un trabajo en 

equipo (corresponsabilidad) entre la Policía, comunidad, autoridades e 

instituciones, fomentando una cultura de solidaridad y participación en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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Que busca la Gestión Comunitaria 

 

• La solución de la problemática identificada.  

• Generar transformación en el sector.  

• Disminuir las causas facilitadoras y factores estructurales o 

socioculturales de los delitos y contravenciones.  

• Integrar a la comunidad.  

• Aumentar la autoconfianza, la percepción de seguridad en la 

comunidad y la participación ciudadana.  

• Disminuir los conflictos ciudadanos a través del sentido de empatía 

y solidaridad que se generen por las acciones.  

• Aumentar la preocupación por parte de la comunidad por generar 

su propia seguridad y convivencia.  

• General soluciones desde las comunidades a problemas de 

convivencia y seguridad ciudadana.  

• Convertirse en una herramienta de sensibilización y recuperación 

de sentido de pertenencia comunitaria 

 
 
BOMBERO 
 
Materiales: Dinámica, marcadores, papelografos, Sim ulacro 
 
 El Bombero responde a todo tipo de emergencias. No sólo se trata de 

extinguir incendios, sino sacar a la gente de los vehículos, rescatar a 



128 
 

personas que están atrapadas en las alturas y responder ante desastres 

naturales. 

 

  Esta es la razón por la cual los bomberos de los Estados Unidos son 

expertos en llevar a cabo las medidas de salvamento, así como las 

funciones de extinción de incendios más evidentes. 

 

Aparte de responder a las emergencias, el servicio de bomberos está en 

constante investigación y entrenamiento de 

nuevas técnicas para mejorar su capacidad 

de respuesta.  

 

Esto incluye el desarrollo y prueba de nuevos 

equipos, practicar técnicas y trabajar en la 

comunicación y el trabajo en equipo. 

 

 

4.6  IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 Está objetivo de esta propuesta no es desarrollar niños precoces, ni 

adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia gama de 

experiencias que sirvan como  base para futuros aprendizajes.  

 

 Quienes  van a beneficiarse en el futuro de esta propuesta a tres 

grupos de niños denominados población de alto riesgo, Niños que 

presentan deficiencias orgánicas, físicas y accidente de salud no 

biológicas... que son evidentes necesariamente dramático, o se han 

detectado en el periodo prenatal, dificultades en el desarrollo en general. 

Niños que proceden de ambientes  deficientes (económicos, sociales, 

familiares...) Además a los niños normales desde recién nacidos hasta los 

6 años de edad, a sus familias y entorno. 
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4.7  Validación 
 
 Estos talleres se han realizado para obtener resultados positivos en lo 

que corresponde a la preparación del docente hacia las familias de 

acuerdo a la metodología de la modalidad CNH creciendo con nuestros 

hijos, la educadora prepara a las familias  para que están realicen 

acciones educativas estimulatorias del desarrollo integral de sus niños y 

niñas. 

 

 La finalidad de este taller es que el educador  aprenda nuevas 

estrategias, de cómo aplicarlas, dentro de su labor. Esto va a llevar a 

comprender al educador a realizar talleres de los cuales se les enseñe y 

se participé con las familias, para que así puedan entender a sus hijos y 

se descubra su potencial que hay en ellos. 

 

 A través de estos talleres las familias aprenderán a estimular a sus 

hijos de acuerdo a su edad y el niño va a despertar habilidad, que poseen 

y están escondidos. Con esto esperamos conseguir que las familias 

utilicen herramientas necesarias para su desarrollo. 
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5.- CONCLUSIONES 
 

• El ayudar en la nutrición a los niños  juega un papel determinante  

en el desarrollo del ser humano, pues influye en todos los aspectos 

que hacen una persona saludable, adquiriendo hábitos alimentarios 

adecuados, consumiendo de todos los grupos de alimentos de 

forma moderada y variada. 

 

• Los miembros de la comunidad deben estar de acuerdo  que los 

espacios serán utilizadas en horas estipuladas por los niños y niñas 

y las familias, lo cual se deberá cuidar materiales y que no sea 

destruido por otras personas. 

 
 

• La familia ocupa un centro principal para educar formar y animar la 

para promover un desarrollo infantil integral. 

 

• Durante la primera infancia es necesario dar la atención necesaria 

en su crecimiento, desarrollo y estimulación. 

 
 

• En sus primeros cinco años de vida este periodo es el más 

importante, pues  es la  base fundamental en el desarrollo humano 

que son: físicas, psicológicas, sociales, y emocionales; las misma 

que se irán perfeccionando en las fases posteriores en el 

desarrollo. 
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6.- RECOMENDACIONES: 
 

• En el espacio que se designe para trabajar con la familia y el niño, 

tanto en la actividad grupal e individual se conserve limpio,  

ordenado y seguro con material llamativo y adecuado a la 

actividad. 

 

• La educadora debe preparar a las familias para que realicen 

acciones educativas estimulatorias  en el desarrollo de su niño de 

acuerdo a lo establecido por   la modalidad. 

 
 

• Trabajar con las familias sobre la importancia que tienen los 

actores sociales con la comunidad. 

 

• Los padres debe contar con el tiempo para acompañar a sus hijos 

e hijas en los actos y  eventos simbólicos que garanticen la 

participación con el niño o niña en el desarrollo infantil integral. 

 
 

• La educadora debe transmitir una actitud positiva, alentadora y 

dinámica hacia los niños y niñas en la vida cotidiana y su 

preparación para el futuro. 
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8.- ANEXOS 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el nombre del CNH Arcoíris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los representantes legales prestan atención a las i ndicaciones que 

se les da para realizar las encuestas  
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 Los representantes legales realizando las encuesta s  
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Guayaquil 18 de Febrero del 2015 
 
 
Sra. 
  
Técnico coordinador de CNH 
Ciudad 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
Yo Evelyn Estefanía Pin Gurumendi con cedula de identidad 0926535899 

egresada de la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación 

carrera Educadores de Párvulos, me encuentro realizando el Proyecto 

educativo: Vinculación de programas de desarrollo Infantil CNH en la 

formación del educador y educadora parvulario. Diseño y ejecución de 

Seminario talleres para las educadoras familiares. 

Por lo cual solicito me permita realizar las prácticas de Observación y 

encuesta para mi investigación. 

 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Tutor                                                                                Egresada 
 
 
 
 
  
 
 
                       Directora de la Carrera Educadores de Párvulos 
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