
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN 

LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL AUTO ESTIMA EN EL CIVB “RENACER 

DE LOS NIÑOS” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

  ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE  

TALLERES PARA EL  CIBV   

Y LA FAMILIA 

 

Autora: Tixi Ramos Rosa Elvira EDUC. Parv. 

 

Asesor: Msc. Villao Villacrés Francisco 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL  2015 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

     ------------------------------------------                --------------------------------------- 

 

 

 

        ------------------------------------------               ------------------------------------- 

 

 

 

                                      ------------------------------------------- 

                            Ab. Sebastián  Cadena Alvarado 

   SECRETARIO GENERAL 

Arq. Silvia  Moy-Sang Castro MSc. 

DECANO 

Lcdo.  Romero Dávila MSc. 

SUBDECANO 

Msc. Lcda. Jaqueline  Avilés MSc. 

SUBDIRECTORA 

Dra.Dra. Blanca  Bermeo  Álvarezz MSc. 

DIRECTORA 



iii 
 

 

MSc.  



iv 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 



v 
 

 

MSc. 



vi 
 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO. 

 

 

CALIFICACIÓN DE:_______________________________ 

 

EQUIVALENTE A:________________________________ 

 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

____________________    __________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico la  elaboración de  este  proyecto a  Dios por cada una 

de  las bendiciones recibidas en el diario  caminar. 

 

A mis  padres,  por su  amor, su  Espíritu alentador apoyo  

incondicional, que han cultivado en mí el  sueño  de lograr 

metas,  durante años   de  estudio. 

 

Con todo  mi cariño   a mi   hijo Jostin Ramos Tixi. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Rosa Elvira Tixi Ramos 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

En primera  instancia  a  Dios  quien medio  fortaleza,  fe,     

salud y esperanza para poder  alcanzar este  anhelo  que se 

vuelve  realidad tangible. 

Dotando  grandes   dones  y talento que hoy puedo realizar  en 

mi  vida profesional. 

Agradezco a cada uno  de los maestros  que me guiaron en  el  

caminar educativo. 

 

 

 

Prof. Parv. Rosa Elvira Tixi Ramos 

 

 

 



ix 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA                                                                                                    i                                                                                                                                       

PÁGINA  DE DIRECTIVOS                                                                           ii                                                                                                                     

INFORME DE  PROYECTO                                                                         iii                                                                                               

CERTIFICADO DE  REVISIÓN Y ORTOGRAFÍA                                        iv                                                                                 

DERECHO DEL  AUTOR                                                                              v                                                                                                                  

INFORME DEL  TRIBUNAL                                                                         vi                                                                                                                  

DEDIDATORIA                                                                                            vii                                                                                                                    

AGRADECIMIENTO                                                                                   viii                                                                                                                           

ÍNDICE GENERAL                                                                                       ix                                                                                                                                

ÍNDICE DE  CUADROS                                                                              xiii                                                                                                                   

ÍNDICE DE  GRÁFICOS                                                                             xiv                                                                                                                      

CARRERA: EDUCADORES DE  PARVULOS                                            xv                                                    

INTRODUCCIÓN                                                                                          1                                                                                                                                                                                                                               

CAPÍTULO I                                                                                                  3                                                                                                                                      

EL PROBLEMA                                                                                             3                                                                                                                                  

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA                                                             3                                                                                                   

Ubicación del problema en un contexto                                                        3                                                                                         

Situación de  conflicto                                                                                   4                                                                                                                       

Causa y consecuencias                                                                                5                                                                                                                  

Delimitación del problema                                                                             6                                                                                                              

Objetivo de  la  investigación                                                                        8                                                                                                   

Interrogante de  la  investigación                                                                  9                                                                                                 

Justificación                                                                                                10                                                                                                                                  

CAPÍTULO II                                                                                               11                                                                                                                                    

MARCO TEÓRICO                                                                                     11                                                                                                                              

ANTECEDENTES                                                                                       11                                                                                                                                 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                                                 11                                                                                                      

Desarrollo infantil  integral                                                                          12                                                                                                           

Características de  los  niños de 0 a  36 meses  de  edad                         13                                                     

Características evolutivas                                                                           15                                                                                                            

Factores  que  limitan el desarrollo del niño                                               19                                                                           

Servicio de  Desarrollo Infantil  Integral  del  Buen Vivir                             20                                             



x 
 

 

Organización del  Centro Infantil CIBV                                                       21                                                                           

Equipo de trabajo  del  Centro Infantil del  Buen Vivir                              23                                                        

Componente de  educación                                                                        24                                                                                                      

Actividades Socioeducativas                                                                    25                                                                                                   

Características del proceso socioeducativo                                                27                                                                             

Ámbito de la vinculación emocional y social                                               28                                                                       

Planificación, ejecución y evaluación de  actividades socioeducativas      29                             

Componente de participación familiar                                                         31                                                            

Componente de participación comunitaria                                                  32                                                                    

Componente de intersectorial dad                                                              33                                                                                         

La afectividad                                                                                              34                                                                                                                

El sostén emocional                                                                                    36                                                                                                                   

La constitución de la  confianza  básica                                                   37                                                                          

Influencia de los vínculos afectivos en el desarrollo  cerebral                    38                                            

Organización de la  comunicación pre verbal y verbal                             39                                                        

La familia                                                                                                     43                                                                                          

Fundamentación filosófica                                                                          45                                                                                                                                                                              

Fundamentación pedagógica                                                                      46                                                                                                       

Fundamentación psicológica                                                                      48                                                                                                                                                                              

Fundamentación sociológica                                                                      50                                                                                                

Fundamentación legal                                                                                 51                                                                                                           

Variables de la  investigación                                                                     53                                                                                                                                                                           

Glosario de  términos  relevantes                                                               53                                                                                      

CAPÍTULO III                                                                                              57                                                                                                                        

METODOLOGÍA                                                                                         57                                                                                                                        

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                                              57                                                                                            

Modalidad de la  investigación                                                                    58                                                                                             

Tipos de investigación                                                                                58                                                                                                              

Los métodos utilizados  para  realización del proyecto                              59                                                 

Población y muestra                                                                                   59                                                                                                        

Instrumentos de Recolección de datos                                                       61                                                                      

Procedimientos de la investigación                                                             62                                                                                       

Recolección de Información                                                                        62                                                                                             

CAPÍTULO IV                                                                                              63                                                                                                               



xi 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS                       63                                                      

ENCUESTA DIRIGIDAS A  LOS  DOCENTES                                        64                                                                  

Encuesta  dirigidas  a representantes legales                                            74                                                                                                   

Discusión de los  resultados                                                                       84                                                                                            

Respuestas a la interrogantes  de la investigación                                    87                                                         

Conclusión                                                                                                  90     

Recomendación                                                                                          91                                                                                  

CAPÍTULO V                                                                                               92                                                                                                                                                                                                             

PROPUESTA                                                                                              92                                                                                                                      

Justificación                                                                                                92                                                                                                                         

Fundamentación teórica                                                                             93                                                                                                     

Participación comunitaria de  la  maestra  parvularia                                 94                                               

La  familia                                                                                                   94                                                                                                                        

Rol de la familia  en los  CIBV                                                                    95                                                                                         

Fundamentación filosófica                                                                          97                                                                                          

Fundamentación pedagógica                                                                     98                                                                                         

Fundamentación sociológica                                                                      99                                                                                      

Fundamentación psicológica                                                                  100                                                                                                                                                          

Fundamentación  legal                                                                              101                                                                                        

Objetivos de la  propuesta                                                                      103                                                                                        

Objetivo general                                                                                        103                                                                                             

Objetivo específico                                                                                    103                                                                                                      

Importancia                                                                                              103   

Factibilidad                                                                                                103                                                                                             

Matriz de  responsabilidad                                                                        104                                                                            

Descripción de la  propuesta  diseño y  ejecución                                    107                                           

Talleres                                                                                                     108                                                                                                                        

Visión, Misión                                                                                            154                                                                                                             

Política de  la  propuesta                                                                         154                                                                                                                                                                  

Beneficiarios                                                                                             154                                                                                                                  

Impacto  social                                                                                          155                                                                                                              

Biografía                                                                                                    156                                                                                                                              

Referencias Bibliográficas                                                                      157                                                                                                                                                              

Anexos 



xii 
 

 

Índice de cuadros 

 

Cuadro No1 Causas consecuencias                                                   5          

Cuadro No2 Población                                                                      60 

Cuadro No3 Muestra                                                                         61 

Cuadro Nº 4 Vínculo                64 

Cuadro Nº 5 Problemas emocionales              65 

Cuadro Nº 6 Depresión en el niño              66 

Cuadro Nº 7  Neurolingüística               67 

Cuadro Nº 8 Valores                68 

Cuadro Nº 9  Desinterés                69 

Cuadro Nº 10 Materiales                70 

Cuadro Nº 11  Intervención               71 

Cuadro Nº 12 Participación activa              72 

Cuadro Nº 13 Programa                73 

Cuadro Nº 14 Desarrollo integral               74 

Cuadro Nº 15 Recomendaciones               75 

Cuadro Nº 16 Relacionado con la docente               76 

Cuadro Nº 17 Problemas de conducta              77 

Cuadro Nº 18 Problemas de organización.             78 

Cuadro Nº 19 Motivado a actuar.               79 

Cuadro Nº 20 Volante o folleto               80 

Cuadro Nº 21 Mejorar la relación.              81 

Cuadro Nº 22  Participación    .           82 

Cuadro Nº 23 Elaboración y aplicación de un seminario taller         83 

 

  

 



xiii 
 

 

Índice de gráficos 

 

 

Gráfico Nº 1 Vínculo       64 

Gráfico Nº 2 Problemas emocionales     65 

Gráfico Nº 3 Depresión en el niño     66 

Gráfico Nº 4  Neurolingüística      67 

Gráfico Nº 5 Valores       68 

Gráfico Nº6  Desinterés       69 

Gráfico Nº 7 Materiales       70 

Gráfico Nº 8  Intervención       71 

Gráfico Nº 9 Participación activa      72 

Gráfico Nº 10 Programa       73 

Gráfico Nº 11 Desarrollo integral      74 

Gráfico Nº 12 Recomendaciones      75 

Gráfico Nº 13 Relacionado con la docente      76 

Gráfico Nº 14 Problemas de conducta     77 

Gráfico Nº 15 Problemas de organización.    78 

Gráfico Nº 16 Motivado a actuar.      79 

Gráfico Nº 17 Volante o folleto      80 

Gráfico N° 18 Mejorar la relación                                                      81 

Gráfico N° 19 Participación                                                               82 

Gráfico N° 20 Elaboración y aplicación de talleres                           83 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Mención: Educadores de Párvulos 
Participación activa de los representantes legales en las 
actividades comunitarias y su influencia en el desarrollo del 
autoestima. Elaboración y aplicación de talleres para el CIBV y 
la familia. 

Autora: PROF. PARV. Rosa Elvira Tixi Ramos 
 

Asesora: Villao Villacrés Francisco Msc. 
 

Resumen: 
 

La problemática posee su origen en la falta de participación de 
los representantes legales en las actividades que dan lugar al 
desarrollo de la autoestima en el niño, por lo que se hace 
necesario la intervención del proyecto educativo para 
solucionar este tipo de problemática que tiene gran incidencia y 
persistencia durante las jornadas diarias y jornadas de 
capacitación a representantes legales como aporte a la 
comunidad por parte del centro CIBV. La investigación y 
proyecto educativo busca solucionar la falta de participación de 
los representantes legales en el desarrollo de la autoestima de 
los niños en el CIBV “Renacer de  los niños “ubicado en la 
ciudad de Guayaquil, sector suburbio oeste 33 y la M, provincia 
del Guayas. La autoestima juega un papel fundamental en el 
desarrollo del niño en todo momento por lo tanto aquí les dejo 
una probadita de lo que engloba nuestro proyecto, para darle 
una visión social al trabajo de investigación se debe tomar en 
cuenta que no hay fines de lucro en la investigación ni se busca 
obtener beneficios de la misma solo se busca darle solución al 
problema de la autoestima baja a los niños lo que son únicos 
beneficiarios de la ejecución del proyecto a través de las 
herramientas y medios como son los representantes legales. Un 
100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo con 
la elaboración y aplicación de talleres para el CIBV y la familia. 
Tanto en el representante legal como en el docente se repite el 
mismo entusiasmo de asistir a los programas que se ejecuten 
en el CIBV para mejorar la participación activa del representante 
legal en el desarrollo de la afectividad en el niño. 
 
 
Palabras clave:  
Docente   Familia    Autoestima 
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Introducción 

 

 La investigación con el tema de participación activa de los 

representantes legales en las actividades comunitarias y su influencia en 

el desarrollo del auto estima, busca mejorara el desarrollo integral del niño 

y de su auto estima, a través de una elaboración y aplicación de talleres 

para el CIBV y la familia. 

 

 La investigación y proyecto educativo busca solucionar la falta de 

participación de los representantes legales en el desarrollo de la 

autoestima de los niños en el CIBV “Renacer de  los  niños “ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, sector suburbio oeste 33 y la M, provincia del 

Guayas. 

 

 Los representantes son los facilitadores para mejorar la auto estima del 

niño y sus relaciones interpersonales que se encuentran ligadas al 

desarrollo de dicha auto estima así mismo se exige la participación activa 

de los representantes, es decir, que estén presentes en las actividades y 

juegos durante el proceso de estimulación de los niños para el desarrollo 

de su auto estima. 

 

 La investigación cuenta con 5 capítulos secuencialmente estructurados 

para los cuales la metodología empleada fue deductiva y cualitativa, los 

capítulos constan en su contenido de lo siguiente: 

 

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

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

consecuencias del mismo, objetivos general y especifico, formulación del 

problema, evaluación del problema, las interrogantes de la investigación, 

la justificación de la investigación. 
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 CAPÍTULO II: Marco conceptual o teórico: lo conforma el antecedente 

de la investigación o investigaciones previas sobre el tema, el fundamento 

teórico, filosófica, fundamentación pedagógica, sociológica, Psicológica y 

legal al finalizar el capítulo se establece el listado de términos importantes 

junto con la determinación de las variables tanto independiente como 

dependiente. 

 

 CAPÍTULO III: Metodología de la investigación: la cual se especifica los 

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

técnicas de recolección junto con la delimitación proporcional de la 

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

investigación y la propuesta. 

 

 CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

las encuestas a educadoras, representantes legales y la entrevista a la 

directora, discusión de los resultados, respuesta a las preguntas 

directrices, al finalizar se elaboran las conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación. 

 

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

que existe. La solución de la problemática establecida está dada por 

medio de una elaboración y aplicación de talleres para el CIBV y la 

familia. Durante una  semana  de  trabajo invitando  a la  comunidad,   

actores  públicos  y  privados del  sector. Incentivando  con volantes, 

pegando  afiches  dentro  de  la  comunidad suburbana conjuntamente  

con la  coordinadora  del  Centro  Infantil del  Buen  Vivir. Renacer de los  

niños.
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema. 

 La problemática posee su origen en la falta de participación de los 

representantes legales en las actividades que dan lugar al desarrollo de la 

auto estima en el niño, por lo que se hace necesario la intervención del 

proyecto educativo para solucionar este tipo de problemática que tiene 

gran incidencia y persistencia durante las jornadas diarias y jornadas de 

capacitación a representantes legales como aporte a la comunidad por 

parte del centro CIBV. 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

La investigación y proyecto educativo busca solucionar la falta de 

participación de los representantes legales en el desarrollo de la 

autoestima de los niños en el “Renacer de  los niños “ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, sector suburbio oeste, calle 33 y la M, provincia del 

Guayas. 

   Los horarios para la cual la realización de la recolección de la 

información por medio de la herramientas o encuesta es en la jornada 

matutina, la recolección de la información y literatura bibliográfica para 

respaldo científico de la conceptualización del proyecto se realiza en las 

instalaciones de la biblioteca municipal de Guayaquil y en las 

instalaciones de la biblioteca de la universidad de Guayaquil 

Especialización educadores de párvulos en la ciudad de Guayaquil. 
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Situación de conflicto. 

 

 La participación de los representantes legales es muy poco frecuente 

en las actividades para el desarrollo de la autoestima en los niños del 

CIBV “Renacer de los niños “ubicado en la ciudad de Guayaquil, sector 

suburbio oeste 33 y la M, provincia del Guayas. La motivación que dan las 

promotoras y las profesoras parvularias en el centro CIBV “Renacer de  

los niños” hacia los representantes legales para su participación activa 

deja mucho que desear por parte de cierto grupo, no en su totalidad. 

 

 Los niños presentan problemas de relaciones interpersonales causadas 

por problemas en el desarrollo de la auto estima la cual no solo debe 

estar en manos de la docentes parvularia y las promotoras sino también 

por gran parte de los representantes legales, los cuales asisten de 

manera irregular a las charlas y capacitaciones teóricas que se dan de 

forma gratuita en el centro CIBV Renacer de  los  niños. La falta de 

afectividad o problemas en el desarrollo de la misma por consecuencias 

de una mala co-gestión comunitaria de la maestra parvularia genera 

problemas en el niño para establecer vínculos con las demás personas, 

un clima afectivo adecuado constituye un factor de protección ante 

posibles conductas de riesgo.  

 

 Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los niños, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo. Toda esta 

observación se plasmas en forma de cuadro para relacionar el origen con 

las consecuencias de cada uno de los puntos observados para mejorar el 

planteamiento y la solución del problema a través de los objetivos 

específicos de la misma relacionados a la vez con las interrogantes de la 

investigación. 
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Causas y consecuencias. 

 

Cuadro No 1 

Causas Consecuencias 

Irregularidad de seminarios y 

reuniones para actividades. 

 

Poca asistencia e interés por las 

capacitaciones. 

Trabajos comunitarios con poca 

participación del representante legal. 

 

No hay buenos canales de 

comunicación. 

 

Participación en talleres es limitada e 

inexistente en la capacitación para 

representantes legales en el desarrollo 

afectivo del niño. 

 

Déficit en el desarrollo de la 

autoestima en el niño. 

 

Mala cogestión de la docente 

parvularia en su relación con la 

comunidad. 

 

Relación representante –docente con 

muchas asperezas  

No hay participación del representante 

legal de forma activa. 

 

En niño no reconoce el estímulo de 

desarrollo de autoestima en casa. 

Autoestima baja en niños. 

 

Desarrollo de habilidades 

interpersonales es pobre y no hay un 

desempeño académico correcto del 

niño en la estimulación temprana de la 

docente parvularia. 

Fuente: CIBV “Renacer de  los niños”. 
Elaborado  por: Rosa Elvia Tixi Ramos  
 
 
 
 
 



 

6 
 

Delimitación del problema 

El presente problema del proyecto se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

CAMPO:  Educativo  

ÁREA:  Educación parvularia  

ASPECTOS: Afectividad 

TEMA: Participación activa de los representantes legales en 

las actividades comunitarias y su influencia en el 

desarrollo del auto estima. Elaboración y aplicación de 

talleres para el CIBV y la familia. 

 

Formulación del Problema  

 

¿Qué importancia tiene participación activa de los representantes legales 

en las actividades comunitarias y su influencia en el desarrollo del auto 

estima en el CIBV Renacer de  los  niños en el periodo 2014-2015? 

 

Evaluación del problema 

 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: La investigación está completamente delimitada en el campo 

social, comunitario y de aspecto sociológico de las maestras parvularias 

del centro CIBV Renacer de los  niños de Dios, ubicado en el suburbio 

oeste 33 y la  M de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

7 
 

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

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido por parte del lector y del 

investigador. 

 

Evidente: La evidencia del trabajo se fundamenta en las consultas de los 

textos gubernamentales sobre el Plan de Desarrollo Nacional del Buen 

Vivir, Normas técnicas pertenecientes al Ministerio de Inclusión 

Económica Y Social de la República del Ecuador. 

 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa, se enfoca en el 

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

dirección u orientación del proyecto. 

 

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

conceptos sobre el tema participación activa del representante legal en 

las actividades comunitarias y su influencia en el desarrollo del auto 

estima. Elaboración y aplicación de talleres para el CIBV y la familia. 

 

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

presentan constantes problemas de cogestión y relación con el 

representante legal, la investigación es de gran importancia por no haber 

trabajos similares. El ámbito educacional son muchos a estudiar respecto  

a la  calidad infantil el gobierno  está  priorizando  desde la  primera 

infancia. 

 

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

Cogestión comunitaria de la maestra parvularia en los CIBV para la 

participación activa del representante legal en el desarrollo del autoestima 

y la afectividad en el niño. 
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Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

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

problema. Al determinar que el trabajo de investigación teórico práctico se 

presenta como factible es establecer que posee los recursos necesarios 

para la elaboración tanto como económicos, como sociales. Al referirnos a 

la aceptación social nos referimos  a la posibilidad de una intervención 

comunitaria del proyecto para las mejoras de las familias  de la afectividad 

que se le d a los niños del sector, las autoridades universitarias respaldan 

la realización del mismo, junto con las leyes que respaldan el trabajo 

social y comunitario. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Mejorar la participación activa de los representantes legales en las 

actividades comunitarias y su influencia en el desarrollo del auto 

estima en el CIBV Renacer de  los  niños mediante la elaboración y 

aplicación de talleres para el CIBV y la familia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los problemas de participación del representante legal. 

 

 Aumentar la participación del representante legal de forma activa. 

 

 Detener el avance del problema de afectividad en los niños 

 

 Establecer las consecuencias de problemas de afectividad en el 

niño. 
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 Capacitar a los docentes y a la familia sobre la participación activa 

y su relación con el desarrollo de la autoestima en el niño. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Qué es la autoestima? 

¿Qué es la participación activa? 

¿Cuáles son los efectos de una mala cogestión comunitaria de la 

docente parvularia? 

¿Qué rol desempeña la docente parvularia en el desarrollo de la 

afectividad en el niño? 

¿Cómo influye la autoestima el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el niño? 

¿Cuál es la causa de la baja participación activa de los representantes 

legales? 

¿Cuáles son las actividades recomendadas para la participación de los 

representantes legales? 

¿Cómo influye la participación del representante legal en el desarrollo 

de la autoestima en el niño? 

¿Qué tipo de metodología se debe de usar para poder alcanzar el 

interés de la participación activa de los representantes legales? 
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Justificación. 

