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 RESUMEN    

La presente investigación pretende dar solución al problema que se vive al 
ingresar los niños y niñas al ingresar a los Centros infantiles del Buen Vivir, 
tomando en cuenta que hay que preparar al niño y los padres de familia 
para enfrentar las necesidades de cada uno de ellos, Por lo que adultos se 
adaptan más fácilmente que los niños y niñas, por tal motivo, se deben 
crear todas las condiciones de manera diferenciada para que este proceso 
sea una experiencia grata y transcurra en el menor de los tiempos, se 
enfatiza en la entrevista familiar las diversas etapas del desarrollo infantil 
de cada uno de ellos. Esto hace hincapié a una serie de situaciones que se 
desarrollan en el conocimiento de los padres de familia puesto que hay 
desconocimiento de estas modalidades de atención en donde se está 
invirtiendo por mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 
sectores vulnerables y que hay necesidades de dar una atención oportuna 
con eficacia, buscando estrategias innovadoras que permitan consolidar un 
estilo de buen trato y armonía familiar. El marco teórico se desarrolla sobre 
base de conceptos lo cual contribuye a destacar la importancia de la familia 
en la adaptación, que el proceso en que niños, padres y educadores  
establecemos contacto por primera vez, donde se observa y se descubre 
las particularidades de cada miembro involucrado, así como el espacio 
físico en el que permanecerá el niño, los servicios que se les ofrece a los 
niños, como es trabajar con la familia y comunidad, fomentar paternidad 
responsable y buenos hábitos alimenticios. El principal objetivo de los 
centros infantiles es que ingresar de la mejor forma posible a los niños y 
niñas. Esto significa lograr sentimientos de afectos, seguridad, alegría y 
permanencia por parte del educando.  
 

Coordinación Familiar, Proceso de Adaptación, 
Seminarios 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A través de las dimensiones enunciadas se resumen las habilidades 

y capacidades de valorarse así mismo, de interactuar y adaptarse al mundo 

que lo rodea para ser capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos e 

ideas. 

 

Cada niño o niña tiene sus propias características, necesidades e 

intereses; cada uno crece y se desarrolla a su propio ritmo; cada uno tiene 

sus propias costumbres y valores transmitidos por su familia y la 

comunidad. Cada uno es un sujeto único y singular y es diferente al otro.   

 

Por lo tanto, en el quehacer diario se debe respetar las diferencias 

individuales y realizar actividades que se adapten a estas particularidades.  

 

Con una buena  adaptación se favorecerá las adaptaciones futuras a 

situaciones nuevas y a los grupos sociales a los pertenecerá el niño en el 

transcurso de su vida. Una buena experiencia de adaptación es un 

referente  para  otras situaciones de separación  de su familia. 

 

La comunicación oral tiene que ser apoyada por las acciones, es 

decir,  que el mismo mensaje que la madre le da al niño, se debe dar en el 

Centro. Por medio de una buena comunicación se logra el desarrollo infantil 

y a su vez, el desarrollo apunta a la búsqueda de la capacidad 

comunicativa del niño y la niña, indispensables para un crecimiento  

adecuado. 

 

El desarrollo comunicativo o dimensión comunicativa, contiene las 

distintas formas de interacción que posibilitan a los niños establecer 
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diálogos que permiten expresar, sentimientos, emociones, necesidades, 

pensamientos e interacciones.  

 

Teniendo en cuenta que en los primeros años, la comunicación es 

muy importante, los padres deben aprovechar para sembrar los principios y 

valores que determinen el resto de su vida. Se reconoce la importancia de 

proporcionar a los niños y las niñas condiciones y ambientes que 

contribuyan a configurar su pensamiento infantil y su manera particular de 

razonar, así como de expresar y organizar sus ideas, las concepciones del 

mundo y de sí mismo. 

 

Los CIBV son comunitarios porque contemplan la participación 

activa de padres y madres de familia, pensados como los primeros 

educadores/as responsables de sus hijos e hijas, así como la de dirigentes, 

líderes y demás miembros de la comunidad,  a fin de lograr una  mejor 

calidad de vida para los niños, niñas y sus familias, los adultos, otros pares 

y, en general, el medio ambiente ejercen una influencia de vital importancia 

para estructurar el desarrollo personal y social en los primeros años de 

vida. 

 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

Capitulo I.- El Problema: Abarca la situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, planteamiento, objetivos, 

evaluación del problema de la investigación,  preguntas directrices y la 

justificación. 