 

 La autoestima juega un papel fundamental en el desarrollo del niño en 

todo momento por lo tanto aquí les dejo una probadita de lo que engloba 

nuestro proyecto, para darle una visión social al trabajo de investigación 

se debe tomar en cuenta que no hay fines de lucro en la investigación ni 

se busca obtener beneficios de la misma solo se busca darle solución al 

problema de la autoestima baja a los niños lo que son únicos beneficiarios 

de la ejecución del proyecto a través de las herramientas y medios como 

son los representantes legales . 

 

 Se busca mejorara la relación y la participación activa del 

representante legal en la comunidad de la misma forma en el CIBV 

Renacer de  los  niños  en el cual hay problemas por lo que se califica de 

importante solucionar los problemas de participación para no continuar el 

aumento de las consecuencias de una autoestima baja en los niños. 

Llamamos autoestima a ese conjunto de sensaciones que se dan en la 

persona y contribuyen a que ésta se valore a sí misma de forma positiva, 

a que se sienta merecedora de respeto, de felicidad, de amor. La 

autoestima es un ingrediente fundamental para el desarrollo de la 

independencia y para todo tipo de aprendizajes. Es, por eso mismo, una 

de las claves en el desarrollo de los niños de 0 a 2 años. 

 

 La forma en que el niño se percibe a sí mismo influye de gran manera 

en la forma en que se relaciona con los demás y en el tipo de vínculos 

afectivos que establece con las personas de su entorno. Un niño con 

buena autoestima no necesita estar llamando la atención con su mal 

comportamiento La autoestima va naciendo en el niño cuando se siembra 

amor y comprensión en su entorno. El amor incondicional de los padres al 

niño sirve de modelo para su propia autoestima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización Educadores de Párvulos no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto con el  tema: 

Participación activa de los representantes legales en las actividades 

comunitarias y su influencia en el desarrollo del auto estima. Elaboración 

y aplicación de talleres  para el CIBV y la familia. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Participación estatal 

 
 La mayor parte de los gobiernos de los países, incluido el ecuatoriano, 

definen como prioridad la promoción del desarrollo integral de los niños y 

niñas desde temprana edad por medio de la modalidad CIBV el cual es el 

encargado de atención de niños de 1 a 3  años de edad. 

 

Wood Johnson (2012): La relevancia política que los países 
otorgan a la atención o cuidados en preescolares está 
dada por tres aspectos: incrementar el empleo femenino y, 
por lo tanto, otorgar cuidados a los hijos de familias 
trabajadoras; preparar a los niños para que tengan un buen 
desempeño escolar y promover la salud biopsicosocial 
(desarrollo) de los niños, a la vez de pesquisar en forma 
precoz y oportuna los problemas que puedan tener, de 
manera que puedan tratarse y recuperarse. (Pág. 1) 
 

 Según Wood Johnson la integración de estas perspectivas en políticas 

globales de infancia es un tema más reciente, el cual se ha visto 

fuertemente amparado por la Convención de los Derechos de los Niños y 

Niñas. Al igual que en otros países, en Ecuador también se discute cómo 
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articular de manera efectiva, eficiente y sostenible la oferta que existe en 

la modalidad CIBV en relación a las demandas de las familias y de los 

niños (incorporando las prácticas beneficiosas y evitando las que no han 

mostrado resultados). 

 

 

 La difusión y aplicación de normativas, políticas o programas para la 

infancia has permitido establecer la importancia de la inclusión de los 

niños en entidades educativas, respetando costumbres y etnias de cada 

ser humano, son unas de  las fuentes de información esenciales respecto 

de la provisión de servicios es la que surge del análisis crítico de muchos 

autores para la investigación científica y educativa de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad ecuatoriana. Esta información permite 

establecer aquellas prácticas que muestran claros beneficios, y derechos 

que tiene el niño ecuatoriano para el buen vivir del niño en su entorno 

social y cultural. 

 

Hoy en día las normas políticas se encuentran sometidas a ciertos 

cambios para el bienestar de la sociedad y del ser humano y en especial 

en el niño, las que están fundamentadas con evidencias científicas, social 

y política, lo que implica la información, discernimiento y comprensión  de  

las personas, de manera que puedan ponderar sus logros y alcances  

 

 

Desarrollo infantil integral 

 

MIES, “Política Publica Desarrollo Infantil Integral”(2013): 
Es el resultado de un proceso educativo de calidad que 
propicia de manera equitativa e integrada el alcance de 
niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: físico, socio-
afectivo, motriz, intelectual y de la comunicación y 
lenguaje en las niñas y niños menores a 3 años de 
edad.(pag.17) 
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 El Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la participación 

responsable y  coordinada de la familia y la corresponsabilidad de la 

comunidad y diferentes entidades del Estado 

 

Crosso, C. (2014).“la falta de sensibilización e información sobre la 

temática de la discapacidad entre los/as educadoras, padres y madres de 

familia y población en general, se convierten fácilmente en discriminación- 

factor estructural de vulneración de todo y cualquier derecho.”  Es de gran 

importancia de que los derechos estén bien articulados y afincados en 

marcos normativos y legislativos. 

 

Caracterización de los niños de 0 a 36 meses de edad 

 

El niño desde su primera etapa de la infancia son seres que desde su 

nacimiento poseen características que siempre estarán sujetas a 

diferentes cambios importantes en todo su ciclo vital. 

 

Esto se debe a múltiples factores o etapas que niño pasa de acuerdo a su 

fisiología y a su proceso de maduración y formación progresiva y 

evolutiva, lo que hace de esto de una forma particular y sensible a la 

estimulación, a las acciones educativas que puedan propiciarse.  Los 

déficit que se den en estas edades son acumulativos y aunque 

posteriormente se estimule el desarrollo, los resultados no son los 

mismos.  

 

   Los niños de 0 a 36 meses de edad sienten la necesidad de ser 

estímulado  y protegido para lograr su desarrollo integral, ya que ellos 

dependen mucho de los adultos y a medida que van creciendo y 

desarrollándose, van relacionándose con los objetos. Vygotsky en su 

teoría 
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 sociocultural, el niño se relaciona a través de entornos familiares siendo 

la zona del desarrollo próximo, adquiriendo capacidades y habilidades 

que le permiten mayor autonomía. Por lo tanto, es importante que los 

adultos intervengan en el desarrollo del niño acompañando a expandir al 

máximo sus capacidades. El desarrollo integral se apoya en el vínculo 

afectivo seguro y confiable con los adultos, es por esto la necesidad de 

asistir sus necesidades fisiológicas y emocionales, de esa manera se 

confirma  teniendo de  soporte científico  y pedagógico de  Aurèlia Rafael 

Linares(2009) “La potencialidad cognoscitiva del sujeto depende de la 

etapa del desarrollo en la que la calidad de la relación social y la del ZDP 

del sujeto”. 

  

 Las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad son sujetos de acción, no 

de reacción. Son seres que se encuentran en constante interacción con el 

entorno, exploran a través del tacto y desconocen el nivel riesgo, 

descubre y se propicia de su entorno familiar, comunitario y natural, busca 

no solo conocerlo sino, por sobre todo, comprenderlo. Los padres de 

familias y representantes legales deben ofrecer las oportunidades de 

descubrimiento autónomo, sin preocuparse y limitándolo en su 

descubrimiento y acciones,  básicamente a través del juego, en donde el 

adulto tiene un rol fundamental de mediación y establecimiento de 

relaciones de afecto y respeto, que le brinden seguridad. 

Se  debe  ejecutar  desde la  primera  infancia  esto  ayudará  a 

desarrollar  su  autoestima, a  ser  independiente  solo  así  tendremos  

hombres  y  mujeres  preparados  a solucionar  problemas  de  la  vida 

adulta. 
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Características evolutivas 

 

 Es necesario mencionar las características de los niños por grupos de 

edad, ya que es de gran importancia en el trabajo que el docente realizará 

junto con sus familias, la comunicad educativa y el entorno social  

 

 El niño de 0 a 12 meses: tiene amplio desarrollo de sus  movimientos 

y relaciones  afectivas, el niño ante la presencia, acercamiento y sonrisas 

de los adultos, una de las primeras formas de comunicarse es a través de 

movimientos un tanto desordenados de sus miembros superiores e 

inferiores, de igual manera en la emisión de sonidos como gritos, que 

expresan su alegría. 

 

 El niño la posibilidad de moverse hacia un lado y otro, desde cualquier 

posición en respuesta a ruidos y sonidos, de levantar la cabeza y su 

tronco, en posición vertical, de gatear para alcanzar un objeto que le llama 

su atención, con movimientos bastante coordinados de brazos y piernas; 

de sentarse y pararse, sujetándose de algo; de dar los primeros pasos 

con apoyo.  

 

 Al cumplir este primer año, muestra su interés por tocar objetos y 

realiza sus primeras acciones sencillas con ellos: golpea uno con el otro, 

los agarra primero con la palma de la mano y luego con el pulgar, los 

lanza, acompañando estos movimientos con sonrisas, gritos y sonidos 

onomatopéyicos.  

 

 En el momento de la alimentación y en su baño también expresan 

emociones y se comunica realizando movimientos corporales de brazos y 

piernas mostrando total dependencia de los adultos y su interrelación con 

ellos en todo momento, dando inicio a su desarrollo como personas en su  
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entorno social. 

 En el niño de 12 a 24 meses se observa las interrelaciones que 

conforman el desarrollo integral, es decir movimientos, expresiones 

afectivas, la comunicación y del establecimiento de relaciones entre los 

objetos, las que también tiene su expresión en los diferentes procesos de 

alimentación, aseo y de juego. 

 

 El niño camina con movimientos coordinados, hace lanzamiento de 

pelotas con una mano y luego con la otra en diferentes direcciones, 

atrapa una pelota con dos manos, sube y baja escalones, con apoyo de 

sus padres.  En su desarrollo perceptual, como parte del desarrollo 

intelectual, puede realizar diversas acciones con los objetos, manipularlos 

y explorarlos, mediante éstas va conociendo sus cualidades tales como: 

la forma, el color, el tamaño, la textura, entre otras.  

 

 En estas acciones también se desarrolla los movimientos finos de sus 

manos, cuando hace pequeñas construcciones, cuando realiza acciones 

gráficas como el garabateo, el trazo de líneas en distintas direcciones, 

fundamentalmente verticales y horizontales, así como en las posibilidades 

de trazar una cruz aunque con rasgos aún  imprecisos.  

 

 En su comunicación o ámbito de la Manifestación del lenguaje verbal y 

no verbal nombran personas, animales y objetos cuando los observan 

directamente o en representaciones que de ellos tiene en su mente, dice 

con palabras algunas de sus cualidades las acciones que con los objetos 

realiza. Esto se da por la comprensión que poseen del lenguaje de los 

adultos.  
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    En el desarrollo de la Vinculación emocional y social se presenta un 

mayor interés por relacionarse con los objetos, por los que muestra su 

satisfacción y alegría. Se inicia la aceptación de los adultos no allegados.  

 

 Manifiesta las primeras comunicaciones y relaciones sociales con otras 

niñas y niños, amplía sus relaciones con los adultos, familiares y personas 

no allegadas, se aprecia el inicio de las primeras formas de 

comportamiento social: saluda, se despide, atiende a lo que el adulto le 

dice mirándolo para buscar su orientación o sugerencia.  

 

 Se logra la formación de algunos hábitos como el manejo de la 

cuchara, del jarro con la ayuda del adulto, no meter las manos en los 

alimentos, no derramarlos, saber utilizar la servilleta, masticar con la boca 

cerrada. 

 

A los 24 a 36  meses consolidan todos los logros alcanzados desde el 

nacimiento, hasta culminar los primeros años de vida. En el desarrollo del 

Ámbito de la exploración del cuerpo y motricidad: camina libremente con 

movimientos coordinados y hasta por una línea recta trazada en el piso, 

sube y baja escalones sin agarrarse, corre con independencia, rueda 

pelotas con 1 o 2 manos hacia el frente y las recibe con buen atrape, 

empuja la pelota con un pie, salta primero con dos y luego con un solo 

pie, avanza en cuadrúpeda por el piso, por una viga y hasta por encima 

de un banco a baja altura, trepa sobre un obstáculo horizontal y 

desciende con apoyo de manos y pies.  Participa activamente con alegría 

y satisfacción de juegos y competencias sencillas, en donde establece 

interrelaciones amistosas con otros  niños.  

 

Realiza actividades de construcción de torres, puentes, caminos, entre 

otros; solucionar problemas sencillos que implican establecimientos de 

relaciones; ensarta cuentas u otros objetos siguiendo un orden dado en 
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un modelo; agrupa objetos por distintas cualidades (forma, color, tamaño) 

así como por sus combinaciones.  

 

 Realiza actividades “gráficas” como hacer trazos de líneas horizontales, 

verticales, círculos, cuadrados en un papel, arena o tierra húmeda, así 

como una silueta en representación de la figura humana, aunque sus 

trazos aún sean tenues y poco precisos  

 

 Utiliza “instrumentos” para resolver problemas que se le plantea 

(alcanzar con un palo un objeto llamativo), armar un rompecabezas de 4 a 

6 piezas, aunque para ello necesite la ayuda de los adultos.  

 

 Siente y expresa satisfacción por lo que puede realizar y por la 

aprobación que reciben de los adultos, lo que a su vez despierta un mayor 

interés por lo que puede hacer. Su expresión verbal se amplía y establece 

sencillos diálogos con las personas más cercanas, comprender lo que 

ellos le dicen manifestándose claramente en sus respuestas y en las 

acciones que realiza.  

 Puede narrar cuentos cortos y decir rimas y pequeñas poesías, con 

cierta expresividad.  Pronuncia bien los sonidos de su lengua materna y 

llega a utilizar algunos sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios al 

construir oraciones de hasta cuatro palabras. Responde a preguntas que 

se le hace.  

 

 Se interesa por las actividades que realiza y para satisfacer su 

curiosidad hace variadas preguntas.  Se caracteriza por su actividad, 

expresividad y comunicación, especialmente con los adultos de su familia 

y de la comunidad más cercana.  
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   Busca a sus amiguitos para hacer acciones conjuntas, preferentemente 

jugar, puede ajustarse a algunas normas de comportamiento social, 

aunque todavía no posea la suficiente regulación para poder cumplirlas 

totalmente.  

 

En algunas ocasiones, muestra temor ante situaciones y personajes no 

habituales o fenómenos naturales. Manifiesta breves sentimientos de 

orgullo y vergüenza ante los elogios o reprobación del adulto.  Manifiesta 

su deseo de independencia en expresiones como “yo solito”, realiza 

acciones como alimentarse por sí solo, vestirse con algunas prendas, 

bañarse y recoger sus juguetes, pero cuando necesita ayuda, la solicita.  

 

Factores que limitan el desarrollo del niño. 

Existen varios factores que afectan el desarrollo de las niñas y niños en 

sus primeros años de vida, entre ellos tenemos:  

 

 El factor más sensible que influye y que puede produce daños 

irreversibles en el desarrollo físico y mental en los primeros tres 

años de vida de la niña y el niño, es la asistencia alimentaria-

nutricional limitada e inadecuada, que determina la no ganancia de 

la talla según su edad y pérdida de peso o no ganancia de peso 

igualmente según su edad, además que la falta de una 

alimentación saludable facilita la aparición frecuente de 

enfermedades de la infancia como las diarreas, infecciones 

respiratorias como tos, gripe y otras por sus defensas bajas, todos 

estos problemas de salud y nutrición determinan que las niñas y los 

niños no puedan concentrarse y aprender.  

 

 La falta de estimulación oportuna desde los momentos iníciales de 

la vida puede dificultar el proceso de desarrollo integral. Los 

estímulos que recibe o deja de recibir la niña y el niño, en los 
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primeros meses de vida, son determinantes para el desarrollo 

integral, la importancia de la estimulación radica en el cómo y 

cuándo se estimula. Por ejemplo, en los primeros meses se vuelve 

fundamental la estimulación visual y auditiva, estímulos que no 

tendrían el mismo impacto si se aplican a los 12 meses. La 

estimulación es clave para el desarrollo infantil integral, siempre y 

cuando sea oportuna y sistemática; estimular no es acelerar los 

procesos, lo que se busca es que desde una acción permanente y 

continua se puedan potenciar y fortalecer cada una de las etapas 

del desarrollo.  

 

 Otro factor es la falta de estímulos psicosociales, que conlleva a 

que la niña y niño no desarrollen adecuadamente un sentido de 

pertenencia a su familia y posteriormente a una cultura; en esta 

limitación se incluye la de privación afectiva o carencia de afectos, 

es decir la falta de apego. En muchos casos los efectos de esas 

carencias no pueden superarse 

 

Servicio de desarrollo infantil integral centros infantiles del buen 

vivir 

 

 Según la norma técnica los Centros Infantiles del Buen Vivir o también 

conocidos como CIBV, constituyen una de las modalidades de servicio del 

MIES, para implementar y promover la política pública de desarrollo 

infantil integral.  

 

 En la ley orgánica de discapacidades, según los estándares de calidad 

la Educadora tendrá 10 niñas y niños por cada área o espacios 

adecuados. (Pág. 11). Un CIBV se constituye con una población mínima 

de 40 niñas y niños para ser sostenible y generar calidad en la atención. 

Se aplican 
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 excepcionalidades en zonas de alta dispersión y vulnerabilidad, se debe 

justificar y documentar cada caso para contar con la autorización de la 

máxima autoridad o su delegado.  

 

 La ejecución de este servicio supone brindar atención de calidad a 

niñas y niños de 12 a 36 meses y excepcionalmente de 3 a 11 meses de 

edad, ello tiene lugar, mediante la organización de la jornada diaria, que 

incluya la realización de diferentes actividades y procesos 

socioeducativos, así como la promoción de estrategias que permitan 

procesos de estimulación para el desarrollo integral, la alimentación, el 

descanso e higiene y dar continuidad en el hogar.  

 

 Se trabaja en conjunto con los Padres de Familia, la Comunidad, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, a fin de que se cumpla el principio de corresponsabilidad a través de 

los procesos de promoción, participación, coordinación y gestión local 

para la concreción de los derechos de su población objetivo.  

 

 

Organización del centro infantil CIBV 

 

 La organización interna del centro infantil lo realizará la Coordinadora 

CIBV previo el análisis de características y necesidades de niñas y niños, 

de los diferentes grupos de edad, además de la cantidad de niñas y niños 

inscritos en el centro.  En el centro infantil se consideran las 

características de desarrollo infantil de acuerdo a los siguientes grupos de 

edad.  

 

 3 A 11 MESES (cuando apliquen las excepcionalidades)  

 12 A 23 MESES  

 24 A 36 MESES  
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 El espacio físico en el que funcione la unidad de atención CIBV debe 

contar con áreas externas (para la recreación y juego) e internas que 

permitan las actividades de cada grupo de edad, para lo cual el estándar 

que se debe tomar en cuenta en el espacio u área requerida para niñas y 

niños es de 2.2 metros por área.  

 

 A fin de que tengan un espacio suficiente en para el desarrollo de 

actividades planificadas en la jornada diaria. En cada área debe existir 

material didáctico, mobiliario, equipamiento y menaje y deben estar 

acorde a las características de desarrollo de cada grupo de edad y 

necesidades.  

 

 De existir casos en donde la cobertura por grupo de edad sea bastante 

grande, usted puede organizar en dos grupos de la misma edad, con dos 

Educadoras CIBV para cada grupo. Las Educadoras CIBV pueden 

mantener procesos de interrelación de trabajo, y si el espacio u área es 

grande se puede realizar un solo grupo con las dos compañeras 

trabajando de manera coordinada.  

 

 La Modalidad de atención de los servicios de Centros Infantiles del 

Buen Vivir CIBV, se caracterizan por:  

Atención diaria, durante 5 días a la semana, con horarios 

diferenciados: parcial de 2 a 4 horas, tiempo medio 4 a 6 horas, 

completo de 6 a 8 horas y en horario extendidos por más de 8 

horas.  

 La atención se ejecuta en espacios físicos cuya infraestructura 

cumple con estándares de calidad en función de la cobertura de 

atención.  

 Las actividades se organizan de acuerdo al tiempo de permanencia 

de las niñas y niños en el centro, a través de la jornada diaria que 
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programa de manera óptima los diferentes momentos educativos 

del horario de vida.  

 La Asistencia alimentaria dependerá del tiempo de permanencia de 

la niña o niño en el centro infantil, considerando un promedio de 2 

a 2 h20 entre cada tiempo de comida. 

 La atención de las niñas y niños está bajo la responsabilidad de la 

Coordinadora que cumplen un perfil profesional, como también las 

Educadoras de desarrollo infantil integral CIBV.  

 

Equipo de trabajo del centro infantil del buen vivir CIBV 

 

Cada Centro Infantil del Buen Vivir tiene el siguiente equipo de trabajo:  

 1 Coordinadora / Directora 

 1 Educadora CIBV por cada 10 niñas y niños 

 

Responsabilidad de la educadora parvularia del CIBV 

 La Educadora atienden a las niñas y niños de manera organizada, 

mediante las interrelaciones de trabajo establecidas.  

 La Educadora se relaciona con las niñas, y niños de manera 

afectuosa, respetuosa y alegre, a fin de lograr un estado emocional 

positivo  

 La Educadora conocen a los  niños, saben cuáles son las 

necesidades y características individuales  

 La Educadora participan en la planificación y ejecución de las 

actividades que se realizan en el Centro de Desarrollo Infantil con 

los  niños.  

 La Educadora elabora material didáctico para los espacios de 

aprendizaje con material de reciclaje, rehúso y renueva 

periódicamente.  

 La Educadora llevan el registro de avance en el Desarrollo Infantil 

Integral de los niños, de acuerdo a lineamientos del MIES.  
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 La Educadora satisface las necesidades de alimentación, aseo y 

descanso de los niños a fin de promover su desarrollo integral  

 La Educadora participan en actividades de formación y 

capacitación.  

 La Educadora participan de la planificación de los componentes.  

 La Educadora colaboran en todas las actividades que se requieran 

para el buen funcionamiento de los CIBV.  

 La Educadora colabora con la limpieza del espacio en el que se 

realizan las actividades con los niños. 

 La Educadora registran novedades de la jornada diaria en cuanto a 

los resultados obtenidos por los niños y la participación de las 

familias, en el cuaderno de campo.  

 La Educadora presenta el certificado ocupacional otorgado por el 

Ministerio de Salud Pública cada año 

 

 

Componente de educación 

 

 Al considerar que la educación es un proceso que se ejecuta en el 

CIBV con el apoyo del entorno familiar, natural y comunitario, nos permite 

explicar con mayor claridad que todos los momentos de la vida de una 

niña o niño son educativos; existen momentos en los que se trabaje con 

planificaciones socio educativa.  

 

 Hay que tomar en cuenta que para que las niñas y niños se apropien 

de la cultura, se debe considerar las particularidades de su edad, 

propiciando procesos de interacción con los objetos, con los que juega, 

actúa, realiza experiencias múltiples, dentro de la unidad de atención, y 

en su vida cotidiana apropiándose de su uso, de sus funciones y de sus 

cualidades; de igual manera, estableciendo el mayor número de 

interrelaciones con los miembros de la familia, especialmente la mamá y 
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el papá, los amigo/amigas de su edad, los vecinos más cercanos, otras 

personas que viven y trabajan en el barrio, entre otros; de esta forma, se 

cumple con el principio de que la educación es tarea de todos.  

 

 Las influencias educativas que reciben en la vida familiar, en el servicio 

de desarrollo infantil CIBV, en la comunidad donde viven y en la sociedad 

en general, deben ser lo más integradas y coherentes posibles.  El 

componente educativo se concreta con la ejecución de procesos 

socioeducativos, éstos se conciben como una serie de actividades de 

carácter educativo que permite una relación cercana, de dialogo, reflexión 

e intercambio, en donde es fundamental la socialización de experiencias, 

durante el desarrollo de la jornada diaria.  

 

 En el CIBV el proceso socioeducativo se lleva a cabo en el trabajo con 

las familias, con las niñas y niños, la comunidad y en las relaciones de 

intersectorialidad, en las que se parte de las vivencias, se promueve la 

participación, el diálogo y acuerdos conjuntos en un marco de respeto a 

su entorno sociocultural.  

 

Actividades socioeducativas 

 

 |Toda actividad en el CIBV involucra desarrollar una serie de acciones 

o actividades organizadas de forma lógica y metodológica, es decir que 

implican un proceso pedagógico de enseñanza y de aprendizaje. Esto 

implica la planificación de modo previo a la ejecución de un proceso 

pedagógico.  

 

 Para que los aprendizajes relativos a las esferas del desarrollo como el 

hablar, el caminar, el concentrarse en los objetos o simplemente el 

lanzarlos, se produzcan, es necesario planificar un conjunto de 

actividades, utilizar objetos adecuados y vistosos, generar un estado de 
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tranquilidad y bienestar en el niño o niña y, relacionarse jugando con 

tranquilidad y sin apuro. La planificación es el proceso mediante el cual se 

organizan las actividades a desarrollar con las niñas/os para incidir y 

obtener resultados en el desarrollo.  

 

 La planificación es de gran importancia porque permite proyectar la 

actividad en función de las necesidades de las niñas/os, llevar a cabo lo 

planeado, ya que señala exactamente qué es lo que debe hacer, evitando 

improvisaciones, olvidos y errores; aunque existan eventualidades al 

momento de interactuar con el grupo y se tengan que hacer cambios o 

adaptaciones de último momento la planificación es una herramienta 

fundamental para la labor de la educadora.  

 

 El juego es una estrategia pedagógica que específicamente en los 

primeros años de vida de la niña y del niño en todas las áreas, es una 

fuente de desarrollo, un medio de educación efectivo y completo, por eso 

las educadoras deben planificar siempre una actividad como herramienta 

de aprendizaje usando el juego como mediación. La orientación o el 

énfasis de una actividad debe ir de acuerdo al desarrollo de la niña y del 

niño: su estado de salud, su edad, su madurez psicomotriz, sus 

habilidades relacionales, etc.  

DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS DE CENTROS                
INFANTILES DEL BUEN VIVIR CIBV (2014) 

 
Una educadora, sea esta coordinadora de CIBV o 
educadora de desarrollo infantil, debe organizar y 
planificar sus actividades diarias con el grupo de niñas y 
niños. Se deberán aplicar al menos tres actividades 
planificadas en el formato básico de una actividad micro 
curricular, es decir selecciona una esfera del desarrollo, 
una característica a fortalecer y plantea un objetivo 
específico, una serie de actividades, selecciona los 
mejores recursos que apoyen al logro del ejercicio y define 
finalmente el indicador de logro para esa actividad. (ver 
esquema básico de planificación(Pág. 21) 
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 Además puede seleccionar uno de los procesos de la jornada diaria y 

planificarlo como actividad pedagógica con el propósito de fortalecer o dar 

énfasis a alguno de los aspectos vinculados a dichos procesos, por 

ejemplo se puede planificar como actividad pedagógica la hora del 

almuerzo para ejercitar el uso de la servilleta o los cubiertos, o planificar la 

hora del sueño para apoyar la adaptación de un niño que se integre o 

planificar la hora de la despedida para trabajar el manejo de emociones y 

relaciones entre compañeros.  

 

Características del proceso socioeducativo 

 El proceso socioeducativo, se concibe como una serie de actividades 

de carácter educativo que permite una relación cercana, de dialogo, 

reflexión e intercambio, en donde es fundamental la socialización de 

experiencias, que enriquece tanto al individuo como al colectivo; este 

proceso lleva consigo un cambio social, ya que parte de las vivencias, las 

condiciones del desarrollo real, promoviendo la participación y el diálogo, 

llegando a acuerdos conjuntos en un marco de la inclusión y respeto a su 

entorno sociocultural.  

 

 Como se ha indicado la niña y el niño desde que nace se encuentra 

“listo” para asimilar la experiencia que su familia y el entorno le ofrecen; 

para ello, requiere contar con procesos de maduración, como base sobre 

los cuales el proceso de educación ejerce su influencia determinante; 

desde esta concepción, la educación adquiere el valor de promotor del 

desarrollo, de su conductor e impulsor; es decir, la educación va por 

delante y guía el desarrollo  

 

 En esto, tiene mucho que ver, el concepto de períodos sensitivos del 

desarrollo, momento en el que una determinada cualidad o función 

psíquica encuentra las mejores condiciones para su surgimiento y 
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manifestación, que en cualquier otro momento. De no proporcionarse el 

proceso socioeducativo requerido en ese período, las cualidades o 

funciones no se forman, o se forman deficientemente.  

 Se ha comprobado que el período de 0 a 36 meses de edad, es 

especialmente sensitivo para el desarrollo motor, perceptual (como parte 

esencial del desarrollo intelectual), de la comunicación y el lenguaje; para 

el inicio de la toma de conciencia, de control del comportamiento y de 

otras acciones voluntarias, todo ello sobre la base de un estado 

emocional positivo.  

 

Ámbito de la vinculación emocional y social 

 

 Se desarrolla la capacidad socio afectiva de las niñas y niños, la misma 

que parte desde el periodo prenatal y se afianza desde el nacimiento; la 

primera interacción social que tiene la niña y niño es con su madre, padre 

y miembros de su familia, quienes serán los mediadores de su 

socialización con otras personas y con su medio natural y cultural, de ahí 

la importancia de brindar y generar seguridad, haciéndole sentir miembro 

de una familia en la que siempre encontrará amor, cariño, buen trato, 

respeto y protección. Todas estas manifestaciones le permiten construir 

identidad, autonomía y confianza en sí mismo, convirtiéndose en factores 

básicos para apoyar el desarrollo integral y procurar, de esta manera, un 

estable proceso de socialización.  

 
El desarrollo adecuado de las capacidades emocionales en las niña 

y en los niños produce un aumento de motivación, curiosidad y 

ganas de descubrir. Las manifestaciones de afecto son muy 

importantes, para que sienta que su familia están con él; sus 

miradas, sus conversaciones, el escuchar que responden a sus 

preguntas y a sus demandas, son un claro signo de satisfacción de 
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sus requerimientos, que le permite aprender los hábitos sociales y 

comprender cómo funciona el mundo que le rodea. 

 

 

 En la medida que crecen y se desarrollan y como producto de nuevas 

formas de actividad, de comunicación y de experiencias en las niñas y 

niños, se expresan nuevas formas de afectividad, se manifiestan más 

claramente sus emociones y sentimientos, lo que le agrada o desagrada, 

y posteriormente, sus primeras manifestaciones de sentimientos más 

complejos como el “orgullo” cuando se le reconoce y halaga y la 

“vergüenza”, cuando se les desaprueba.  

 

 Las interrelaciones sociales que se establecen en estas primeras 

edades con la familia, vecinos, amigas y amigos contribuirán en la medida 

en que se estimulen y propicien acciones colaborativas, de compartir y de 

ayuda, en las que disfruten el lograr un objetivo común.  

 

 Surgen también las primeras normas de comportamiento, cuando ya 

comprenden, aceptan y toman en cuenta lo que se puede o no se puede 

hacer, cuando acceden a los primeros hábitos de autonomía (ir al baño 

solo, comer solo, lavarse la cara, las manos, secarse, entre otros), como 

expresión de las primeras manifestaciones de independencia.  

 

Planificación, ejecución y evaluación de actividades socioeducativas 

 

 Para cumplir con el objetivo general de desarrollo infantil integral, se 

requiere tener en cuenta determinadas orientaciones teóricas y 

metodológicas generales, que deben ser parte de la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades socio educativas, entre ellas:  

 

En la planificación:  
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 En las actividades que se planifican, ejecutan, controlan y evalúan, 

los principios rectores se constituirán en las líneas de acción.  

 

 Para planificar se debe tener en cuenta toda la información que 

dispone de las diferentes fuentes: sistema de información, 

instrumentos del servicio, registros del trabajo con las familias, 

niñas, niños, comunidad y actores intersectoriales, entre otras.  

 Necesita caracterizar a al niño, su desarrollo real y proyectarse 

hacia su desarrollo potencial. De igual manera caracterizar a la 

familia y a la comunidad respectivamente.  

 

En la ejecución:  

 

 Ponga en ejecución la planificación establecida, realizando los 

ajustes necesarios conforme su desarrollo.  

 

 En todos los momentos observe que el desenvolvimiento de las 

familias, niñas, niños, actores comunitarios e intersectoriales, sea 

el adecuado y esté enfocado a conseguir el desarrollo infantil 

integral, en caso de ser necesario, brinde su apoyo para propiciar 

la participación activa y a su vez el objetivo planteado.  

 

 Propicie espacios de diálogo, reflexión y debates que concluyan 

con acuerdos; genere la participación activa de todas las personas 

que ejecute la planificación socioeducativa, todas las 

observaciones de la participación de las niñas, niños, logros 

observados, dificultadas encontradas, la participación de las 

familias, entre otras deberá registrarlas en la última sección de las 

matrices de planificación y de ser necesario en su cuaderno de 



 

31 
 

campo, información que empleará para realizar posteriores 

planificaciones. 

 

 

 

En la evaluación:  

 

 Analice y valore conjuntamente con las personas participantes, las 

actividades socioeducativas desarrolladas y sus resultados.  

 Motive el cumplimiento de los acuerdos, resultado del análisis 

realizado.  

 Registre toda la información en su cuaderno de campo.  

 

Componente de participación familiar 

 

 En función de la importancia de incluir a la familia en los procesos 

socioeducativos de sus hijas e hijos, por ser el primer agente educativo 

que influye en la formación de su personalidad, en el CIBV se la educa 

para que ella ejecute actividades socioeducativas que permitan el 

desarrollo integral. Por lo que es importante que haya una interacción 

entre la familia, y las educadoras y Coordinadora.  

 

MIES, (2013): En general, todos los logros del Desarrollo de 
afectividad  se alcanzan en la interacción que se produce 
con las niñas y niños, la familia y la Coordinadora/ 
Educadoras; por lo que hay que dar énfasis al rol de 
responsabilidad de las familias en la promoción del 
desarrollo integral de sus hijos e hijas es de la familia (Pág. 
121). 
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        Acciones comunitarias 

 

 Una de las debilidades más comunes de las estrategias que 

promueven la participación activa del representante legal en la comunidad 

es la ausencia de una evaluación sistémica de las acciones que se 

planifican para resolver estas limitaciones  cada una de las promotoras 

debe garantizar que los integrantes del comité de gestión evalúen 

semestralmente la planificación de acción comunitaria e intervención de la 

promotora CIBV. 

 

 La autoevaluación participativa será la metodología que guiará a los 

miembros del comité de gestión para valorar eficazmente en cumplimiento 

de los acuerdos establecidos en el plan de acción. Este procedimiento 

consiste en el cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 

Componente de participación comunitaria 

 

 Todo niño nace como un ser individual, como ser social, pertenece a un 

grupo determinado, con determinadas ideas, valores, realidades, 

expectativas, en otras palabras, portador de una cultura que lo 

caracteriza.  

 

 Los niños desde pequeños, se relacionan con otros miembros de la 

familia, de la comunidad que se encuentran en su entorno, este entorno 

comunitario será un espacio rico en estímulos que desde una 

participación activa de los miembros e involucramiento, propiciarán 

procesos educativos significativos y desarrolladores.  

 

 Desde este punto de vista, el servicio CIBV genera espacios de 

participación comunitaria partiendo por:  
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 Sensibilizar a sus actores sobre la importancia del desarrollo 

integral de sus niñas y niños.  

 Levantar un diagnóstico participativo sobre la situación de la niñez.  

 Retroalimentar las buenas prácticas y experiencias.  

 Propiciar espacios para el dialogo, la rendición de cuentas que les 

permita analizar y reformular sus acciones.  

 

Componente de intersectorialidad 

 

 Se concreta, en la medida en que los representantes de los diferentes 

Ministerios, organizaciones, instituciones y asociaciones, cuyos propósitos 

o fines propios, tienen que ver con la niñez, con sus familias o con ambos, 

asumen esta prioritaria necesidad y aceptan la responsabilidad de 

participar en la política Pública de Desarrollo Infantil Integral, no solo 

como vía para aportar a este fin común, sino también para fortalecer el 

logro de sus objetivos particulares.  

 

 El carácter intersectorial que debe asumir el Desarrollo Infantil Integral, 

se concreta en la coordinación que entre los organismos, organizaciones 

e instituciones deben alcanzar, para la proyección de estrategias 

conjuntas que propicien la implementación de una verdadera atención 

integral.  

 

 En función de lo indicado, la Coordinadora y el equipo de Educadoras 

fomentarán encuentros con representantes de otros Ministerios, 

organizaciones del sector u otros servicios del MIES que trabajan en su 

localidad a fin de participar activamente en acciones de coordinación y 

articulación, de acuerdo a los grupos de cogestión implementados en 

territorio como Ministerio de salud, UPC, Fundaciones  de ayuda, 

voluntariados, comunidades  barriales u organizaciones, Malaria con la  

colaboración del  comité  de padres de  familia.  
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Protocolo de participación comunitaria 

 

 Establece el paso a paso de los procesos de participación comunitaria; 

propone las diferentes formas de iniciar una relación con los actores 

comunitarios, de cómo lograr su participación y sensibilizar para 

conformarse como un grupo cogestor, cuyo fin es el trabajar por las niñas 

y niños de 0 a 36 meses de edad, de su comunidad, en función de las 

necesidades determinadas. Establece recomendaciones para realizar la 

implementación, ejecución y evaluación del servicio 

 

La afectividad 

 
 La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer vínculos con otras personas. Un clima afectivo adecuado 

constituye un factor de protección ante posibles conductas de riesgo. 

 Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo, etc.  Por lo 

tanto, la expresión de afecto en la familia es fundamental. 

 

 Al principio, cuando los hijos son pequeños y se relacionan a través de 

las sensaciones que perciben, las herramientas a utilizar son el contacto 

físico, la voz, la cercanía, etc. Más adelante, cuando aprenden a hablar, 

los mensajes de valoración y cariño han de estar presentes. De esta 

forma se les trasmitirá la seguridad afectiva que permitirá un desarrollo 

madurativo correcto. 
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El representante legal y su influencia en el desarrollo de la 

afectividad 

 

 Desde el primer años hasta  el tercer año de vida del niño en el CIBV , 

suelen desarrollar dos pautas opuestas de comportamiento. Los niños de 

1 a 2 años se muestran, en unas ocasiones, independientes, queriendo 

hacer las cosas por sí mismos y sin la ayuda del adulto. En otras 

ocasiones, los niños de esta edad demuestran una dependencia absoluta 

de sus padres, mostrándose indefensos y necesitados de su protección. 

 

 Todos los niños nacen con ciertos rasgos de carácter o temperamento. 

Sin embargo, el entorno o la educación de los representantes legales  

también influyen en la formación del carácter. Lo que es una tendencia 

natural puede verse reforzado o frenado por la actitud de los padres. Por 

ejemplo, si forzamos al niño tímido a besar a los desconocidos 

incrementaremos su timidez e inseguridad. 

 

 Algunos representantes legales  pasan por una fase de temor respecto 

al ansia de independencia de su hijo. Temen que si su niño adquiere 

cierta autonomía, terminará por alejarse de ellos. De forma inconsciente, 

los padres que padecen estos temores desfavorecen el proceso de 

independencia de sus niños. Los niños tímidos y tranquilos, lo serán aún 

más. El niño de carácter fuerte, se rebelará. 

 

Armus Marcela (2012): El niño tiene, desde su nacimiento, 
la capacidad fundamental de relacionarse socialmente. 
Pero podrá desarrollarla, siempre y cuando haya alguien, 
el cuidador primario, disponible para establecer esta 
relación social. Por eso, se puede pensar que para el 
niños .   no es posible desarrollarse en soledad. (Pág. 5) 
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 Según Armus en el desarrollo emocional de los niños de 0 a 3  años 

influyen distintos aspectos que se relacionan entre sí: la búsqueda de 

independencia, el desarrollo de la autoestima, la formación de vínculos 

afectivos, la influencia del temperamento en la formación del carácter. 

 

 A través de estas facetas del desarrollo emocional, podemos ver las 

necesidades afectivas de cada niño. Si nos fijamos, por ejemplo, en la 

manera que tiene un niño de formar vínculos afectivos, o en cómo vive las 

despedidas de sus representantes legales, podremos hacernos cargo de 

sus necesidades y posibles carencias. 

 

 

El sostén emocional 

 

 El sostén emocional es la respuesta adecuada al sentimiento universal 

de desamparo con el que todo niño llega al mundo. Este sostén permite 

que se construya entre el niños y las personas encargadas de su crianza 

un vínculo lo suficientemente fuerte como para que se den las 

condiciones propicias para la satisfacción de todas sus necesidades 

 

 Armus Marcela (2012):La necesidad de ser sostenido emocionalmente 

por otro y la búsqueda  e interés en la relación humana son rasgos de 

salud mental que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida (Pág. 

11). El sostén emocional se da en el marco de un vínculo de apego con 

los que los cuidadores primarios está directamente relacionados Este 

vínculo se establece desde el momento del nacimiento y permite construir 

un lazo emocional íntimo con ellos. Por estable entendemos un vínculo 

cotidiano y previsible, y en los primeros tiempos, con la presencia central 

de una o más personas que se ocupen de la crianza del niño. La 

estabilidad y la previsibilidad en el vínculo con sus cuidadores le permiten 

al niño construir una relación de apego seguro. 
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La constitución de la regulación afectiva 

 

 En la primera infancia el niño carece de la capacidad de regular por si 

mismo sus estados emocionales y queda a merced de las reacciones 

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

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

emocional acunar, hablar, abrazar, tranquilizar permiten al niño establecer 

la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular por sí 

mismo sus emociones.  

 

Schejtman y Vardy y Tronick, E, (2008): Las respuestas 
emocionales del adulto en sintonía con el estado interior 
del niños generan primero un estado de corregulación 
afectiva o regulación diádica que lleva, unos meses más 
tarde, al logro de la autorregulación afectiva por parte del 
niños .  . Esto significa, por ejemplo, que si un niño llora 
sin ser consolado, se encuentra solo en el aprendizaje del 
paso del malestar a la calma y al bienestar. Ese niños 
puede llegar a tener dificultades para autocalmarse no 
únicamente en sus primeros meses sino a lo largo de todo 
su desarrollo(Pág. 14) 

 

 

La constitución de la confianza básica 

 

 En un nivel emocional, la confianza básica* es un logro que se da como 

resultado de numerosas interacciones satisfactorias entre el niños y sus 

cuidadores primarios.  

 

Stern, D. (2012): Los vínculos afectivos estables y 
contenedores reducen el malestar emocional y potencian 
los sentimientos positivos en el niño. La expectativa que 
tiene el niño sobre lo que se puede esperar de los demás 
se crea a partir de experiencias tempranas concretas de 
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interacciones positivas y repetidas en el tiempo. Se 
construyen así esquemas mentales acerca de cómo es 
estar con el otro. (Pág. 118) 

 

 Según Stern, D. el niño que ha construido su confianza básica puede 

luego explorar el mundo, crecer, separarse e individuarse. La confianza 

se relaciona con la seguridad que un niño tiene de saber que sus 

cuidadores son sensibles a sus necesidades físicas y emocionales, y que 

van a estar disponibles si los necesita. Un niño que se siente seguro 

respecto de los adultos que lo cuidan no ignora los riesgos de aventurarse 

alejándose un tanto de ellos, pero avanza de todos modos sabiendo que 

tiene dónde respaldarse en caso de necesidad. 

 

Influencia de los vínculos afectivos en el desarrollo cerebral 

 

 El desarrollo del cerebro del infante depende en parte de las 

experiencias que vive. El vínculo temprano tiene un impacto directo en la 

organización cerebral. Existen períodos específicos, llamados períodos 

ventana, en los que se requieren determinados estímulos para el óptimo 

desarrollo de algunas áreas cerebrales. Esta estimulación adecuada 

depende del establecimiento de un vínculo temprano satisfactorio. 

 

 La neuroplasticidad (plasticidad cerebral) es un reciente descubrimiento 

de la ciencia que muestra cómo el cerebro, a partir de sus propiedades, 

tiene la capacidad de moldearse de acuerdo con la experiencia. Esta 

capacidad está particularmente desarrollada en la niñez, al mismo tiempo 

que se va constituyendo el yo. 