 

Capitulo II.- Marco Teórico.  Contiene las teorías que van a sustentar 

este tema de investigación. 

 



 
 

3 
 

Capitulo III.-  Metodología.  Se muestra el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimiento, 

recolección de la información, los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capitulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados. Se observa 

los cuadros y gráficos análisis de cada de  las preguntas de las encuestas. 

 

Capítulo V.- La propuesta: En la que se le da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se efectuó en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Divino Niño Jesús” # 347 ubicada en la Calle P y la 26 de la 

Parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. 

 

Hay una intención clara de la coordinadora  y del personal de 

educadoras  que dirigen esta institución, de aplicar  una implementación de 

Seminarios Talleres para involucrar a los padres y a toda la sociedad a la 

integración de los niños y niñas de esta comunidad para que lleven su 

proceso de adaptación correspondiente para que ellos no tengan 

consecuencias atrofiantes  y perjudiciales para su desarrollo evolutivo. 

 

El gran reto de este cambio de paradigma es que los padres se  

involucre constantemente en todo el proceso de adaptación y que el niño y 

la niña socialice con sus compañeros y que las educadoras fortalezcan 

este gran paso de estos seres que dejan el vínculo del hogar para 

integrarse en un mundo donde debe predominar la autonomía y dejar el 

egocentrismo para crear un ambiente favorable para ellos. 

 

Situación Conflicto 

En la actualidad se han desarrollado varias estrategias por parte de 

las autoridades de rectoría de desarrollo infantil en donde se estipula 

acuerdos y reglamentos de la vinculación infantil desde la primera infancia 
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en donde no todas las comunidades de quintiles 1 y 2 de pobreza 

comprenden el rol fundamental de involucrarse íntegramente a los niños y 

niñas en lugares donde se desarrolle todo su potencial en todas las esferas 

de desarrollo. 

 

Visualizado desde este punto de partida resulta vital el apoyo del 

padre, de la madre y de todo el entorno para favorecer el pleno desarrollo, 

para accionar avances en las problemáticas de una buena estimulación. 

 

Se llega a la conclusión de que es poca la participación de los 

padres en este proceso pedagógico-lúdico en el que el núcleo familiar debe 

fomentar el crecimiento integral. 

 

Se evidencia multitud de situaciones donde los niños y niñas no 

cuentan con el apoyo de un adulto quien los proteja en casa y por lo tanto 

las capacidades psíquicas quedan sin estimular, hay un pobre 

conocimiento por parte de la comunidad de las acciones que se innovan en 

el área de desarrollo infantil, es así que es poca esta colaboración en 

donde el talento humano que labora en este sector concientiza arduamente 

a la comunidad acerca de las tareas cotidianas en donde se atiende a un 

seleccionado grupo de niños para desarrollar habilidades y destrezas que 

son fortalecedoras para su primera etapa de socialización en el ámbito 

pedagógico. 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro N° 1 

Causas Consecuencias 

1. Limitación del 

involucramiento del padre de 

familia  en los centros infantiles. 

Frustración de los niños y niñas en 

la adaptación.  

Comportamiento irritable. 
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2. Amenazas por el núcleo 

familiar en el proceso de 

adaptación. 

El niño no se vincula con el centro 

infantil.  

 La  asistencia diaria  no es  

favorable  en el proceso de 

adaptación  desvincula su 

desenvolvimiento socio afectivo. 

3. El poco conocimiento de los 

centros infantiles por la 

comunidad y la sociedad. 

La falta de estimulación en los niños 

no permite su desarrollo integral. 

El grado de cuidado que 

proporcionan los adultos no es el 

propicio. 

4. Padres y docentes no 

cumplen con el proceso de 

adaptaciones. 

La jornada diaria se hace muy  

limitada para conocer el nuevo 

ambiente en el que se desenvuelve 

el niño y la niña. 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús” #347 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicopedagógico-social 

Tema: Coordinación Familiar C.I.B.V en el proceso de adaptación de los 

niños y niñas de 2 a 3 años. Diseño y Ejecución de Seminarios Talleres 

para Educadoras y  padres de familia del C.I.B.V Divino Niño Jesús # 347. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye en los niños y niñas de  2  a 3 años el 

involucramiento de los padres en el proceso de adaptación en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir? 
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Evaluación del problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos. 

 

 Claro.- Su contenido está redactado en un lenguaje sencillo y 

concreto por lo que será de fácil entendimiento y ejecución por parte 

de la Coordinadora, Educadoras  del Centro Infantil y representantes 

legales. 