 

Aprender, recordar, olvidar y recuperarse de situaciones (injurias) son 

algunas de las acciones que se llevan adelante gracias a estas 

plasticidades. La neuroplasticidad depende de factores genéticos, 

epigenéticos y ambientales. 
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Organización de la comunicación preverbal y verbal 

 

En el inicio, la fuente más importante de estímulos para un niño es el 

cuerpo de la persona que se ocupa de él. La presencia física, la 

proximidad cuerpo a cuerpo y el comportamiento interactivo sirven como 

una función reguladora externa para su organización psíquica y 

emocional. Los brazos del adulto, las caricias, son el lugar donde las 

experiencias sensoriales y los estados internos permiten la construcción 

de un rudimentario sentido de sí mismo. 

 

Winnicott, D. W. (2010): Durante los primeros meses de 
vida, tocar y mirar son los modos de comunicación 
privilegiados entre el niños .   y sus cuidadores primarios. 
La mirada mutua, la progresiva capacidad de prestar 
atención conjunta a eventos del mundo externo y el juego 
de expresiones afectivas transmitidas a través del  rostro 
son modos de relacionarse y actúan como precursores de 
dos aspectos fundamentales del desarrollo infantil: la 
capacidad para la formación de símbolos (uso del 
lenguaje) y la capacidad de empatía (capacidad para 
comprender los estados emocionales del otro).(Pág. 19) 

 

 Según Winnicott, D. W. En el intercambio del niño con los cuidadores 

primarios son importantes: el contacto visual, el diálogo sonoro (el 

cuidador escucha al niño y le contesta), el diálogo tónico (alternancia de 

tensión-relajación durante el juego y la alimentación), el sostén físico y el 

contacto (caricias, manipulación). 

 

 La sincronía es un concepto usado a lo largo de múltiples campos, que 

se refiere a la relación temporal entre eventos y puede ser aplicada al 

estudio de las interacciones adultos-niños. En ese sentido, el concepto de 

sincronía incluye la concurrencia, la secuencia y la organización de las 

interacciones entre el niño y los adultos. Tanto los cuidadores como el 
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niños interactúan en forma activa en un marco de involucramiento afectivo 

que determina un intercambio con mutua reciprocidad. 

 El adulto a cargo del niños “sincroniza” naturalmente sus 

comportamientos con los períodos en los que el recién nacido está 

despierto y puede establecer una relación. El niño comienza a detectar 

contingencia entre discretos eventos en el entorno. Mueve sus miembros 

en coordinación con el habla del adulto y hay secuencias contingentes 

entre su cuerpo y el comportamiento del otro, aun en niños prematuros y 

de bajo peso. 

 

 La sincronía describe la compleja “danza” que ocurre durante el corto, 

intenso y juguetón intercambio entre el niños y los adultos. Esta danza, 

que se va repitiendo con ritmos particulares para cada niño, permite 

desarrollar cierta familiaridad con el estilo de comportamiento de ambos y 

con los ritmos de interacción que se establecen entre ellos. 

 

 El reconocimiento de los niños de su propio control da lugar a la 

autonomía. Poco a poco empieza a darse cuenta de que él puede 

controlar la interacción. Tras una etapa de sincronía, entonces, tiende a 

interrumpir el diálogo, desviando la mirada hacia otra parte de la 

habitación o hacia su mano. En este intercambio sincrónico existen 

momentos de atención y momentos de desatención. La autonomía 

permite que los sistemas de intercambios sean flexibles y activos. 

 

 La relación madre-niños o adulto-niños está dada naturalmente por 

encuentros y desencuentros. Estos últimos no son patológicos sino parte 

constituyente de la relación entre los adultos y el niño. Son los momentos 

en que un niño, por ejemplo, deja de interactuar con sus padres y se 

concentra en sí mismo o en otro estímulo interrumpiendo la comunicación 

momentáneamente. Es esencial, entonces, la capacidad de reencuentro, 

es decir, que luego de un desencuentro pueda haber un nuevo encuentro. 
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 Las primeras atenciones dadas al niño por su cuidador primario y la 

manera en que este se ocupa del niño durante las primeras horas y los 

primeros días de vida son esenciales para la aparición y el desarrollo de 

las vocalizaciones, las expresiones faciales, el despliegue afectivo, la 

proximidad, el tono del cuerpo, los movimientos y las caricias. Son los 

diversos modelos de relación que se observan a través de todas las 

comunidades culturales y en diferentes mezclas. 

 

 Aunque el niño no hable, comunica y entiende las miradas, las sonrisas 

y los gestos del adulto que interactúa con él. La comunicación no verbal o 

preverbal* es fundamental en la interacción entre el niño y los adultos. Se 

trata de gestos y vocalizaciones que pueden durar segundos, que el niño 

capta y a los que les da significado. Se apropia de ellos como modo de 

comunicación y va formando representaciones mentales y recuerdos de la 

experiencia subjetiva de estar con otra persona, precursores necesarios 

para la organización del lenguaje verbal. 

 

 A esto se agrega lo que los neurolingüistas llaman la 

protoconversación*: intercambios repetidos del adulto que sincroniza sus 

gestos y vocalizaciones con las conductas innatas del niño. De esta 

manera les da un sentido y los introduce en la lengua “materna” y en la 

cultura. 

 

 Sabemos que los niños  tienen un apetito particular por la entonación, 

los picos prosódicos, los tonos agudos y el timbre de la voz. A esta forma 

que toma el lenguaje de las madres se la denomina mamanais (en 

francés) y motheress (en inglés). Aquí, podríamos llamarla mamañol. Y 

como se trata de un lenguaje universal, tendrá una denominación y una 

forma propia en cada lengua. 
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 En esta temprana interacción, el cuidador primario habla por él y por el 

niño. Pregunta y contesta. Brinda un sentido y una entonación 

particulares, casi como una canción, que es propia de cada relación y 

cada vínculo. Esto es producto de una relación empática. Transmite 

placer y sorpresa. Es un juego vocal. 

 

 Entre los 3 y los 9 meses, las formas de intercambio varían en relación 

con la mayor independencia que adquiere el niño. Luego, al desarrollar la 

motricidad fina*, muestra franco interés en los objetos y en su 

manipulación, y disminuyen las interacciones con la mirada. Hacia la 

segunda mitad del primer año de vida, los objetos se vuelven el foco del 

juego entre padres, debido al desarrollo motor que le permite al niño 

alcanzar los objetos y desarrollar competencias sociales. 

 

 El triángulo primario tradicionalmente dado por el grupo madre-padre-

niño es el nicho ecológico para el desarrollo. Entre los 7 y los 9 meses de 

edad, surgen las interacciones en las que el niño combina la 

comunicación sobre objetos y acciones. En este momento el niño da un 

importante salto. Comienza a darse cuenta de que él y sus padres tienen 

algo en la mente, ya sea el foco de atención de los padres, por ejemplo en 

un objeto o evento; o una intención o un sentimiento interno. Estos 

estados mentales del niño y los adultos pueden ser similares o diferentes, 

compartidos o no. 

 

 En las interacciones triádicas (entre el niño y dos adultos) se manifiesta 

esta nueva posibilidad de manera no verbal. Un niño de 9 meses, por 

ejemplo, coordina su atención con su mamá siguiendo la línea de la visión 

de ella y señalando un objeto. Puede intentar lograr que la atención de su 

madre se dirija a ese objeto insistiendo o señalando. Del mismo modo, es 

muy importante que se compartan sentimientos internos cuando hay 

intercambios sociales y señales afectivas con ambos adultos, y observar 
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cómo estos realizan un intercambio afectivo entre ellos. El niño puede 

mirar a su mamá y a su papá invitándolos a jugar con un juguete y 

disfrutar juntos. Si la madre o el padre responden, queda confirmado para 

el niño que él pudo compartir esa experiencia con ellos. En estas 

estrategias entran en juego mecanismos emocionales y cognitivos 

complejos 

 

 

La familia 

 

 La familia es el espacio en que los niños realizan sus primeras 

experiencias de interacción. La alianza familiar se organiza entre el niño y 

sus cuidadores primarios. Los cuidadores facilitan y guían el desarrollo del 

niño, mientras este crece y logra su autonomía. El niño también, en gran 

medida, modela la acción de los adultos. La familia cumple la función de 

asegurar la supervivencia del niño, y el crecimiento y desarrollo 

adecuados para luego facilitar la salida del núcleo primario armando 

nuevos vínculos. 

 

La función materna: 

 Aporta la lengua con la que se comunicará el bebé. Todos los niños 

nacen con la capacidad de hablar cualquier idioma, pero solo 

adquieren la lengua del cuidador que los cría; 

 Es un continente afectivo y efectivo de las sensaciones del bebé; 

 Transforma el hambre en satisfacción, el dolor en placer, el 

desamparo característico de los humanos en tranquilidad; 

 Estimula la energía psíquica del bebé; 

 Le da sostén al niño y le va presentando el mundo que lo rodeará y 

en el que vive, a través de los objetos; 

 Ayuda al bebé a diferenciar entre su mundo interno y su mundo 

externo. 
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La función paterna: 

 Permite que el bebé aprenda a vivir sin tanta dependencia y 

comience su camino de autonomía, interviniendo en la intensa 

relación del bebé con su madre o con quien cumpla esa función; 

 Pone reglas y organiza el funcionamiento del niño para que 

establezca su mundo vincular incluido en relaciones más amplias; 

 Como función normativa, es portadora de las pautas culturales del 

medio social del cuidador primario. 

 Esto permite que el niño termine por incorporarse al medio social al 

que pertenece. Señala lo prohibido y lo permitido, lo seguro y lo 

inseguro, lo saludable y lo tóxico, lo obligatorio y lo electivo 

 

 La seguridad afectiva que implica la presencia de estas dos funciones 

le permite al niño ir logrando progresivamente pautas de diferenciación y 

autonomía; por ejemplo, el momento del destete, la adquisición de la 

marcha, el lenguaje, el control de esfínteres o el comienzo del jardín de 

infantes. Cada vez más, a medida que crece, el niño se va viendo influido 

y estimulado por el mundo extrafamiliar. 

 

 En aquellas crianzas que no pueden ser llevadas a cabo por los 

progenitores, estas funciones son ejercidas por otros miembros de una 

comunidad. Lo importante es que la función materna y la función paterna 

estén presentes de una u otra manera. 
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Fundamentación filosófica. 

 

En la teoría de Paulo Freire se manifiesta que si los seres humanos no 

hubiesen sido capaces, entre otras cosas, de inventar el lenguaje  

conceptual, de optar, de decidir, de romper, de proyectar, de rehacerse al 

rehacer el mundo,  de soñar; si no se hubiesen vuelto capaces de valorar, 

de dedicarse hasta el sacrificio al  sueño por el que luchan, de cantar y 

ensalzar el mundo, de admirar la belleza, no tendría  por qué hablarse de 

la imposibilidad de la neutralidad de la educación. Pero no habría  

tampoco por qué hablar de educación. Hablamos de educación porque al 

practicarla,  incluso podemos negarla 

 

 Todas estas situaciones permiten que estos momentos iniciales 

perduren como recuerdos y ternura  toda la vida, que el ser humano 

recreará todo el tiempo en su psiquismo. Durante el período que 

comprende los primeros 18 meses del niño, debe concurrir por lo menos  

una vez al mes al pediatra o al médico de familia para los controles de 

salud. Es importante incluir la  valoración del desarrollo emocional en 

estas visitas, además de la atención pediátrica. Los agentes  

comunitarios, especialmente los médicos y los educadores, son los 

encargados de detectar lo más  precozmente posible las alteraciones del 

desarrollo, de la comunicación y del vínculo  a temprana  edad.  

Las  educadoras  están  capacitadas  para  reconocer  cuando  un niño  o 

niña  no  se socializa  con los  otros  esto  es  señal  de  que  algo  está 

pasando  junto a  la  coordinadora  del  Centro  Infantil. 
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Fundamentación pedagógica 

 

Hay niños que externalizan sus manifestaciones de sufrimiento a través 

de signos ruidosos y “molestos”, de hiperactivación, como la excesiva 

actividad, la impulsividad, la agresión, el desafío hacia los adultos. En los 

bebés se puede registrar hipertonicidad, motricidad activa pero 

desorganizada, dificultades para relajarse y dormir o llantos incesantes 

que no responden a los intentos de consuelo del adulto. 

 

Hay niños que manifiestan el sufrimiento de modo más silencioso, a 

través de síntomas internalizados, en los que lo distintivo es la retracción 

física y emocional. Encontramos entonces indicadores de depresión, 

conexión escasa con el entorno, ansiedad o temores sin una justificación 

clara, dificultades para separarse del adulto e inhibición frente a estímulos 

nuevos. Estos indicadores no suelen llamar la atención y en estos casos, 

se corre el riesgo de que el sufrimiento del niño pase desapercibido y que 

su desarrollo se encuentre en dificultades sin recibir la debida atención. 

 A partir de los 2 años, el niño pone en evidencia las características de 

su camino hacia la autonomía y la independencia, que le permitirán 

desarrollar sus capacidades y su potencialidad en el mundo de relaciones. 

Para esto, tiene un cuerpo, que va aprendiendo a dominar, y es capaz de 

controlar sus impulsos. Empieza a someterse a condicionamientos 

sociales e ingresa con plenitud a los códigos culturales a los que 

pertenece. Adquiere el lenguaje con mayor precisión, su juego se hace 

más simbólico aumenta su capacidad de elaborar las inevitables 

situaciones traumáticas o de frustración, y emprende un camino más 

independiente para transitar las angustias propias de cada edad. 

 

 Entre los 2 y los 4 años, un niño necesita poder desafiar con su cuerpo 

y su psiquismo la aventura de hacerse un lugar en el mundo, oponerse en 

algunas circunstancias y utilizar cierto dominio muscular con los 
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consecuentes niveles de agresividad esperables y necesarios para la 

experiencia, que es la que dejará representaciones mentales de sí mismo 

y de su relación con los distintos contextos. Sin embargo, si este estilo de 

relación con el mundo persiste, se intensifica, si se transforma en modos 

de relación permanentes de dominio y de control, estaremos frente a un 

signo de alarma. 

Estos signos pueden manifestarse a través de la alteración en: 

 La adquisición, construcción y uso del lenguaje; 

 Las adquisiciones cognitivas (procesos de aprendizaje); 

 La capacidad de simbolización (construcción de la realidad, 

lenguaje y juego); 

 los procesos de socialización: dificultades de separación de los 

cuidadores primarios en el momento de ingreso en el jardín de 

infantes o dificultades en la relación con los pares; 

 La integración del esquema corporal y la regulación de la 

motricidad: impulsividad, torpeza motora que puede llevar por 

ejemplo a dificultades con el espacio y accidentes frecuentes 

(caídas, se lleva las cosas por delante), alteraciones del tono 

muscular entre la hipotonía e hipertonía. 

 

 En esta etapa, y a partir de un desarrollo neurológico y emocional 

adecuado, se instala el comienzo del control de esfínteres. Puede ocurrir 

que haya obstáculos o dificultades en la adquisición de estos hábitos de 

control que no deben ser considerados patológicos sino del propio 

proceso. Recién a partir de los 4 años podremos hablar de enuresis* 

(control inadecuado de la micción) y de encopresi (control inadecuado de 

la defecación). También es importante tener en cuenta la variable cultural 

que puede diferenciar distintos procesos de desarrollo y modalidades de 

crianza; por ejemplo, pertenecer a una cultura más silenciosa puede 

incidir en las características del lenguaje del niño. 
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Si bien el uso de las herramientas diagnósticas debe ser respetado tal 

como lo proponen los manuales redactados para tal fin, considerando el 

período de 0 a 3 años, la descripción más minuciosa que hacemos de los 

signos de sufrimiento precoz corresponde a la evolución de los niños 

hasta los 2 años. Si a partir de los 3 años estos mismos signos se 

consolidan y persisten, dejan de ser signos de alerta y son datos clínicos 

que indican el comienzo de una problemática o cuadro psicopatológico 

más severo. 

 

Fundamentación psicológica 

 

 Alizade, M. (2010): Ante todo, para la observación del desarrollo 

emocional y psicológico de los niños es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, evaluar el funcionamiento físico, neurológico y 

sensorial del niño, así como la coordinación de la motricidad fina y 

la motricidad gruesa*, y las capacidades cognitivas que aparecen, 

ya que el desarrollo psicológico se expresa significativamente en 

estas áreas. 

 En segundo lugar, observar la forma en que el niño se vincula con 

sus cuidadores y personas de su entorno, el estilo o la forma de 

“estar con”. 

 En tercer lugar, evaluar el estado de ánimo, los sentimientos que 

predominan (alegría, enojo, interés, diversión, celos, amor), la 

variedad, la profundidad y la adecuación de esos sentimientos, así 

como la capacidad de regularlos. 

 En cuarto lugar, observar si el niño presenta estados de ansiedad 

expresados en su conducta, juego o verbalizaciones, y la presencia 

de miedos. 
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 Por último, los niños expresan en el juego, y luego verbalizando, 

los temas que corresponden al momento del desarrollo que 

atraviesan y las situaciones que viven. 

 En el siguiente cuadro, resumimos la evolución esperable de 

diferentes aspectos del desarrollo en función de la edad del niño. 

Todos estos planos se articulan y constituyen su desarrollo 

psicológico. 

 

 Los niños buscan protección y confort; el interés general en el mundo 

evoluciona hacia una relación afectiva altamente individualizada con las 

personas que los cuidan, en un compromiso placentero interactivo 

(recíproco). 

 

 En relación con las personas que cuidan de ellos, presentan un 

balance entre la satisfacción de las necesidades (dependencia básica) y 

la individualidad emergente, la autonomía, la iniciativa y la capacidad de 

la auto organización en el nivel de la conducta (por ejemplo, los 

“gateadores” que van a la alacena a tomar lo que quieren) Se percibe algo 

de negativismo. 

 

 Los temas de la necesidad y la preocupación por la separación son aún 

muy importantes. 

 

 Aunque las relaciones todavía son predominantemente con el cuidador 

primario y para satisfacer necesidades, se encuentran en esta etapa 

organizadas en un nivel representacional o simbólico (por ejemplo, 

emerge un sentimiento de sí mismo y del otro en términos de 

pensamientos, recuerdos, etc.) que permite utilizar la fantasía. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Freud, A. (1965): La senda del desarrollo humano integral 
se ve marcada, especialmente en los primeros años de 
vida, por una serie de cambios evolutivos que involucran 
tanto el crecimiento físico como la aparición de nuevos 
fenómenos psíquicos. Estos cambios se expresan en el 
plano perceptivo ligado al uso e integración de los 
diferentes sentidos, en el plano motor es decir, en todo lo 
que concierne al desarrollo, integración y control del 
movimiento, en el plano cognitivo –referido a la 
adquisición y dominio de los conocimientos, en el plano de 
la comunicación y el lenguaje, en el plano emocional y en 
el plano social. (Pág. 25). 

 

 Freud, A. a su vez, quiere describir en relación  a los estudios sobre el 

desarrollo temprano muestran, que los primeros años de vida de un niño 

son un período sensible a la desadaptación y propicio para el 

establecimiento de problemas en el plano emocional, ligados a desajustes 

y disarmonías en el desarrollo. 

 

 Existe una serie de desajustes que pueden ser prevenidos y la 

intervención temprana sobre estos problemas resulta mucho más eficaz 

que la intervención tardía. Por esto, es conveniente definir y describir las 

diferentes problemáticas en salud mental en esta temprana etapa de la 

vida y reconocer las influencias múltiples de dichas áreas problemáticas 

entre sí. Específicamente, una problemática constituye un conjunto de 

dificultades que se pueden presentar impidiendo el logro del desarrollo 

integral de un niño. 

 

 Es importante aclarar que no todos los problemas revisten igual 

gravedad. Existen diferentes niveles de expresión de las problemáticas, 

partiendo de simples desajustes o llamados de atención, hasta llegar al 

establecimiento de un problema grave que compromete de manera 

general el curso del desarrollo mental de un niño. 



 

51 
 

 Para considerar este gradiente y comprender mejor las circunstancias 

que llevan a la instalación de los niveles graves de problemáticas, 

conviene introducir las nociones de factores de riesgo y factores 

protectores. 

 

Fundamentación legal 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

Para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen sus potencialidades 

y definan su personalidad en forma segura, amplia y armoniosa, deben 

vivir con su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

El Estado y la Sociedad son los responsables de proporcionar las 

condiciones que los ayuden a llevar una vida plena e independiente en 

sociedad y ser educados en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad, como lo proclama la Carta de las 

Naciones Unidas.  

 

El Ecuador comprometido con los derechos de la niñez y adolescencia y a 

partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

promulga diferentes leyes para cumplir con este compromiso. Entre las 

más importantes se encuentran la nueva Constitución del año 2008, el 

Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003, el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017, y desde el 13 de octubre 2012 el Presidente 

Constitucional de la República Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado 

declara al Desarrollo Infantil Integral como Política de  

Estado.  
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El Buen Vivir se refiere a “la satisfacción de las necesidades, la 

consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado 

y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”1 

.  

 

Para poner en práctica el Buen Vivir y concretar las leyes anteriormente 

señaladas, se plantean con relación al Desarrollo infantil integral el 

siguiente objetivo, política y meta:  

 

Objetivo No. 2 del PNBV: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad”.  

 

Política y lineamiento 2.9 del Objetivo No. 2 del PNBV: “Garantizar el 

desarrollo integral de la primera infancia, a niñas y niños menores de 5 

años”  

 

Meta No. 2.6 del PNBV: Universalizar la cobertura de programas de 

primera infancia para niños/as menores de 5 años en situación de 

pobreza y alcanzar el 65,0% a nivel nacional.  

 

El libro de la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral MIES: 2.9 

“Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años”. A partir de un diagnóstico general de la situación de 

la niñez y del marco constitucional, institucional y legal, plantea 

lineamientos para la planificación, seguimiento y evaluación de la misma.  
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente. 

Afectividad en el niño 

 

Variable dependiente. 

Participación activa del representante legal. 

 

 

Glosario de términos relevantes 

Atención conjunta 

 

Es la habilidad de compartir un enfoque común entre personas. Esto 

involucra la habilidad de obtener, mantener y cambiar la atención. La 

atención conjunta sirve como una herramienta de referencia usando una 

mirada mutual fija (enfocándose visualmente en la misma cosa) y/o 

gestos de comunicación. Compartir un enfoque ayuda no solamente a 

individuos a comunicarse, sino también al desarrollo de habilidades 

sociales importantes como vincularse y comprender el punto de vista de 

otra persona. La atención conjunta empieza en la infancia, entre el niño y 

sus cuidadores. 

 

 

Confianza básica 

Estado emocional de seguridad y despreocupación que se conforma 

luego de numerosas experiencias gratificantes entre el niño y sus 

cuidadores. 

Cuidador primario 

Adulto a cargo que ejerce las funciones básicas de cuidados del niño 

pequeño en la vida cotidiana, asumiendo la responsabilidad en la 

atención, el apoyo y los cuidados diarios. El cuidador primario es quien 
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pasa la mayor parte del tiempo con el bebé, es un adulto disponible 

emocionalmente, de quien el bebé depende. Habitualmente, esta figura 

suele ser la madre, el padre u otros familiares, como los abuelos o 

hermanos mayores, pero bien pueden ser allegados o miembros de la 

comunidad. 

 

Entonamiento afectivo 

Captar los afectos de las otras personas no es suficiente. Para sentir que 

es posible compartir estados interiores, es necesario contar con algún 

modo de transmisión que confirme que se están compartiendo estados 

afectivos. 

 

Enuresis 

Describe la incontinencia urinaria más allá de la edad en que es esperable 

que se logre el control vesical, a partir de los 3-4 años. La enuresis puede 

ser diurna, cuando la pérdida involuntaria de orina se da durante el día, o 

nocturna cuando esto ocurre por la noche, durante el dormir. 

 

Esquema corporal 

Es la representación mental que cada uno tiene de su cuerpo. Se 

construye a lo largo de los primeros años de vida. En esta construcción 

tienen una importante incidencia las experiencias y las percepciones 

internas respecto del movimiento corporal pero también el modo en que el 

niño ha sido portado y tocado por los adultos. 

 

Factores protectores 

En el campo de la primera infancia, los factores protectores señalan 

recursos propios del niño o aspectos y modos del entorno que lo rodea 

que permiten afrontar de modo más protegido la situaciones adversas que 

le toque atravesar. 
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Función familia 

Esta noción se refiere a la red de subjetividades que sostienen al niño en 

desarrollo en el marco de un espacio ramificado de vínculos que no están 

representados solo por la familia nuclear convencional Esa red supera el 

mapa de filiaciones biológicas, incluye la presencia de seres significativos 

que intervienen en el proceso de desarrollo emocional del niño. Son 

personas que producen efectos psíquicos relevantes en la mente infantil. 

 

Función materna 

También llamada nutricia, es la función que consiste en el sostén físico y 

emocional del niño. La contención y la nutrición es dada clásicamente por 

la madre pero es ejercida por todos los cuidadores. 

 

Función paterna 

Es la función ordenadora, que va introduciendo al niño dentro del sistema 

de reglas y valores que corresponden a la sociedad en la que vive. 

Tradicionalmente, se adjudicaba al padre esta función, pero en realidad 

es ejercida por todos los cuidadores del niño. 

 

Hiperestimulación 

Situaciones en que el niño recibe más estimulación (sensorial o motriz) de 

la que es capaz de procesar, o cuando la estimulación no respeta los 

tiempos de procesamiento y las pausas necesarias generadas por la 

breve capacidad de atención del niño pequeño. 

 

Hipervigilancia 

Estado de alerta en el cual el bebé no llega a relajarse y establecer 

pausas en el estado de atención hacia el ambiente. 

Motricidad fina 

La motricidad puede ser definida como el conjunto de funciones que 

permiten la movilidad y la coordinación de los miembros, el movimiento y 
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la locomoción. La motricidad fina hace referencia a los movimientos 

pequeños que implican además coordinación y precisión, en particular 

ligados a los miembros superiores: muñeca, manos y dedos. 

 

Motricidad gruesa 

Se refiere al control de los movimientos generales del cuerpo, como por 

ejemplo, el control de la cabeza, sentarse, gatear, mantenerse de pie, 

caminar, saltar. 

 

Regulación afectiva 

Tiene lugar en el contexto de una relación con otro ser humano. El 

contacto físico y emocional, acunar, hablar, abrazar, tranquilizar, permite 

al niño establecer la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo 

a regular por sí mismo sus emociones. 

 

Sincronía 

Concepto usado a lo largo de múltiples campos para denotar la relación 

temporal entre eventos. Puede ser aplicada al estudio de las interacciones 

padres-hijo; sugiere un modelo de intersubjetividad. En el concepto de 

sincronía se incluyen la concurrencia, la secuencia y la organización. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio.  Conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

MSc. LOZADA Vicente, (2008): 

La metodología se define como una serie de actividades de 

clase diseñada para conseguir, haciendo uso de los 

contenidos, las finalidades pedagógicas.  La metodología 

está subordinada a los contenidos, así estos son 

plasmaciones del propósito cualquier metodología 

planeada para desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

(Pág.111) 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. El 

método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Modalidad de la Investigación 

 Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta 

en educación individualizada del niño, en el estudio bibliográfico y 

fundamental  plantea soluciones mediante elaboración y aplicación 

de talleres para el  CIBV y la  familia. 

 Fedupel (2009): 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la 
formulación de políticas, progresos, tecnologías, métodos 
o procesos” (Pág.75) 

 

 Es un proyecto factible por considerarse un modelo práctico que 

permite enfrentar los problemas detectado en el diagnóstico, presentando 

alternativas de futuras soluciones y de evaluar su impacto. 

 

 Es bibliográfica porque se recopiló datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, Internet, etc. Por el enfoque: Es 

investigación de acción porque se orienta a producir cambios en la 

realidad estudiada y ayuda a resolver el problema con la participación de 

la comunidad en el desarrollo afectivo del niño  relacionado con las 

teorías de educación y enseñanza en el desarrollo psico social del mismo. 

 

Tipos de Investigación 

 

 Por los objetivos: Esta investigación es aplicada porque pretende 

incorporar y aplicar un programa para el desarrollo de la  intervención 

activa del representante en el desarrollo de la afectividad y el vínculo 

afectivo entre él y el niño. 
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Es investigación científica por buscar, descubrir las leyes generales que 

rigen las relaciones de la sociedad y el desarrollo afectivo del niño para 

satisfacer y transformar la realidad objetiva, es decir pone a prueba las 

teorías del desarrollo de la afectividad en el marco teórico en los 

representantes legales para el aprendizaje de técnicas activas de vínculo 

con el niño. Investigación Descriptiva: porque sirve para analizar cómo se 

desarrolla la estrategia para mejorar la estrategia de desarrollo de la 

afectividad. 

 

 Investigación Explicativa: porque trata de buscar las causas que 

producen el problema real del proyecto, mediante el efecto que lo provoca 

en los niños del CIBV Renacer de los niños ubicado en la ciudad de 

Guayaquil , sector suburbio oeste 33 y la M, provincia del Guayas. 

 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto 

 

 Método Deductivo: tiene como característica que va de lo general a lo 

particular.  Este proyecto se dirige a encontrar las causas por las cuales el 

niño necesita una educación por afectividad en el niño y el desarrollo de 

destrizas.  

 

 Método sintético: la síntesis es una composición; es la composición 

de un todo por la reunión de sus partes. Este método nos dice en el 

proyecto que los docentes conozcan los efectos positivos de un desarrollo 

de afectividad en el niño. 

 

Población y muestra 

 

 Población-. La población constituye el conjunto de elementos que 

forma parte del grupo de estudio del CIBV “Renacer de los niños “ubicado 

en la ciudad de Guayaquil , sector suburbio oeste 33 y la M, provincia del 
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Guayas, por tanto, se refiere a todos los elementos que en forma 

individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la define 

el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación 

o límites geográficos, u otras características particulares al interior de ella. 

 

    Cuadro N° 2 población  

Fuente: CIBV “Renacer de los  niños “. 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 Muestra.- La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 

particulares, generalmente -aunque no siempre-, con el propósito de 

inferir tales características a toda la población. En estos casos hablamos 

de muestras representativas y los elementos que la componen son 

tomados al azar –muestreo aleatorio simple, estratificado aleatorio, 

sistemático con inicio aleatorio u otros-. En el muestreo aleatorio, todos 

los elementos tienen las mismas probabilidades de ser incluidos en la 

muestra.  

 

Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características 

de la población..., con márgenes de error calculables,” 

La muestra será no probabilística, de la siguiente manera. 

 

 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes     5 

3 Representantes Legales    50 

 TOTAL   56 
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Cuadro N°3 muestra  

Fuente: CIBV “Renacer de los  niños “. 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para obtener la información se aplicará la técnica de la encuesta y la 

entrevista para obtener la información sobre datos relacionados con la 

investigación.  

 

 Técnicas.- Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo 

una operación concreta.  Las técnicas que se ha utilizado para la 

realización de este proyecto son: 

 
 

 Entrevista.- Esta técnica consiste en establecer un diálogo en el cual 

se planteó las preguntas en base a un formulario previamente elaborado. 

La entrevista es un diálogo, una comprensión, una relación directa en 

base a la palabra entrevistador. La entrevista sigue al siguiente proceso: 

Preparar la entrevista, luego el contacto inicial a través de una nota una 

vez enviada la información se establece la comunicación para formular las 

preguntas de acuerdo al cuestionario previamente elaborado una vez 

realizada las preguntas se deberán registrar las respuestas. 

 

 

 Encuesta.- La técnica de encuesta mixta, por muestreo y grupo, con la 

finalidad de recopilar datos de los padres de  familia estudiantes y 

comunidad. Instrumentos de recolección de datos: Será elaborado un 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docentes  5 

3 Representantes legales  50 

 Total 56 
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cuestionario de preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil 

manejo para la información. 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

 Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales como:  

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora 

• Búsqueda de información bibliográfica 

• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formulario para obtener información. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimientos para elaboración del proyecto. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Visita a la Unidad Educativa  

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

• Procesamiento y análisis. 

 

Recolección de Información 

 Para recolectar esta información se utilizó la técnica de la encuesta y la 

entrevista se cumplió con la clasificación, registro, tabulación, codificación 

y análisis de cada una de las preguntas del formulario de encuesta del  

CIBV “Renacer de los niños “ubicado en la ciudad de Guayaquil, sector 

suburbio oeste 33 y la M, provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campos aplicados a directivos, docentes, representantes legales del  

CIBV “Renacer de los niños “ubicado en la ciudad de Guayaquil , sector 

suburbio oeste 33 y la M, provincia del Guayas, con el tema: Participación 

activa de los representantes legales en las actividades comunitarias y su 

influencia en el desarrollo del auto estima. Elaboración y aplicación de 

talleres  para el CIBV y la familia 

 

 El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

 En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó a 

cada uno de ellos .Las encuestas son sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

 

 La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Posterior a la discusión de los resultados la resolución de la preguntas de 

investigación a continuación de estas la evaluación de la investigación en 

sus conclusiones e investigaciones. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

1) ¿En el sector del CIBV los representantes legales desarrollan el 

vínculo con los niños? 

Cuadro No 4 Vínculo  

Alternativas    Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 70 70% 

Total  73 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 1 Vínculo 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 

Análisis: 

 El 70% estuvo en muy de desacuerdo en que los representantes 

legales desarrollan el vínculo con los niños un 10% se mostró de acuerdo 

y un 20% se manifestó en forma indiferente. 

 

70% 

10% 

20% 

De acuerdo 

Indiferente  
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2) ¿Los niños en el CIBV están propensos al desarrollo de problemas 

emocionales? 

 

Cuadro No 5 Problemas emocionales  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

   Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 

 

  GRÁFICO No 2 Problemas emocionales  

 
Fuente: Docentes  

   Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

Análisis: 

 

 El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que los niños 

del CIBV están propensos al desarrollo de problemas emocionales y el 

20% se presentó en  muy desacuerdo. 
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Indiferente  

En desacuerdo 
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3) ¿Cree usted que el representante legal estaría causando depresión 

en el niño al no darle afectividad? 

 

Cuadro No 6 Depresión en el niño 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 
 

GRÁFICO No 3 Depresión en el niño 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

 

Análisis: 

 

 El 50% estuvo muy de acuerdo en que el representante legal estaría 

causando depresión en el niño al no darle afectividad, un 30 se manifestó 

de acuerdo y el restante 20% estuvo en muy desacuerdo. 
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4) ¿Considera usted que la afectividad es esencial para un buen 

desarrollo neurolingüístico en la primera infancia del niño? 

 

Cuadro No 7 Neurolingüística  
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
. 

 

GRÁFICO No 4 Neurolingüística 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
. 

 

Análisis: 

 El 90% estuvo muy de acuerdo en quela afectividad es esencial para 

un buen desarrollo neurolingüístico en la primera infancia del niño, 

mientras que un 10% se presentó en la postura de acuerdo. 

90% 

10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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5) ¿Considera que la creación de lazos emocionales con los 

representes legales es fundamental para inculcar valores en los 

niños? 

 
Cuadro No 8 valores  
  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

   Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 

GRÁFICO No 5 Valores  

 
Fuente: Docentes  

   Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

Análisis: 

 El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la creación 

de lazos emocionales con los representes legales es fundamental para 

inculcar valores en los niños, 40% se mostró de acuerdo, y un 10% se 

presentó indiferente. 

50% 

40% 

10% 
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De acuerdo 

Indiferente  
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6) ¿Cree usted que los representantes legales están desinteresados 

en acudir a la capacitación que da periódicamente el CIBV? 

 

Cuadro No9 Desinterés  
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 

GRÁFICO No 6 Desinterés 

 
Fuente: Docentes  

 Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

Análisis: 

 El 50% se mostró muy de acuerdo en que los representantes legales 

están desinteresados en acudir a la capacitación que da periódicamente 

el CIBV, mientras que el 40% se mostró de acuerdo y un 10% se mostró 

indiferente. 
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7) ¿Cuenta usted con el material necesario para proporcionar un 

vínculo afectivo entre representante legal y el niño? 

 

Cuadro No 10 Materiales  
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 50% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

GRÁFICO No 7 Materiales 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 30% de los docentes encuestados se presentó en muy de acuerdo 

en que cuentan con el material necesario proporcionar u vínculo afectivo 

entre representante legal y el niño, mientras que el 50% se presentó 

indiferente y un 20% estuvo en muy desacuerdo. 
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Indiferente  
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8) ¿Existen niños con problemas de maltrato y desatención en el 

área que amerite la intervención de la maestra parvularia? 

 

Cuadro No 11 Intervención  
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 8 Intervención 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

 

Análisis: 

 El 30% se presentó de acuerdo en que Existen niños con problemas de 

maltrato y desatención en el área que amerite la intervención de la 

maestra parvularia, mientras que el 10% se presentó indiferente, un 50% 

estuvo en desacuerdo junto con un 10% en muy desacuerdo 

 

30% 

10% 
muy de acuerdo  
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10% 

De acuerdo 

Indiferente  

Muy en desacuerdo 
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9) ¿Recomienda mejorar los lazos afectivos y el vínculo de apego por 

medio de la participación activa a los representantes legales del 

CIBV? 

 
Cuadro No 12 Participación activa  
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 

GRÁFICO No 9 Participación activa   

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 

 

Análisis: 

El 20% estuvo muy de acuerdo en que recomienda mejorar los lazos 

afectivos y el vínculo de apego por medio de la participación activa a los 

representantes legales del CIBV, el 20% estuvo de acuerdo, 10% 

indiferente y un 50% en muy desacuerdo. 
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10) ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de talleres para 

el CIBV y la familia? 

 

Cuadro No 13 Programa 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira. 
 

GRÁFICO No 10 Programa 

 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 Un 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo con la 

elaboración y aplicación de un programa para el CIBV y la familia. 
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Encuestas dirigidas a representantes legales 

1) ¿Conoce usted la relación que existe entre el vínculo de apego y el 

desarrollo integral del niño? 

 

Cuadro No 14 Desarrollo integral 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 40% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes  legales  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 11 Desarrollo integral 

 
Fuente: Representantes  legales   
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en conocer la relación que existe entre el vínculo de apego y el 

desarrollo integral del niño, 27% se mostró indiferente y un 11% estuvo en 

desacuerdo. 
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2) ¿La docente parvularia le da recomendaciones sobre el desarrollo 

del vínculo de apego del niño? 

 

Cuadro No 15 Recomendaciones 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 51% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 19% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 

GRÁFICO No 12 Recomendaciones 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente parvularia le da 

recomendaciones sobre el desarrollo del vínculo de apego del niño, junto 

a ellos un 3% estuvo de acuerdo, 27% se mostró indiferente y un 19% 

estuvo en muy desacuerdo  
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3) ¿Ha observado que el niño está mejor relacionada con la docente 

que con usted? 

 

Cuadro No 16 Relacionado con la docente  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 51% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 19% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 13 Relacionado con el docente 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que han observado que el niño está 

mejor relacionada con la docente que con usted y un 3% está de acuerdo, 

27% se mostró indiferente y el 19% estuvo muy en desacuerdo. 
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4) ¿Conoce usted que los problemas de afectividad entre el 

representante legal y el niño provoca problemas de conducta? 

 

Cuadro No 17 Problemas de conducta  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 29% 

De acuerdo 18 47% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 14 Problemas de conducta. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 

Análisis: 

 El 29% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que un 

47% se mostró de acuerdo en que los problemas de afectividad en padre 

y el niño provoca problemas de conducta, un 11% se mostró indiferente y 

finalmente un 13% estuvo en desacuerdo. 
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5) ¿Cree usted que hay problemas de organización al momento de 

realizar un seminario taller lo que provoca su desinterés por asistir? 

 

Cuadro No 18 Problemas de organización. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 13% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 20 54% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 15 problemas de organización. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 13% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que hay 

problemas de organización al momento de realizar un seminario taller, lo 

que provoca su desinterés por asistir, el 22% estuvo de acuerdo, un 11% 

se mostró indiferente, y el 54% estuvo en muy desacuerdo. 
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6) ¿Se siente motivado a actuar de forma constante en las 

actividades del CIBV? 

 

Cuadro No 19 Motivado a actuar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 22 59% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 16 Motivado a actuar. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 14% de los encuestados estuvo de acuerdo en que se sienten 

motivado a actuar de forma constante en las actividades deCIBV, 27% se 

mostró indiferente, un 59% estuvo en muy desacuerdo. 
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7) ¿En el CIBV  se le ha dado una volante o folleto explicando las 

consecuencias de una afectividad tenue en el niño? 

 

Cuadro No 20 Volante o folleto 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  9 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 19 51% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

GRÁFICO No 17 Volante o folleto. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 

El 11% estuvo muy de acuerdo en que se le ha dado una volante o folleto 

explicando las consecuencias de una afectividad tenue en el niño, 14% 

estuvo de acuerdo, mientras el 24% se mostró indiferente y el 51% estuvo 

muy en desacuerdo. 
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8) ¿Cree usted que se debe mejorar la relación afectiva que hay entre 

usted y el niño a su cargo? 

 

Cuadro No 21 Mejorar la relación. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 15 40% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo 10 27% 

Muy en desacuerdo 8 22% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado porTixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 17 Mejorar la relación. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis de la pregunta 8: 

 El 8% de los representantes legales encuestados muy de acuerdo en 

que se debe mejorar la relación afectiva que hay entre usted y el niño a su 

cargo, un 40% se mostró de acuerdo mientras que el 3% se presentó 

indiferente, un 27% está en desacuerdo junto con un 22% que estuvo en 

muy desacuerdo. 
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9) ¿Considera la participación activa en el desarrollo afectivo del 

niño  una herramienta de la parvularia para un buen desarrollo 

cognitivo? 

 

Cuadro No 22 Participación. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 81% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy en desacuerdo 0 59% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

GRÁFICO No 19Participación. 

 
FuenteRepresentantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis: 

 El 81% de los representantes legales están en muy de acuerdo que la 

participación activa en el desarrollo afectivo del niño  una herramienta de 

la parvularia para un buen desarrollo cognitivo, mientras que un 3% se 

mostró en acuerdo y por último un 16% estuvo en desacuerdo. 
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10) ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de talleres para 

el CIBV y la familia? 

 

 

Cuadro No 23 Elaboración y aplicación de un seminario taller. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 37 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

 

GRÁFICO No 20 Elaboración y aplicación de  talleres 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 

 

Análisis 

 El 100% estuvo muy de acuerdo con la elaboración y aplicación de un 

programa para el CIBV y la familia. 
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Discusión de los resultados 

 Según la encuesta a docentes del centro infantil para el buen vivir  

“Renacer de los  niños” se obtienen los siguientes resultados. El 70% 

estuvo en muy de desacuerdo en que los representantes legales 

desarrollan el vínculo con los niños, es decir el docente observa que no 

hay un correcto vínculo con el niño para el desarrollo de la afectividad.  

 

 El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que los niños 

del CIBV están propensos al desarrollo de problemas emocionales y el 

20% se presentó en  muy desacuerdo, debido a la presencia de 

problemas de depresión así como el 50% estuvo muy de acuerdo en que 

el representante legal estaría causando depresión en el niño al no darle 

afectividad, un 30 se manifestó de acuerdo y el restante 20% estuvo en 

muy desacuerdo, en los niños de 2 a 3 años de edad ya que en ellos es 

más evidente el cambio de la conducta por la falta de la relación de apego 

con su representante legal  

 

 El 90% estuvo muy de acuerdo en que la afectividad es esencial para 

un buen desarrollo neurolingüístico en la primera infancia del niños por los 

problemas que se originan en la falta de afectividad entre el representante 

legal y el niño. El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que 

la creación de lazos emocionales con los representes legales es 

fundamental para inculcar valores en los niños, 40% se mostró de 

acuerdo así como se plante en el estudio de la pregunta precedente. 

 

 El 50% se mostró muy de acuerdo en que los representantes legales 

están desinteresados en acudir a la capacitación que da periódicamente 

el CIBV, mientras que el 40% se mostró de acuerdo, en esto por lo que la 

cogestión e intervención comunitaria de la docente parvularia debe ser 

mejorada. 
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 El 30% de los docentes encuestados se presentó en muy de acuerdo 

en que cuentan con el material necesario proporcionar un vínculo afectivo 

entre representante legal y el niño, determinando de forma contundente 

los problemas de comunicación y relación entre docente y representante 

legal al momento de dar capacitación sobre vínculos afectivos del niño y 

su relación directamente proporcional a la participación activa del 

representante legal. 