 

 Original.- Revisando los proyectos existentes en los registros de la 

Facultad no hay indicios de que haya sido elaborado este tema. 

 

 Factible: Por su elaboración cuenta con los recursos necesarios y 

para su ejecución tiene la aprobación y apoyo de la Coordinadora, 

Educadoras y representantes legales  por lo que su factibilidad es 

evidente. 

 

 Delimitado: El presente trabajo está destinado a una orientación 

didáctica para educadoras y padres, para favorecer el desarrollo 

integral de los niños a través de una adecuada estimulación. 

 

 Evidente: Los niños y niñas necesitan ser atendidos por personal 

capacitado que oriente su formación y orientación integral. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar la importancia familiar en el proceso de adaptación 

mediante talleres para Educadoras, padres de familia y así mejorar el 

desarrollo sociocultural y afectivo en los niños y niñas para de esta manera 

lograr la armonía de la convivencia social. 
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Específicos 

 Orientar a los padres de familia para que favorezca la 

participación  activa y eficaz del pleno desarrollo infantil integral. 

 

 Fomentar la importancia  del rol de la educadora en este proceso. 

 

 Lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades de las 

niñas y niños atendidos. 

 

 Difundir  en la comunidad la importancia de la estimulación en la 

primera infancia. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la importancia  del rol familiar dentro de la vinculación 

del niño y niña a los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

 

 ¿Por qué es necesario que los padres de familia se involucren y 

conozcan más a fondo el tema de la adaptación? 

 

 ¿Cómo   las educadoras propician el  buen trato y el afecto con 

los niños y niñas durante este proceso?  

 

 ¿Es necesario que las instituciones gubernamentales  y las     

entidades ejecutoras de estos Centros infantiles acondicionen las 

áreas donde se vinculan los niños  y las niñas diariamente? 

 

 ¿Cómo la comunidad debe asociarse en los procesos de 

vinculación en el desarrollo integral? 

 

 ¿Se considera necesaria la atención infantil integral en su primera 

infancia. 
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 ¿La entrevista familiar es fundamental para conocer al niño o la 

niña? 

 

 ¿Considera usted que deberían existir leyes que se hayan 

establecido como un derecho en los niños y niñas de involucrarse 

en los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

 

 ¿Está en conocimiento usted  de los procesos que se llevan en 

los  Centros infantiles para vincular de una manera óptima al niño 

y la niña? 

 

 ¿Es importante crear una ley que establezca un permiso laboral 

para que el padre o la madre sea  parte del proceso de 

vinculación del niño y la niña a los centros infantiles? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El sentido de este trabajo es investigar y reflexionar acerca de los 

fines pedagógicos y asistenciales, que se dan en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir y el entorno familiar y su acción integradora entre ambos; 

procurando lograr la mejor conexión posible entre éstas, ya que son parte 

del crecimiento y las necesidades socio afectivas del niño y la niña. 

 

Además, recapacitar sobre el rol del padre de familia en su quehacer 

cotidiano, para favorecer el desarrollo y la personalidad del niño. 

 

La  estimulación en los primeros años de vida es muy fundamental 

ya que se activan todas las redes neuronales, llevada de la mano de 

personas capacitadas en organizar y garantizar momentos educativos y 

lúdicos secuencial y sistemáticamente para determinados grupos de 

edades, creando hábitos de forma que los niños y niñas comprendan el 

concepto del tiempo. 
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La demanda y expectativas de la familia y la sociedad no coinciden 

con las funciones y roles que se necesitan en el accionar diario de quienes 

laboran en ese centro, para ello se ha realizado una profunda investigación 

en donde se detalla aspectos relevantes para concientizar a las personas a 

mejorar su calidad humana dentro del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

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

Párvulos no se encontraron trabajos de investigación similares al que se 

presenta en este proyecto con el tema: Coordinación Familiar C.I.B.V en el 

proceso de adaptación de los niños y niñas de 2 a 3 años. Diseño y 

Ejecución de Seminarios Talleres para educadoras y padres de familia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La fundamentación teórica que sustenta el presente trabajo 

considera los siguientes aspectos: 

 

Los niños y niñas que inician la atención en el CIBV, manifiestan 

conductas de inseguridad y temor ya que desconocen las actividades en 

las que van a participar.   

      

Esto es normal, sin embargo el tiempo que cada uno se demore en 

manifestar tranquilidad y seguridad, dependerá del ambiente y de las 

actividades que se realicen para conseguir este objetivo.   