 

 El 30% se presentó de acuerdo en que Existen niños con problemas de 

maltrato y desatención en el área que amerite la intervención de la 

maestra parvularia, por la falta atención y de motivación de la docente 

parvularia para la capacitación del representante legal. 

 

 El 20% estuvo muy de acuerdo en que recomienda mejorar los lazos 

afectivos y el vínculo de apego por medio de la participación activa a los 

representantes legales del CIBV, para evitar problemas de conducta como 

problemas socio afectivo de relaciones interpersonales y depresión en el 

niño. 

 

 El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en conocer la relación que existe entre el vínculo de apego y el 

desarrollo integral del niño mientras que el los docentes el valor estuvo 

cenca del 50 %. El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente 

parvularia le da recomendaciones sobre el desarrollo del vínculo de apego 

del niño, junto a ellos un 3% estuvo de acuerdo, pero al relacionarla con la 

motivacional la ejecución y asistencia de los talleres no se dan dando 

incongruencias en las respuestas de  ambos lados determinando que los 

problemas ocurren dentro de la relación interpersonales que hay entre la 

comunidad y la gestión de centro CIBV. 
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 El 51% estuvo muy de acuerdo en que han observado que el niño está 

mejor relacionada con la docente que con el representante legal, el 29% 

de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que un 47% se 

mostró de acuerdo en que los problemas de afectividad en padre y el niño 

provoca problemas de conducta, tales como la depresión que los observa 

le docente en las preguntas hechas en la encuesta a docentes 

parvularias. 

 

 El 8% de los representantes legales encuestados muy de acuerdo en 

que se debe mejorar la relación afectiva que hay entre usted y el niño a su 

cargo, un 40% se mostró de acuerdo, por estar dando consciencia en los 

problemas que ocurren al no tener un participación activa en el desarrollo 

de la autoestima y la afectividad en el niño. El 81% de los representantes 

legales están en muy de acuerdo que la participación activa en el 

desarrollo afectivo del niño  una herramienta de la parvularia para un buen 

desarrollo cognitivo 

 

 Un 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo con la 

elaboración y aplicación de talleres en el CIBV y la familia cuando  sea 

coordinado. Tanto con el  representante legal con el personal  docente se 

repite el mismo entusiasmo de asistir a los talleres que se ejecuten en el 

CIBV para mejorar la participación activa del representante legal en el 

desarrollo de la afectividad en el niño. 
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Respuesta a la interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es la afectividad? 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer vínculos con otras personas. Un clima afectivo adecuado 

constituye un factor de protección ante posibles conductas de riesgo. 

 Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo, etc.  Por lo 

tanto, la expresión de afecto en la familia es fundamental. 

 

¿Qué es la participación activa? 

Desde el primer años hasta  el tercer año de vida del niño en el CIBV , 

suelen desarrollar dos pautas opuestas de comportamiento. Los niños de 

1 a 2 años se muestran, en unas ocasiones, independientes, queriendo 

hacer las cosas por sí mismos y sin la ayuda del adulto. En otras 

ocasiones, los niños de esta edad demuestran una dependencia absoluta 

de sus padres, mostrándose indefensos y necesitados de su protección  

 

¿Qué rol desempeña la docente parvularia en el desarrollo de la 

afectividad en el niño? 

Una educadora, sea esta coordinadora de CIBV o educadora de 

desarrollo infantil, debe organizar y planificar sus actividades diarias con 

el grupo de niñas y niños. Se deberán aplicar al menos tres actividades 

planificadas en el formato básico de una actividad micro curricular, es 

decir selecciona una esfera del desarrollo, una característica a fortalecer y 

plantea un objetivo específico, una serie de actividades, selecciona los 

mejores recursos que apoyen al logro del ejercicio y define finalmente el 

indicador de logro para esa actividad 
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¿Cómo influye la autoestima el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el niño? 

Se ha comprobado que el período de 0 a 36 meses de edad, es 

especialmente sensitivo para el desarrollo motor, perceptual (como parte 

esencial del desarrollo intelectual), de la comunicación y el lenguaje; para 

el inicio de la toma de conciencia, de control del comportamiento y de 

otras acciones voluntarias, todo ello sobre la base de un estado 

emocional positivo. 

 

¿Cuál es la causa de la baja participación activa de los 

representantes legales? 

En función de la importancia de incluir a la familia en los procesos 

socioeducativos de sus hijas e hijos, por ser el primer agente educativo 

que influye en la formación de su personalidad, en el CIBV se la educa 

para que ella ejecute actividades socioeducativas que permitan el 

desarrollo integral. Por lo que es importante que haya una interacción 

entre la familia, y las educadoras y Coordinadora 

 

¿Cuáles son las actividades recomendadas para la participación de 

los representantes legales? 

En función de lo indicado, la Coordinadora y el equipo de Educadoras 

fomentarán encuentros con representantes de otros Ministerios, 

organizaciones del sector u otros servicios del MIES que trabajan en su 

localidad a fin de participar activamente en acciones de coordinación y 

articulación, de acuerdo a los grupos de cogestión implementados en 

territorio 

¿Cómo influye la participación del representante legal en el 

desarrollo de la autoestima en el niño? 

El niño tiene, desde su nacimiento, la capacidad fundamental de 

relacionarse socialmente. Pero podrá desarrollarla, siempre y cuando 
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haya alguien, el cuidador primario, disponible para establecer esta 

relación social. Por eso, se puede pensar que para el niño, no es posible 

desarrollarse en soledad 

 

¿Qué tipo de metodología se debe de usar para poder alcanzar el 

interés de la participación activa de los representantes legales? 

Establece el paso a paso de los procesos de participación comunitaria; 

propone las diferentes formas de iniciar una relación con los actores 

comunitarios, de cómo lograr su participación y sensibilizar para 

conformarse como un grupo cogestor, cuyo fin es el trabajar por las niñas 

y niños de 0 a 36 meses de edad, de su comunidad, en función de las 

necesidades determinadas. Establece recomendaciones para realizar la 

implementación, ejecución y evaluación del servicio 

 

¿Qué tipo de actividades aumenta el desarrollo de la autoestima en 

los niños? 

Actividades lúdicas con intervención activa de los representantes legales. 

Juego  libre en el  ambiente  del hogar  es un momento en que  los  niños  

desarollar sus habilidades  de  juego imaginativo. Crear un  ambiente 

acogedor y  atractivo en el  que los niños  puedan aprender jugando es  

esencial y ayudara  a  relacionarse  con  una  diversidad de  niños. 

Las  educadoras deben  ser capaz  de  expresar y  sentir ternura, estar  

siempre  abierto y sensible  a las vivencias  afectivas con los  infantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La participación legal de los representantes es poco, debido a la falta 

de tiempo y a la falta de participación de la Educadoras  para mejorar la 

actividad y participación del representante legal. 

 

 La participación del representante legal se vio en aumento después de 

la aplicación de las encuestas para la creación de un programa atractivo e 

interactivo para mejorar el autoestima del niño. 

 

 Los problemas afectivos de los niños conlleva a que sean callados y 

poseen bajo rendimiento académico y estén propenso a no  desarrollar  

parte  integral  total por su extrema falta de confianza y autoestima. 

 

 Los problemas más comunes de un niño con baja autoestima son de 

tipo afectivo social y de conducta, por ello al momento de realizar la 

observación de problema se puede detectar que padre poseen problemas 

con niños de 36 meses de edad que poseen problemas o indicios de 

problemas de conducta tales como agresión y mitomanía. 

 

 Por medio de un programa que está encabezado por cronograma y por 

responsables de la actividad se ejecuta una serie de actividades y 

dinámicas con una  guía  de participación para capacitar al representante 

sobre el cuidado del niño en sus diferentes áreas y las  Educadoras  de 

vincularse más con las familias de la  comunidad del CIBV. 
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Recomendaciones 

 

 Las relaciones más importantes son con los cuidadores principales, 

madre, padre, educadores u otros significativos. Es de esta manera que 

tanto los padres, como las madres y los educadores se constituyen en 

actores principales en el tipo de vínculo que desarrolla un niño. 

 

 Es muy importante para fomentar un apego seguro con los niños que 

no lo han desarrollado, utilizar la sintonización emocional. El niño tiene 

que saber que nos conectamos con su sentir y su mundo interior. En el 

caso de las conductas negativas, es importante esta devolución junto con 

la calma y la firmeza. 

 

 Ofrecer afecto y seguridad al niño: quererle siempre y decírselo a 

menudo, compartir tiempo, charlas y juegos. Valorarle como una persona 

única, evitar comparaciones. Evitar mensajes de menosprecio o este 

referido a su apariencia, inteligencia, emociones y habilidades sociales. 

Felicitarle cuando haga cosas bien. 

 

 Escucharle, intentando entender cómo docente parvulario  se siente. 

Proporcionar seguridad y pertenencia, establecer normas y límites claros. 

Ofrecer una buena información y formación afectivo-sexual. Proteger de 

abusos. 

 

 Se debe realizar una mayor intervención del docente parvulario  en el 

CIBV por medio de programas y talleres con más actividades así como 

vinculación afectiva con el niño y la comunidad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales 

Justificación 

 Para mejorar la intervención y la  participación de la  docente parvularia 

en el CIBV “Renacer de los niños“, se deben tomar muy en cuenta las 

características y perfil que debe de tener la docente parvularia al 

momento de relacionar se con la comunidad tanto de forma técnica como 

afectiva ante la educación para el desarrollo integral de los niños. 

 

 Las necesidades de las  Educadoras  parvularias para una buena  

participación son notables puesto no posee la capacidad de incentivar a la  

participación de las actividades a los representantes legales en las que se 

encuentran las participaciones activas y las capacitación por medio de 

talleres, es decir, con la aplicación de la propuesta de este proyecto 

educativo se debe de capacitar e incentiva a la  participación de 

representante legal para las mejoras del sector y del desarrollo integral de 

los niños de 1 a 36 meses de edad. 

 

 Las condiciones de pobreza del sector dan el problema de establecer 

una intervención especial y cuidadosa de no ofender las competencias 

Educativas de los representantes legales por ello la intervención se debe 

especificar las mejoras del sector y de capacitación en relación al 

desarrollo de la cognición y el aspecto físico de los niños de los 

asistentes. 
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Fundamentación teórica 

Principio de  participación comunitaria 

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

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

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

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

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

pueden hacerlo”. (Pág. 11)  

 

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

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

organizaciones comunitarias, para impulsar iniciativas a favor de los niños 

y niñas para establecer compromisos en defensa de sus derechos. 

 

 Es necesario valorar y reconocer a las organizaciones que ya existen 

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

ciudad de Guayaquil poseen costumbres y propuestas delegadas a las 

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

ambiente comunitario en el cual la  participación  de la Educadora 

parvularia es necesario. 

 

Montaño E (2009) expresa que: La  participación como 
fundamento de la democracia social debe expresarse en 
todos los actos y relaciones del hombre; en la familia, en 
la escuela, en el trabajo, es decir el hombre como padre, 
educador, trabajador; sólo cuando democratizamos las 
relaciones sociales, democratizaremos el Estado. Se trata 
entonces, de entender la  participación como un acto de 
la vida del hombre y como un acto de relación entre el 
hombre, la sociedad y el Estado. (Pág. 6) 

 

 Entendiéndose, que la  participación comienza dándose de abajo hacia 

arriba, al estar en una primera instancia la comunidad como principal 
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detectora de sus necesidades, requiriendo hacerse escuchar por 

organismos públicos o privados, donde la base es quién detecta las 

necesidades y el tope es quién puede resolverlas, se entiende como 

dinámica, todo ese proceso de entendimiento entre la “base” y la 

“cúspide”. 

 

Participación comunitaria de la Educadora parvularia 

La familia 

 Las relaciones vivenciales, afectivas, reproductivas o asistenciales 

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

descendientes nunca han necesitado de la estructuración previa del 

Derecho de familia para constituir grupos sociales, más o menos 

extensos, basados en las relaciones biológicas de filiación y parentesco, 

que tradicionalmente hemos denominado familia. No obstante, sin perder 

su calidad de primordial respecto del Derecho, la familia ha sido y es, ante 

todo, una “institución” social, cuya virtualidad y funciones desbordan la 

noción de simple grupo social y cuya regulación jurídica la convierte 

paralelamente también en una “institución” jurídica. 

 

 Durante siglos la familia ha agrupado una serie de relaciones humanas 

basadas en vínculos conyugales y de parentesco, pero incluyendo 

también otras relaciones como la adopción, el prohijamiento, la 

servidumbre o el vasallaje, etc. Las particulares condiciones sociológicas, 

históricas o morales de cada época han contribuido a perfilar los 

contornos del grupo familiar, pero en medio de su variedad puede 

apreciarse una constante invariable que ha fundamentado siempre su 

razón de ser y la ha dotado de su sentido último: ser el espacio natural de 

generación, cuidado, educación y socialización de los nuevos seres 

humanos. La relación entre familia e infancia es un dato esencial para la 

sociología y para el Derecho 
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Rol de la familia en los CIBV 

 La  comunidad  y la familia  experimentan la corresponsabilidad  

cuando  se  involucran en el  crecimiento  de  sus hijos  e hijas, cuando 

asisten  a  las  reuniones  de padres  y madres  en los Centros  Infantiles, 

cuando  refuerza en casa   las  actividades  aprendidas  que  incentivan  

el desarrollo  de  los niños y niñas. 

Se trata de la  responsabilidad compartida  del Estado, la familia y la  

Comunidad  para  procurar  las condiciones  necesarias  en  Nutrición, 

salud,  educación  y  cuidado , entre  otras , que  potencien  el desarrollo 

de nuestros  niños  y niñas . 

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

 

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

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

actividades educativas, en consecuencia, es imprescindible su  

participación permanente, ya que son de ellas las principales 

responsabilidades de que los niños alcancen un desarrollo integral 

óptimo. 

 

Participación de la familia en el proceso educativo del niño. 

 La formación pedagógica de las familias y de las comunidades 

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

conocer las posibilidades, necesidades, y condiciones reales de vida del 

niño  orientas a los representantes legales y la comunidad para alcanzar 

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

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

nos enfrentamos diariamente, por ella somos, en gran parte, lo que 

somos. (Pág. 12). Interpretando a Cáceres hay educación en el afán de la 

madre para enseñar a caminar, a hablar, a comer a su hijo pequeño o por 

darle una norma de vida, la hay en el amigo que quiere trasmitir un 

sentimiento o en el adversario que quiere convencer del error, y la verdad 

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

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

sociedad que, sin sentir impregna de sus usos de sus costumbres y sus 

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

configurar el carácter. 

 

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

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

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

 

 Dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al conjunto 

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

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

diferenciar cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a pesar de 

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

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

con la autoeducación. 

 

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

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

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

abrigo" es en otro terreno la misma función que el agricultor cumple con la 
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tierra: "un cultivo". En lo que al niño se refiere esta es una de las 

funciones principales de la familia. 

 

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

hábitos de mecanismos que permitan al individuo adaptarse y reaccionar 

adecuadamente frente a situaciones exteriores y que le son 

imprescindibles para la feliz realización de su vida natural y social. 

 

Fundamentación filosófica 

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

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

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

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

o cognitivamente), es ya medio  socio-físico. 

 

 HARNECKER Marta (2012): “El  comunitarismo filosófico considera 

que el liberalismo clásico es ontológicamente y epistemológicamente 

incoherente, y se enfrenta al mismo en dos terrenos. A diferencia del 

liberalismo clásico, que construye a las comunidades como originadas por 

actos voluntarios de individuos anteriores a las mismas, remarca el papel 

de la comunidad en la tarea de definir y formar al individuo.” (Pág.12) 

 

Al tratar la cogestión o participación comunitaria de la Educadora  

parvularias en el  CIBV  se trata de dar paso al comunitarismo. 

El comunismo es la participación y la inclusión socio afectiva entre 

representantes  y Educadoras. 

 

El comunitarismo es la cultura de solidaridad que se intenta implantar en 

el sector donde se ubica el CIBV, ya que presenta problemas de relación 
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comunitaria entre docentes y representantes  legales lo que afecta en el 

desarrollo integral y relación socio afectiva entre los niños. 

 

Fundamentación pedagógica 

La Coordinadora  realiza   reuniones mensuales con las familias de las 

niñas y niños que atiende, para  promover: 

• Procesos de capacitación, sensibilización y formación 

referente a temas de desarrollo infantil integral. 

• Trabajo comunitario con las familias y miembros de la 

comunidad en acciones vinculadas a la importancia del 

desarrollo socio-afectivo de sus hijos e hijas. 

• Promover  acciones  de  salud  preventiva  e higiene  en 

coordinación  con el  Ministerio  de  Salud  Pública. 

• Potenciar  el  Desarrollo   de  niños y niñas para  satisfacción  

de  sus  necesidades  afectivo- emocional  y cultural. 

 

 La Coordinadora  y Educadoras familiar de Creciendo con Nuestros 

Hijos, convoca en asamblea a los miembros de la comunidad para 

informar y motivar a las familias respecto al funcionamiento de la 

modalidad CIBV y CNH la importancia de trabajar corresponsablemente 

en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, registrando en un acta los 

acuerdos establecidos. 

 

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

programado de tal forma que el niño puede receptar la participación del 

padre  activamente en el descubrimiento de su nuevo entorno y sus  

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

niño nace con un sistema denominado dispositivo de adquisición del 

habla (DHA), el cual procesa la información lingüística que el niño 

escucha, logrando organizar y desarrollar su lenguaje verbal 
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Fundamentación sociológica 

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

una actividad, así también como admitiendo una estructura preexistente, 

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

dirección de algo que no les pertenece. 

 

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

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

intervienen en los proyectos o planes estratégicos, que pueden diferir 

desde lo individual hasta lo colectivo. 

 

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

orientado al beneficio de una persona, comunidad o institución tomando 

en cuentas las posibilidades de ejecución (recursos, viabilidad, 

presupuesto, coherencia) todo esto en conjunto con las personas o 

instituciones interesadas en la solución de cualquier problemática que 

afecte a la comunidad es Gestión social. Podemos considerar que el 

objetivo general es conseguir el pleno desarrollo de las personas en su 

ámbito social y contribuir así al más amplio bienestar social con nuestras 

intervenciones profesionales. 

 

 Se requiere entonces de actores  sociales especialistas en 

conocimientos técnicos de las problemáticas del sector que les toca 

atender, y con la suficiente formación, en cuanto a conocimientos y 

habilidades de gestión organizacionales donde la planeación participativa 

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

redes que creen vínculos sociales y las nuevas formas de acción 

colectiva. 

La  participación de los  actores  locales como  MSP, UPC, miembros  de  

organizaciones comunitarias  de  los  sectores  cercanos  a  cada CIBV. 
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METTER (2010): El Trabajo Social tiene una función de 

concientización, movilización y organización del pueblo 

para que en un proceso de formación del auto desarrollo, 

se realicen proyectos de trabajo social, participando 

activamente en la vida política, económica y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo 

modo de ser hombre. (Pág. 78) 

 

 Su contribución a los procesos y prácticas del desarrollo económico y 

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

social y en la concepción del desarrollo endógeno, participativo y 

sustentable. 

 Se puede  decir que ahora más que nunca existen las condiciones 

objetivas para implantar en el mundo un sistema autogestionario, la 

intervención, pero con miras a la autogestión. 

 

Fundamentación psicológica 

 Actualmente se afirma con contundencia que muchos de los problemas 

que son motivo de consulta frecuente en los gabinetes de psicología 

infantil tienen su origen y se mantienen a partir de determinadas 

dinámicas y vivencias familiares. El niño que reclama constantemente la 

atención de los padres, el oposicionista, el que enferma a menudo, el que 

de repente deja de sacar buenas notas, entre otras situaciones, pueden 

ser el reflejo de un malestar emocional en el niño o desatención afectiva 

que no encuentra cauce de expresión por otras vías más normalizadas. 

 

Vallejo (2008), “La vida afectiva es el conjunto de estados y      

tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata 

(subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta 

(trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y 

que por lo general se distribuyen en términos duales, como placer-
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dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-repulsión, 

etc (polaridad)” (Pág.222) 

 
 Ya no hay ninguna duda respecto al hecho de que la salud mental en 

niños y adolescentes (también adultos) está condicionada en gran medida 

por la cantidad y calidad de las relaciones afectivas que como padres 

hemos sido capaces de construir con los hijos desde la más temprana 

infancia. No obstante, parece que la sociedad moderna no fomenta ni 

siquiera valora con la importancia que se merece este hecho. 

 

Fundamentación legal 

 El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, 

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante 

las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones 

fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

 No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de 

una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes 

cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo 

modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de 

acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los 

procesos de acumulación y re-distribución, a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, 

así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 
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 Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que 

reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza 

y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual 

antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto 

la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a 

la generación (regeneración) natural de los mismos. 

 

 Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 

sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

 La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos 

como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la 

naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 275 

 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad rectora 

en temas de niñez, establece como política pública prioritaria el 

aseguramiento del desarrollo integral de las niñas y los niños en 

corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras instancias 

institucionales a nivel central y desconcentrado, en conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de la 

República; el objetivo 2, política 2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el 

Buen Vivir y el Código de la Niñez y la Adolescencia. La estrategia de 

primera infancia organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y 

privados que aseguren a las niñas y niños menores de 3 años el acceso, 

la cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación e inclusión 

económica social, promoviendo la responsabilidad de la familia y 

comunidad. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar y ejecutar talleres  para las familias, docentes y representantes 

legales del CIBV  

 

Objetivo especifico 

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño. 

 

 

Importancia 

 Con el objetivo de garantizar la calidad de la prestación de los servicios 

de Desarrollo Infantil Integral, se diseña la presente norma técnica con 

sus respectivos estándares de calidad. Desarrollo Infantil Integral se 

define como el conjunto de acciones articuladas, orientadas a asegurar el 

proceso de crecimiento, maduración, desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de las niñas y los niños, dentro de un entorno familiar, 

educativo, social y comunitario, para satisfacer de esta manera sus 

necesidades afectivo-emocionales y culturales. 

 

Factibilidad 

 La propuesta es factible por la poseer los recursos económicos 

necesarios para mejorar la relación entre el docente parvulario comunidad 

beneficiando a la capacitación del representante para ser ejecutada en el 

niño lo que aumenta la relación del vínculo de apego, así mismo se 

cuenta con la aceptación de los presentantes y del Coordinador del centro 

CIBV para la realización los talleres. 
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Matriz de responsabilidad de elaboración y aplicación de un programa 

para el CIBV y la familia. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES Y 

TAREAS   

MATERIALES 

 Profesora 

Rosa Elvira Tixi Ramos,  

Apoyo del  Docente.  

Logística  Proyector,Laptop, 

papelotes, marcadores, 

hojas, parlantes, sillas 

mesas. 

Actores locales.  Desarrollo del 

contenido, 

reflexiones  

acuerdos y 

compromisos. 

Temas referente  el 

desarrollo socio 

afectivo. 

Rosa Elvira Tixi Ramos 

 

Bienvenida 

Dinámica, juegos 

canciones  

Tarjetas, Lana, Temas 

de historietas. 

Presidenta de comité 

padres de familia. 

Coffe, break. Alimentos Sanduches, 

bebidas, agua 

aromática, botellas de 

agua. 

Coordinadora 

 

 

 

 

Autorización del 

espacio para el 

desarrollo del 

seminario, taller. 

 

oficios 
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MIES 

INFORME MENSUAL DE COORDINADOR/A:  

UNIDAD DE ATENCIÓN: Renacer de los niños 

NOMBRE DE LA COORDINADOR/A: Lcda. Ingrid  Alcívar  Cabanilla 

FECHA DE ENTREGA: mayo 2015 

TÉCNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL: Lcda. María Herrera 

AREA LOGROS 
(CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO) 

Taller  Tiempo 
estimado  

EDUCACIÓN Socialización e ideas 
para mejorar 
infraestructuras 
adecuadas para el 
aprendizaje, entrega de 
un libro  para que las 
Educadoras trabajen en 
las actividades  
socioeducativas. 

Planificaciones de 
actividades   Socio 
educativas. 

Infraestructura, 
ambiente educativo 
y protector. 

60 minutos  

SALUD Se cuenta con el apoyo 
de los Doctores del Sub  
Centro  de Salud. MSP 

Salud preventiva, 
alimentación y 
nutrición 

60 minutos  

EDUCACIÓN A 
FAMILIAS 

Potenciar  el  desarrollo  
de los niños  y niñas. 

.Capacitaciones  en 
Desarrollo  Integral  
de  los  niños  y 
niñas  menores  de 
3  años de  edad. 

30 minutos  

PARTICIPACIÓN  Colaboración de 
agasajos y realización de 
seminarios de 
importancia. 

Impacto que tiene 
un padre sobre el 
desarrollo 
emocional de sus 
hijos.  

Corresponsabilidad  
con el  Estado. 

120 minutos  
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Apego y cómo 
podemos 
fomentarlo con 
nuestros hijos/as. 

 

120 minutos  

INVOLUCRAMIENTO 
DE LAS FAMILIAS 

En esta semana se ha 
realizado actividades 
como talleres, reuniones 
y el programa vinculación 
afectiva y desarrollo del 
autoestima en el niño. 

Participación  
comunitaria de la 
Educadora  
parvularia y su 
influencia en el 
autoestima de en 
los niños de 2 a 3 
años de edad del 
CIBV: Organización 
familiar y 
comunitaria 

40 minutos  

COORDINACIÓN CON 
ACTORES LOCALES Y 
COMUNITARIOS 

Inventar  a  la comunidad 
y  actores  locales  a  la  
capacitaciones  
coordinadas  
planificadas. 

Capacitaciones del  
Buen Vivir 

60 minutos 

CONCLUSIONES Se cuenta con un buen 
apoyo de las familias y  
comunidad  pero  hay  
que  seguir  
concientizando. 

  

RECOMENDACIONES Conocer a  los actores 
de la comunidad.- 
sensibilizar algunos 
padres sobre el cuidado 
de sus hijos. 

  

FIRMA:  

Cargo: Coordinadora del  CIBV 

Cédula  de identidad:    0995682572 
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Descripción de la 

propuesta: 

Diseño y ejecución de  

talleres para el CIBV y la 

familia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller #1 

Tema: Participación  comunitaria de la Educadora  y su influencia  en los niños de 2 a 3 años de edad del CIBV: 
Organización familiar y comunitaria 

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Conocer la correcta organización familiar y comunitaria  

Edad: 12 a 36 meses. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Conocer la 

correcta 

organización 

familiar y 

comunitaria  

 

 

 

Taller #1 

Organización familiar y 

comunitaria  

 

 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

organización familiar 

 Saber qué beneficios posee 

organización familiar. 

 Mejorar el vínculo afectivo 

entre niño y representante 

legal. 

 Observar en carteles y 

proyecciones organización 

familiar 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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 ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria de 

la Educadora ? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

los docentes y 

representantes legales. 

 

 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 1  

 
Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

 Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 40 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Participación familiar y comunitaria. 

El desarrollo infantil integral de las niñas y niños se ejecuta con la 

participación familiar y comunitaria. 

Organización familiar y comunitaria 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

realiza reuniones mensuales con las familias de las niñas y niños que 

atiende, para promover: 

.Procesos de capacitación, sensibilización y formación referente a temas 

de desarrollo infantil integral. 

.Trabajo comunitario con las familias y miembros de la comunidad en 

acciones vinculadas a la importancia del desarrollo socio-afectivo de sus 

hijos e hijas. 

.La educadora familiar en su primer encuentro grupal conformará el 

comité de padres y madres de familia, el mismo que está integrado por 4 

representantes de las familias atendidas en el servicio, asumiendo 

funciones de corresponsabilidad en la prestación del servicio. La 

constitución del comité se registra en un acta debidamente firmada por los 

asistentes. 

Toda unidad Creciendo con Nuestros Hijos conformará, hasta finales del 

mes de enero de cada año un comité de padres y madres de familia que 

deberá cumplir las siguientes funciones: 
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 Elaborar la planificación participativa anual; 

 Asistir puntualmente a las reuniones mensuales del comité de 

padres y madres de familia; 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el 

logro de los objetivos planteados; 

 Colaborar con la realización de actividades orientadas al 

fortalecimiento de la unidad de atención; 

 Apoyar las actividades artísticas, culturales y deportivas que 

organice la unidad de atención, orientadas a promover la 

corresponsabilidad de las familias y la comunidad; 

 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa técnica; 

 En cada unidad de atención se promueve la atención de 

instituciones públicas o privadas para coordinar acciones que 

permitan articular servicios en forma conjunta con el comité de 

padres de familia, se cuenta con una red de actores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 2 

Tema: Proceso socio – educativo. 

Tiempo: 40 minutos  

Objetivo: Conocer el proceso socio – educativo. 

Edad: 12 a 36 meses  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Conocer el 

proceso socio – 

educativo  

 

 

 

Taller #3 

 

Proceso socio – 

educativo  

 

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

del Proceso socio – 

educativo 

 Saber qué beneficios posee 

el Proceso socio – 

educativo. 

 Mejorar el vínculo afectivo 

entre niño y representante 

legal. 

 Observar en carteles y 

proyecciones del Proceso 

socio –  afectivo : 

Responder preguntas  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  



 

114 
 

 ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria de 

la Educadora? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

los docentes y 

representantes legales. 

 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 2  

 

Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

 Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 40 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Actividades  Socieducativas 

 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

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

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

la importancia de trabajar corresponsablemente en el desarrollo integral 

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

datos de las familias que demandan el servicio. 

 

Coordinación comunitaria para la atención grupal 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

acuerda con representantes de la comunidad las condiciones del espacio 

físico requerido para las actividades grupales que debe realizar con las 

familias y sus hijos de 24 a 36 meses de edad. La educadora o educador 

familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, coordina con las familias el 

horario de visitas para el desarrollo de los procesos educativos en las 

actividades individuales y grupales. 

 

Planificación curricular 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

cuenta con un diagnóstico inicial, una planificación curricular acorde a las 
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necesidades de cada niña o niño, seguimiento y evaluación en el marco 

del currículo de educación inicial vigente. 

Medición del desarrollo infantil 

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

herramientas que permiten determinar el nivel de desarrollo de la niña o 

niño según su edad, de acuerdo a los siguientes ámbitos: 

 Vinculación emocional y social; 

 Descubrimiento del medio natural y cultural; 

 Exploración del cuerpo y motricidad; 

 Lenguaje verbal y no verbal. 

 

Desarrollo de logros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos 

ejecuta actividades para alcanzar el máximo desarrollo de las niñas y 

niños a través de la atención individual y grupal, en conformidad con el 

currículo de educación inicial vigente. 

 

Visita domiciliaria 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos asiste 

al hogar de los niños/as de 0 a 24 meses de edad, para realizar la 

atención individual, una vez por semana, por un tiempo aproximado de 45 

minutos, acordando con las familias la puesta en práctica de los 

aprendizajes adquiridos hasta la próxima visita. 

 

Prácticas de cuidado 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

desarrolla acciones con las niñas, niños y sus familias, para fortalecer 

prácticas de auto cuidado, cuidado mutuo y cuidado del medio ambiente. 

 

Seguimiento al aprendizaje 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, en su 

próxima visita de atención individual, y grupal realiza el seguimiento al 
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cumplimiento del aprendizaje de la niña o niño, refuerza la actividad si es 

necesario, y desarrolla una nueva actividad. 

 

Atención grupal 

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

1 vez por semana al lugar acordado con la comunidad para la atención 

grupal con las familias y las niñas y niños de 24 a 36 meses de edad, 

organizados en grupos de máximo 15 personas; con una duración de 1 

hora 15 minutos. Se acuerda la puesta en práctica de los aprendizajes 

adquiridos hasta el próximo encuentro. 

 

Seguimiento al proceso socio - educativo 

 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

realiza el seguimiento del proceso educativo de las niñas y niños de 

manera conjunta con las familias y define acciones de retroalimentación 

que permitan el logro de los indicadores de desarrollo infantil integral. 

 

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

a las visitas domiciliarias individuales y grupales, con recursos técnicos y 

didácticos proporcionados por el MIES. La educadora o educador familiar 

de Creciendo con Nuestros Hijos, en las actividades grupales e 

individuales que realiza con las familias de las niñas y niños de 0 a 36 

meses de edad, no fomenta ningún tipo de discriminación, evitando la 

promoción de juegos sexistas, reinados de belleza u otros similares. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 3 

Tema: Salud preventiva, alimentación y nutrición 

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Saber  el proceso de salud preventiva, alimentación y nutrición. 

Edad: 12 a  36 meses 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Saber el proceso 

de salud 

preventiva, 

alimentación y 

nutrición  

 

 

Taller #3 

 

Salud preventiva, 

alimentación y nutrición  

Experiencia concreta: 

 Establecer las propiedades 

del proceso de salud 

preventiva, alimentación y 

nutrición 

 Saber qué beneficios posee 

el proceso de salud 

preventiva, alimentación y 

nutrición. 

 Mejorar el vínculo afectivo 

entre niño y representante 

legal. 

 Observar en carteles y 

proyecciones del proceso de 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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salud preventiva, 

alimentación y 

nutriciónReflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria de 

la Educadora? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 3  

 

Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 40 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formarán un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Control de peso y talla 

La Coordinadora  y  educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

levanta un diagnóstico inicial del estado nutricional de las niñas y niños 

con indicadores de peso y talla. El control se realiza  trimestral en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública y  consolidado  al sistema  

SIPI. 

 

Buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición 

Orientar  a las familias sobre las buenas prácticas de salud, alimentación 

y nutrición: 

 

 

Fuente: MIES 
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La Coordinadora  o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

activa la ruta de remisión para niñas y niños que presentan signos de 

malnutrición, rezagos del desarrollo psicomotriz, o signos de problemas 

de salud, articulando con servicios especializados. 

 

La Coordinadora  o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

apoya los programas de suplementación con micronutrientes 

desarrollados por el Ministerio de Salud Pública y en los casos que se 

requiere promueve con las familias el acceso de las niñas y niños a estos 

programas realizando  acciones de promoción y prevención, 

sensibilizando a las familias sobre su responsabilidad en los controles de 

salud, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y de acuerdo a 

la  norma técnica. 

Cumpliendo  el esquema de vacunación, la suplementación con 

micronutrientes  CHISPAZ y el control de salud bucal, actualizando los 

datos del control de salud de cada niña y niño, con la información que el 

profesional del Ministerio de Salud Pública registra en el carné de salud. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 4 

Tema: Infraestructura, ambiente educativo y protector. 

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Saber  el tipo de infraestructura, ambiente educativo y protector para mejorar el vínculo afectivo con el 
niño. 

Edad: 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Saber  el tipo de 

infraestructura, 

ambiente 

educativo y 

protector para 

mejorar el vínculo 

afectivo con el 

niño. 

Taller #4 

 

Infraestructura, 

ambiente educativo y 

protector 

Experiencia concreta: 

 Saber  el tipo de 

infraestructura, ambiente 

educativo y protector para 

mejorar el vínculo afectivo 

con el niño Mejorar el vínculo 

afectivo entre niño y 

representante legal. 

 Observar en carteles y 

proyecciones de 

infraestructura, ambiente 

educativo y 

protectorReflexión : 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria de 

la Educadora? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 

 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 4  

 

Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo  media luna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 240 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Ambientes seguros 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos en 

coordinación con la comunidad, implementa ambientes seguros, que 

faciliten la comunicación afectiva y la realización de las actividades 

planificadas. 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos 

de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. 

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no 

adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga 

carencias afectivas importantes. 
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El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos 

de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas 

tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes 

 

Corresponsabilidad en riesgos 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

promueve la  participación de la comunidad en el desarrollo de un plan de 

gestión de riesgos que precautele el bienestar de las niñas y niños que 

atiende. 

 

1. AMOR 

 

Que los padres quieren a sus hijos es un hecho evidente. Pero que se lo 

manifieste con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, hay que demostrar que les gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que se le da, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: al mostrar interés por sus 
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cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de los responsabilidad 

como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo 

tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean 

mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan 

precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y 

las circunstancias de los hijos. 

 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que 

ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más 

plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 

nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos 

sobre ellos. 

 

4. TRATO POSITIVO 

 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

más críticas que halagos. No debería ser así. Se debe comentar todo lo 
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bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo 

positivo de sus acciones. También se puede y debes comentar las cosas 

negativas, pero no se debe permitir que en el afán perfeccionista se haga 

ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensar que con ello podríamos 

lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de 

nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los 

unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que 

nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas 

veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que 

tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de 

mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos mientras está 

la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a 

la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. 

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujar, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese 

es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada 

en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: Recibir la información adecuada 

sobre aquellas actitudes y valores sociales y personales que se 

consideran correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres. Recibir 

información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras 
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opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les 

otorgamos. Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a 

las manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

 

Atención en caso de emergencia 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, 

maneja normas de primeros auxilios con la finalidad de preservar la vida 

hasta que tenga la posibilidad de trasladar al niño y niña un servicio de 

atención emergente, se  debe  comunicar  a  su  representante  para  que  

esté  al tanto  de lo  sucedido ya  que  se cuenta  dentro  de  cada  unidad  

de  atención  la  números  de  emergencia. Cada  educadora  deberá  

guardar la  calma. 

Si el  caso  amerita  se  puede  dar los  primeros  auxilios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 5 

Tema: Impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emocional de sus hijos. 

Tiempo: 120 minutos  

Objetivo: Determinar impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emocional de sus hijos   

Edad: 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Determinar 

impacto que tiene 

un padre sobre el 

desarrollo 

emocional de sus 

hijos. 

Taller #5 

 

Impacto que tiene un 

padre sobre el 

desarrollo emocional de 

sus hijos 

Experiencia concreta: 

 Saber  el tipo de Impacto 

que tiene un padre sobre el 

desarrollo emocional de sus 

hijos l. 

 Observar en carteles y 

proyecciones de Impacto 

que tiene un padre sobre el 

desarrollo emocional de sus 

hijos 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la 

participación  comunitaria de 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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la Educadora? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 5  

Impacto que tiene un padre sobre el desarrollo emocional de sus 
hijos 

 

Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

 Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 40 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

El rol del padre 

 

 

Por fortuna han pasado los días en que se ignoraba o minimizaba la 

contribución del padre al desarrollo de sus hijos. Los comerciales de 

televisión muestran a padres cambiando el pañal de su hijo y bañándolo, 

los almacenes ofrecen coches para niños con manijas más largas y 

cargadores que se adaptan a los hombres de más de 1.80 m. de estatura. 

Asimismo, los psicólogos emprenden más investigaciones acerca del rol 

del padre en la vida del niño. 

 

Los hallazgos de tales investigaciones señalan la importancia de una 

paternidad sensible y afectiva. En el primer año de vida se establecen 

lazos estrechos entre los bebés y los padres, quienes ejercerán una gran 

influencia en el desarrollo social, emocional y cognoscitivo del niño. 
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Lazos y vínculos entre papás e infantes 

 

 

 

Muchos papás establecen fuertes lazos con sus hijos poco después del 

nacimiento. Los nuevos padres admiran con orgullo a sus bebés y se 

sienten obligados a cargarlos. Los bebes contribuyen a mantener los 

lazos al hacer lo que todo bebé normal hace; abrir los ojos, agarrar los 

dedos o moverse en los brazos de los padres. 

 

A los tres meses de edad es posible predecir la seguridad del vínculo 

entre padre e hijo. Los papás que se sienten satisfechos con sus hijos de 

tres meses, saben que son importantes en el desarrollo de los bebés, 

responden a sus necesidades, tienen como prioridad pasar tiempo con 

ellos y pueden lograr establecer un vínculo seguro a la edad de un año. 

 

Los bebes desarrollan vínculos con ambos padres casi al mismo tiempo. 

En un estudio clásico, los bebés de un año en adelante protestaron de 

igual manera por la separación del padre y de la madre, mientras que los 

bebés de nueve meses o menos sólo protestaron por la separación de la 

madre. Cuando ambos padres estaban presentes, un poco más de la 
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mitad de los bebés buscaban a la madre, pero casi la mitad mostró tanta o 

mayor inclinación hacia su padre. 

Otro estudio encontró que aunque los bebés preferían el padre o la madre 

antes que un extraño, se inclinaban más por la madre que por el padre, 

sobre todo cuando estaban disgustados. Esto se presenta porque 

normalmente las madres cuidan más a menudo a los bebes. Sería 

interesante saber si el vínculo padre – hijo cambia en los hogares en 

donde el padre les brinda los cuidados primordiales. 

 

 

¿Cuál es la importancia de la relación padre – infante? 

 

 

 

Las diferencias biológicas y sociales entre hombre y mujer contribuyen a 

que el rol de cada padre sea único en la familia y la contribución de cada 

uno, especial. Por ejemplo, la característica física de los juegos en que 

participan los padres ofrece a los bebés estímulos y retos para superar los 

temores. Durante los dos primeros años, sonríen y "conversan" más con 

el padre, debido quizá a que él constituye una novedad. 

 

Un estudio realizado con niños que empezaban a caminar (dos tercios de 

los cuales eran hijos de mujeres que trabajaban fuera del hogar) mostró 

los beneficios que produce el que el padre se involucre en los juegos y en 

el cuidado de los niños, en especial cuando su actitud es afectiva y 
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positiva. El comportamiento del padre tuvo especial importancia en el 

desarrollo de la competencia para resolver problemas, y aunque el 

comportamiento de la madre tuvo mayor impacto en a relación, la 

interacción con el padre ayudó a crear vínculos más seguros con la 

madre. Además, el vínculo de seguridad con el papá contribuye a que el 

niño establezca amistades más estrechas a la edad de cinco años. 

 

El padre también contribuye de manera importante en la adquisición de 

independencia de los niños que empiezan a caminar. Un estudio se 

centró en observar la interacción de 44 niños y niñas de dos años de edad 

con las madres y los padres (que fueron quienes les brindaron los 

cuidados primarios). A los padres se les dieron instrucciones para que 

lograran que los niños se alejaran de los juguetes y no tocaran un 

magnetófono. Tanto la madre como el padre se relacionaron de modo 

similar con los hijos. En consecuencia, parece que los papás no 

representan el papel de familia disciplinaria aunque actúan de manera 

menos estereotipada. 

 

Como ya se ha dicho, los adultos actúan de modo diferente frente a los 

bebés, y esto depende de si son niños o niñas. Esta diferencia se nota 

más en los padres que en las madres, aun durante el primer año de vida 

del bebé. En el segundo año esta diferencia de intensifica: los papás 

conversan y dedican más tiempo a los hijos que a las hijas. Por estas 

razones, los padres más que las madres parecen ayudar a desarrollar la 

identidad de género y el rol de género, proceso por el cual los niños 

aprenden los comportamientos que la sociedad considera apropiados 

para cada sexo. 

Los padres también pueden influir más que las madres en el desarrollo 

cognoscitivo de los hijos.  
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Cuanta más atención preste un padre a su hijo varón, más inteligente, 

alerta, curioso y alegre se mostrará entre los cinco y los seis meses. Los 

niños que crecen sin padre se retrasan en su proceso cognoscitivo frente 

a los que se crían con los dos padres, aun cuando en ambos casos la 

madre actúe de igual manera. Este hallazgo puede reforzar las evidencias 

de que el padre es muy importante en el desarrollo cognoscitivo o mostrar 

que crecer en un hogar con un sólo padre acarrea desventajas 

económicas o sociales. 

 

El mismo hecho de que los dos padres tengan personalidades diferentes 

(no importa de que tipo sean) influye en el desarrollo en formas no 

conocidas todavía. Por ejemplo, no se sabe qué efectos surjan del 

proceso de aprendizaje de los niños de modo que la misma acción origine 

diferentes reacciones de la madre y del padre. Sin embargo, parece claro 

que cualquiera de los dos que desempeñe el papel más duradero en la 

vida cotidiana del niño ejercerá en él una influencia decisiva. 

 

Perturbaciones en las relaciones familiares 

 

Cuando se rompen los vínculos entre los infantes y los padres, o se 

deterioran porque los niños son separados de sus padres o porque las 

relaciones son difíciles de mantener, las consecuencias pueden ser 

demasiado severas. ¿Qué ocurre con los niños a quienes se les priva de 

sus padres desde muy temprana edad? La respuesta depende de 

numerosos factores, entre los cuales se hallan la razón para la 

separación, los cuidados que el niño recibe y la calidad de las relaciones 

antes de la separación y después de ella. 
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Abuso y descuido del niño 

 

 

 

Aunque la mayoría de los padres trata de brindar lo mejor a los hijos, 

algunos no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El maltrato puede 

adoptar formas diferentes. El abuso infantil incluye las lesiones físicas, y 

este patrón típico se ha identificado como síndrome del niño golpeado. El 

abuso sexual se refiere a cualquier contacto sexual entre un niño y una 

persona adulta. El descuido se relaciona con la deficiencia en los 

cuidados adecuados, por lo general cuidados físicos como alimento, 

vestido y supervisión. También se presenta el descuido emocional, que 

algunas veces origina fracaso no orgánico para prosperar, en el cual un 

bebé deja de crecer y pierde peso en el hogar a pesar de la adecuada 

nutrición, pero mejora con rapidez cuando se le aleja de éste y se le 

brindan cuidados emocionales. 

 

Al final de los años ochenta, y en la primera mitad de los noventa, se 

informó que en los Estados Unidos más de dos millones de niños al año 

fueron víctimas de abuso y descuido. La mayoría sufrió abuso sexual, 

esto representa un aumento en los casos reportados, lo cual puede 

reflejar un incremento en el maltrato, mayor reporte del maltrato o ambas 

situaciones. 
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Causas del abuso y el descuido 

 

Por otra parte, los padres descuidados pueden ser irresponsables y 

apáticos, e ignorar a sus hijos. Las madres de los infantes que dejan de 

crecer por lo general han sido mal nutridas ellas mismas y han tenido 

relaciones tormentosas con los Padres de los bebés; tienden a tener más 

problemas de embarazo y parto que otras madres, ganan menos peso, 

dan a luz más pronto y tienen bebés más pequeños; también presentan 

problemas para alimentar a sus hijos. No abrazan a los bebés ni 

conversan con ellos y parecen incapaces de proveer un ambiente cálido y 

seguro en el hogar para los infantes, cuya presencia parece 

incomodarlas. 

 

Víctimas. Los niños que sufren los abusos tienden a necesitar más 

cuidados de sus padres que otros niños. Es probable que hayan nacido 

bajos de peso, sean hiperactivos, retardados mentales o limitados. Lloran 

más y muestran comportamiento más negativo. Los niños cuyo 

crecimiento se detiene debido a un descuido emocional, con frecuencia 

han tenido problemas médicos durante el parto o poco después de éste. 

 

Ambiente familiar. Es más probable que los padres abusivos tengan más 

problemas maritales que otras parejas y que se golpeen entre sí. Tienen 

más hijos, viven con ellos, sus hogares son más desorganizados y 

experimentan situaciones más estresantes que otras familias. La llegada 

de un nuevo hombre al hogar (un padrastro o el novio de la madre) puede 

propiciar que éste abuse. 

 

Los padres abusadores se aíslan de los vecinos, la familia o los amigos. 

En consecuencia, no hay quien aparezca en los momentos clave ni vea lo 

que sucede en la familia. Los padres descuidados se aíslan dentro de la 

familia y tienden a distanciarse emocionalmente de la esposa y los hijos. 
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La comunidad. El mundo exterior puede proveer un clima de violencia 

para la familia. El desempleo, la insatisfacción en el trabajo y las penurias 

económicas están estrechamente correlacionadas con el abuso contra la 

esposa y los hijos. Es más probable que los hombres que no se sienten 

bien en el trabajo o están desempleados maltraten más a las esposas y a 

los hijos que otros hombres. 

 

La cultura. Una cultura puede establecer el escenario para la violencia al 

fomentar ciertas actitudes. El crimen violento y el castigo físico son dos 

factores que parecen conducir al abuso contra los niños. Este es muy raro 

en los países donde no es frecuente el crimen violento ni se castiga a los 

niños con nalgadas. En los Estados Unidos, 30 estados todavía permiten 

el castigo corporal en las escuelas, donde los niños pertenecientes a las 

minorías y los minusválidos son castigados con más frecuencia que sus 

compañeros. 

Los  niños y niñas  están dentro de  la  población más  vulnerable y 

cualquier  proceso  o  actividad  que  violente  sus  derechos  

constitucionales será interpretado como  Vulneración de  derechos. 

Art.44. El  Estado, la sociedad y la familia promoverán de  forma  

prioritaria el desarrollo integral de los  niños y  adolescentes asegurando 

el  ejercicio pleno des  sus  derechos, se  atenderá al principio de  su 

interés superior y sus  derechos prevalecerán sobre los  de  los  demás 

personas. 
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Efectos del abuso y el descuido 

 

El descuido y el abuso en la niñez pueden provocar consecuencias 

graves, lo cual se refleja en la relación existente entre los desarrollos 

físico, emocional y cognoscitivo. Los niños que sufren los abusos, con 

frecuencia presentan retardo en el lenguaje. Es más probable que repitan 

un año escolar, que obtengan las peores notas en las pruebas y tengan 

problemas disciplinarios en la escuela. Tienden a ser agresivos y a no 

cooperar con otros niños y, en consecuencia, a llevarse mal con ellos. Es 

muy probable que se conviertan en delincuentes o criminales cuando 

llegan a la edad adulta. El abuso es más traumático si el padre que no 

abusa elude el tema y si se ha presentado más de un tipo de abuso. 

 

Es probable que los niños que sufren abuso sexual sean temerosos, 

tengan baja autoestima, se mantengan preocupados por el sexo y tengan 

problemas con el comportamiento y los logros escolares. Cuando llegan a 

la edad adulta tienden a ser temerosos, deprimidos, ansiosos, 

malhumorados u hostiles, tienen baja autoestima, no confían en las 

personas, se sienten aislados y estigmatizados y son desadaptados 

sexuales. 
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Por fortuna, muchos niños maltratados logran adaptarse, en especial si 

tienen un apoyo familiar al que puedan aferrarse. Las dos terceras partes 

de los adultos que han sufrido abusos en la niñez serán muy cuidadosos 

con sus propios hijos. Aquellos que se convierten en buenos padres 

posiblemente han tenido la ayuda de personas a quienes pudieron recurrir 

en busca de apoyo, y tienen una buena relación amorosa o marital; 

también es posible que estén enojados con sus experiencias y sean 

capaces de hablar abiertamente de ellas, hayan sufrido el abuso de sólo 

uno de los padres y hayan tenido una relación afectuosa y de apoyo con 

uno de los padres o con un pariente. 

 

La relación entre sufrir el abuso en la niñez y crecer para convertirse en 

abusador no se presenta en todos los casos. En algunos, la expectativa 

de que lo uno siempre conduce a lo otro parece ser una profecía de 

autorrealización, y muchos padres que sufrieron abusos se sienten como 

"bombas de tiempo que caminan", listas a explotar en forma violenta 

contra sus propios hijos. 

 

 

Cómo combatir el descuido y el abuso de los padres 

 

Los padres necesitan ayuda para combatir el abuso y el descuido, en 

especial cuando se trata de niños con necesidades especiales. Pueden 

obtenerla de los programas educativos y de apoyo a la comunidad, 

cuidados diarios subsidiados, amas de casa voluntarias y hogares 

transitorios de descanso o padres auxiliares que se encarguen de los 

niños cuando los padres se sientan agobiados. En la actualidad, estos 

programas existen en muchas comunidades. 
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Cómo evitar el abuso sexual 

 

Los padres pueden evitar que otras personas abusen sexualmente de sus 

hijos (sus esposos, parientes, amigos o trabajadores de la comunidad 

como maestros o líderes de grupos). En primer lugar, necesitan reconocer 

las señales del abuso sexual. Éstas incluyen cambios extremos en el 

comportamiento (pérdida del apetito, sueño perturbado y pesadillas) 

mojarse en la cama, chuparse el pulgar o llanto frecuente, ropa interior 

rasgada o manchada, sangrado vaginal o rectal, infección vaginal o de la 

garganta, dolor, comezón, hinchazón de los genitales, interés poco usual 

en el sexo o en las materias relacionadas con él, y temor o disgusto de 

quedarse en ciertos lugares o con ciertas personas. 

 

Si tenemos  alguna  preocupación sobre  la  posibilidad de  abuso, actúa 

de inmediato. Cuanto antes se resuelva el problema, mejor  será  para el 

niño o niña. Hablemos con la persona que cuida  o está en  contacto con 

el infante para observar  sus  reacciones. 

 

Los padres también deben decir a los hijos que sus cuerpos les 

pertenecen y que tienen el derecho a decir "no" a alguien que quiera 

tocarlos o besarlo, cuando ellos no deseen, aun cuando sea una persona 

a quien aman y en quien confían. Los niños deber saber que no son 

culpables de lo que un adulto le haga, que pueden hablar a sus padres 

acerca de cualquier tema sin temor a que se les castigue y que la mayoría 

de los adultos no lastiman a los niños. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 6 

Tema: Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/as. 

Tiempo: 120 minutos  

Objetivo: Fomentar el apego con nuestros hijos/as 

Edad: 2 a 3 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 

Fomentar el 

apego con 

nuestros hijos/as. 

Taller #6 

 

Apego y cómo podemos 

fomentarlo con nuestros 

hijos/as 

Experiencia concreta: 

 Conocer los beneficios de 

fomentar el apego en el niño. 

 Aumentar la relación de 

apego entre el representante 

legal y el niño. 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

participación  comunitaria de 

la docente parvularia? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 

 

Elaborado por: Tixi Ramos Rosa Elvira 
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Taller# 6  

Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/as 
 

Objetivos del taller  

 Capacitar sobre la afectividad en el niño. 

 Mejorar la convivencia entre representantes del sector. 

 Aumentar la  participación activa del representante legal en el 

vínculo afectivo con el niño 

Organización  

 Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 40 

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formarán un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Apego y cómo podemos fomentarlo con nuestros hijos/as 

 

El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que 

establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por 

ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, 

relativamente consistente, y es permanente durante la mayor parte de la 

vida de una persona. Ejemplos de relaciones de apego son las que se 

desarrollan entre las parejas y entre los hijos e hijas y sus madres/padres 

(y a veces entre profesionales y sus pacientes y/o estudiantes). Aquí nos 

centraremos en el apego entre los hijos/as hacia sus madres/padres. 

 

En la actualidad se considera que el apego es uno de los aspectos más 

importantes en el desarrollo de los niños, debido a las siguientes razones: 

 

Primero, el apego es una necesidad biológica que todos los seres 

humanos tenemos (de igual importancia que comer o respirar), esto 

quiere decir que los niños (y los adultos) necesitan vivir vinculados a otras 

personas que los cuiden y los quieran. 

 

En segundo lugar, el apego es importante porque es el “espacio vital de 

crecimiento del niño”, es decir, que la calidad del apego que reciba el 

niño/a va a influir en cómo se comportará y desarrollará en el futuro. 
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Finalmente, el apego es lo que da al niño un sentido de seguridad, 

autoestima, confianza, autonomía y efectividad para enfrentar el mundo, 

de acuerdo a la calidad afectiva que reciba de sus padres. 

 

Hay que tener en cuenta todas estas razones, es muy importante aclarar 

que el apego no incluye todas las instancias de crianza y relación que se 

establecen con el niño/a. El apego se forma específicamente en aquellos 

momentos donde ellos sienten o expresan algún malestar (sea porque se 

sienten solos, están enfermos, se hicieron daño, etc.) y el modo cómo los 

padres calman ese malestar. 

 

De una forma más clara y directa es posible afirmar entonces que la 

calidad del apego que los hijos establecen con uno está determinada por 

el modo cómo se suele calmar los diversos malestares que pueden sentir 

o vivir. Si por ejemplo, un niño se cae, llora, y los padres lo retan, o si a un 

bebé se lo deja llorar por mucho tiempo, o si se deja sólo a un niño o niña 

por largos periodos, entonces todos esos son modos que no calman al 

niño, sino que lo dejan con más malestar (y por ende, son modos 

inadecuados de establecer apego). Por lo tanto, el apego es una relación 

afectiva estable, duradera, íntima que determina en gran parte el 

desarrollo presente y futuro del niño/a, y que se forma en los miles de 

momentos en donde un infante expresa su necesidad de ayuda y lo que 

los padres hacen con ese malestar. Desde este punto de vista, 

inevitablemente surgen muchas preguntas e interrogantes sobre el modo 

más adecuado de cuidar y calmar a los niños. 

 

Históricamente, los padres y madres han recibido muchos consejos y 

guías que se contraponen con lo que las investigaciones en apego han 

demostrado. Algunos de estos mitos de la crianza son: 
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El  apego sólo se forma con contacto piel a piel en el momento del parto: 

si bien este momento es muy importante para el desarrollo del niño y el 

desarrollo del vínculo con la madre, ha sido un error pensar que aquellas 

madres que lo hacen tendrán buen apego y las que no lo hacen no lo 

tendrán. El apego no se forma en un sólo instante de minutos u horas, 

sino en el día a día de la relación con el niño, desde el nacimiento hasta la 

adultez. Las instancias de juego son las principales para formar un apego 

sano: el juego es una instancia vital para el desarrollo del niño, pero no 

tiene sentido jugar si por otra parte, no se los suele calmar y apoyar 

cuando lo necesitan. Algunos padres y madres sólo interactúan de modo 

positivo con los niños en el juego, pero no los calman adecuadamente 

cuando les pasa algo negativo. la lactancia es otra de las principales 

instancias para formar un apego sano: aunque nadie duda de los 

impresionantes beneficios de la leche materna, es un error pensar que 

sólo se hace apego en este momento ya que tal como se ha mencionado 

el desarrollo del apego es una actividad diaria y continua referida a calmar 

el stress de los niños. 

 

A los niños/as no se les debe tomar siempre en brazos, de lo contrario se 

mal acostumbrarán (y mal criarán): los estudios han mostrado lo contrario. 

Aquellas madres o padres (o cuidadores importantes para el niño) que 

suelen siempre calmar al niño, darle contacto afectivo y físico continuo, 

suelen tener niños “mejor comportados”, más calmados (y menos 

descontrolados). El contacto físico constante da seguridad al niño, y lo 

protege de futuros problemas afectivos y conductuales. 

 

Si a un niño se lo consiente en todo, se “mal criará”: los niños que se 

tildan de “mal criados” no es porque se les da todo, sino porque los 

padres en algunas ocasiones les dan todo, pero en otras cambian su 

conducta de modo inconsistente, es decir el niño/a se confunde y se 

siente inseguro del cariños de su padre y madre. Si a un bebé o niño se le 
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da todo en términos de cariño, se le está enseñando a confiar, querer y 

comunicarse con los otros (y a calmarse a sí mismo). 

 

Los bebés tienen que aprender a ser independientes desde temprana 

edad (dormir, jugar, aprender a estar sólos, etc.): los bebés no están 

biológicamente preparados para aprender a estar sólos (¡ningún ser 

humano lo está!). Entonces, cuando se busca que los niños sean 

independientes a temprana edad, en el fondo lo que se está haciendo es 

fomentar su soledad, y su falta de confianza en el cariño de los padres. 

De a poco hay que ayudarlos a desarrollar su autonomía, pero siempre 

atentos a apoyarlos. Cuando un bebé o niño hace una pataleta se la debe 

ignorar: los estudios son claros en mostrar que cuando se hace eso, el 

niño aumenta más su rabia, frustración, y por ende, no sólo hace más 

pataletas, sino que siente rencor hacia sus padres (si esto se hace de un 

modo relativamente continuo). 

 

En conclusión, la importancia del apego en la crianza nos dice que 

tenemos que entregar todo el cariño, afectividad, contacto físico, que 

podamos a los niños. Es de ese modo como ellos aprenderán a enfrentar 

el mundo de un modo adecuado. 

 

Es importante tener en cuenta ciertas habilidades fundamentales que 

pueden ayudar a fomentar un apego sano con los hijos. Más de 30 años 

de estudios han mostrado que son 4 las habilidades fundamentales que 

se deben tratar de aplicar de un modo secuencial: 

 

Atención: aquí se refiere a la habilidad básica de atender, contactarse 

afectivamente y comprometerse con el desarrollo del niño. 

 

Mentalización: esto se refiere a la habilidad de saber empatizar y 

comprender lo que le está ocurriendo a un niño (especialmente en 
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momentos de stress. Esto implica no criticar ni inferir intenciones 

negativas en el niño “él es un manipulador”; “ella es agresiva y le gusta 

pelear”), sino más bien hacer el esfuerzo por comprender qué está 

tratando de expresar un niño con su malestar (“se enojó porque quiere 

que lo tomen en brazos”). 

 

Auto mentalización: aquí se refiere al proceso de entender qué le pasa a 

uno como padre y madre cuando los niños/as expresan cosas negativas. 

Es decir, entender que muchas veces se puede culparlos de cosas que 

molestan a unos u otros. 

 

Regulación: por último, lo anterior no tiene sentido si es que uno no se 

tranquiliza y enfrenta al niño/a de modo que se calme y disminuya su 

malestar (no que lo aumento). Son muchas las cosas que los padres 

hacen que dejan al niño más estresado y molesto. Se debe estar atento 

para esforzarse y mejorar en esto. 

 

Es muy recomendable ensayar estas habilidades como una actitud frente 

a la crianza de los niños y niñas (especialmente cuando ellos se sienten 

mal, independiente de la razón). 
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Visión 

 La visión del seminario taller es crear entre los representantes legales y 

el niño un vínculo mayor de apego lo que da como resultado un aumento 

en la afectividad entre ambos, para mejorar el cuidado potencializando  

cada  una  de  sus  áreas cognitivas,  afectivas del  niño desde  temprana  

edad.  

 

Misión 

 Lograr a corto plazo la relación y el vínculo de apego entre docente,  

representante legal con el  niño. Planificando  con  anticipación la 

diversidad  de  actividades  socioeducativas,  festivas  y  comunitarias 

mensuales conjuntamente  con el  comité  de  padres  de  familia invitando   

a    instituciones  públicas  del  sector.  

 

Políticas de la propuesta 

 Se debe llegar a crear en el representante legal un aprendizaje 

significativo de los riesgos de una relación afectiva deficiente entre él y el 

niño y consecuencia en el auto estima, lograr la asistencia, parte de las 

políticas de la propuesta y evitar enfrentamientos entre representantes 

legales. Aumentar la  participación en las actividades  festivas, 

socioeducativas, talleres y seminarios comunitarios integrando  a la  

familia  en cada  una  de  las  actividades. 

 

Beneficiarios 

 Los únicos beneficiarios de la propuesta son los niños ya que a ellos el 

vínculo e apego los hará tener mayor predisposición de aprendizaje y de 

mantener relacione interpersonales evitando los trastornos de conducta a 

edades tempranas. 
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Impacto social. 

 La comunidad del Centro Infantil del Buen  Vivir Renacer de  los niños, 

se encuentra muy gradecida por los talleres impartidos a    los  padres  y 

madres  de  familia apoderándose  estrategías,   técnicas de estimulación  

en  el las  distintas etapas del desarrollo y el  apego en los  3 primeros  

años  de  vida. 

La población todavía prevalecen creencias tradicionales sobre  la  crianza 

de los niños, se  piensa  que  su  desarrollo es natural y  espontáneo, que  

no es  necesario hablarles, estimularles, manifestarles afecto. 

Participar es   ser  parte  de  algo, formar parte  de  alguna actividad, de  

una  acción, por  lo tanto, cada persona es  actora, que  forma parte  de  

una  familia, comunidad y una  cultura. La  participación es un derecho y 

una  responsabilidad de todas y  todos debe  orientarse a  superar  el 

aprendizaje, bienestar, nutrición y capacidad de  socialización, que en 

conjunto contribuyen  a  que el niño desarrollo tempranamente su 

potencial. 

La primera  Infancia es  el  período  más  importante  de la vida  de los  

seres humanos, en el que  lo que  se  haga  de  hacer tendrá  un impacto 

positivo o negativo  a  lo largo del  ciclo de  vida. 
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        Encuesta  dirigida  a docentes 

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED M
D 

1 ¿En el sector del CIBV los representantes legales 
desarrollan el vínculo con los niños? 

  x   

2 ¿Los niños en el CIBV están propensos al desarrollo 
de problemas emocionales? 

 x    

3 ¿Cree usted que el representante legal estaría 
causando depresión en el niño al no darle 
afectividad? 

  x   

4 ¿Considera usted que la afectividad es esencial para 
un buen desarrollo neurolingüística en la primera 
infancia del niño? 

x     

5 ¿Considera que la creación de lazos emocionales con 
los representes legales es fundamental para inculcar 
valores en los niños? 

x     

6 ¿Cree usted que los representantes legales están 
desinteresados en acudir a la capacitación que da 
periódicamente el CIBV? 

  x   

7 ¿Cuenta usted con el material necesario para 
proporcionar un vínculo afectivo entre representante 
legal y el niño? 

  x   

8 ¿Existen niños con problemas de maltrato y 
desatención en el área que amerite la intervención 
de la Educadora? 

 x    

9 ¿Recomienda mejorar los lazos afectivos y el vínculo 
de apego por medio de la participación activa a los 
representantes legales del CIBV? 

 x    

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de 
talleres  para el CIBV y la familia? 

x     
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Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Conoce usted la relación que existe entre el vínculo 
de apego y el desarrollo integral del niño? 

  x   

2 ¿La Educadora   le da recomendaciones sobre el 
desarrollo del vínculo de apego del niño? 

  x   

3 ¿Ha observado que el niño está mejor relacionada 
con la docente que con usted? 

 x    

4 ¿Conoce usted que los problemas de afectividad 
entre el representante legal y el niño provoca 
problemas de conducta? 

 x    

5 ¿Cree usted que hay problemas de organización al 
momento de realizar un seminario taller lo que 
provoca su desinterés por asistir? 

 x    

6 ¿Se siente motivado a actuar de forma constante en 
las actividades del CIBV? 

  x   

7 ¿En el CIBV  se le ha dado una volante o folleto 
explicando las consecuencias de una afectividad 
tenue en el niño? 

x     

8 ¿Cree usted que se debe mejorar la relación afectiva 
que hay entre usted y el niño a su cargo? 

 x    

9 ¿Considera la participación activa en el desarrollo 
afectivo del niño  una herramienta de la Educadora 
para un buen desarrollo cognitivo? 

x     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de 
talleres para el CIBV y la familia? 
 

x     
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