 

Los adultos se adaptan más fácilmente que los niños y niñas, por tal 

motivo, se deben crear todas las condiciones de manera diferenciada  para 

que este proceso sea una experiencia grata y transcurra en el menor de los 

tiempos.  
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El papel de los padres es esencial. Entre sus funciones está la de 

preparar psicológicamente al niño que ingresa en el centro infantil creando 

actitudes positivas respecto al nuevo entorno. 

 

Currículum de Educación Inicial (2013).”Para desarrollar 

el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere 

fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las 

múltiples manifestaciones de cariño, amor, buen trato, 

cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño 

logre tener, partiendo de la relación que se establece 

con la madre y con las personas que conforman su 

grupo primario inmediato, así como también con las 

personas encargadas de su atención” (p. 20). 

 

Las familias tienen una gran influencia en este momento, ya que la 

adaptación de sus hijos viene determinada en gran medida por cómo ellos 

asuman la separación: sus temores, expectativas, ansiedad, seguridad o 

inseguridad en la decisión que han tomado y su confianza en el Centro 

escogido y en las posibilidades de ellos. Estos sentimientos pueden ser 

transmitidos por los padres a través de las diversas manifestaciones de 

excesiva preocupación y angustia, que son captadas por sus hijos  e hijas 

respondiendo inconscientemente a ellas de forma negativa. 

 

Así, de la actitud de ellos respecto al centro infantil va a depender 

mucho la que se vayan formando. Si los padres viven con dificultad este 

momento, el niño lo vivirá con ansiedad sintiendo al centro como algo 

inseguro. 

 

El centro de  todo el proceso educativo lo constituyen las niñas y los 

niños.   
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Este principio considera al niño o niña como centro de todos los 

procesos; ésto  significa que debe tener en cuenta sus características, al 

igual que sus intereses y necesidades; es decir, que todo lo que usted 

planifique y ejecute con la familia, los niños, niñas y los actores locales, 

debe estar en función del niño y la niña.   

 

Se considera que los niños y niñas son sujetos activos de su 

desarrollo,  y  se debe generar un proceso que promueva su participación, 

en lugar de esperar que  ellos y ellas acepten  pasivamente sus 

instrucciones.    

 

La familia es uno de los pilares fundamentales en el accionar de la 

modalidad, constituye un potencial educativo para el desarrollo de sus hijas 

e hijos. La influencia  educativa que el niño y la niña recibe del hogar y de 

la modalidad deben estar interrelacionadas, es por ello que las educadoras, 

los padres y madres deben trabajar conjuntamente, planteándose tareas, 

metodologías y estrategias comunes que posibiliten la intervención 

adecuada en el desarrollo de sus hijos e hijas más pequeños .  

 

El proceso educativo que genera la modalidad CIBV debe ser 

consecuente con el que se imparte en el hogar, para no generar 

confusiones en los niños  y niñas.   

 

Cada niño o niña tiene sus propias características, necesidades e 

intereses; cada uno crece y se desarrolla a su propio ritmo; cada uno tiene 

sus propias costumbres y valores transmitidos por su familia y la 

comunidad. Cada uno es un sujeto único y singular y es diferente al otro.  

Por lo tanto, en nuestro quehacer diario debemos respetar las diferencias 

individuales y realizar actividades que se adapten a estas particularidades.    
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La Educación Infantil tiene por finalidad el desarrollo físico, 

intelectual, afectivo, social y moral de los niños y, partiendo de esta base, el 

acceso del niño a los centros infantiles debe suponer alegría ante lo nuevo 

en lugar de temor ante lo desconocido, además  es una prueba difícil para 

la mayoría de los niños, cualquiera que sea su edad, y por esta razón se 

intentará establecer una sólida trama vincular, como punto de partida, para 

lograr una correcta inclusión del niño en el marco educativo institucional. 

 

Fundamentación Filosófica 

El ser humano  no puede determinarse a partir del espíritu ni de la 

idea sino a partir del ser mismo, de lo que éste es concretamente, el ser 

humano real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme y aspirando y exhalando 

todas las fuerzas naturales. El ser humano no es un ser abstracto, fuera del 

mundo sino que es en el mundo, esto es el Estado y la sociedad.  

 

Esto significa que, en lugar de buscar la esencia del ser humano 

como determinación interior, Marx busca relaciones 'exteriores' en virtud 

del intercambio que cada ser humano mantiene con la naturaleza y con los 

otros seres: 

  

Las relaciones sociales no son para el algo dado o estático, sino la 

realización del hombre mismo de manera tal que a partir de un intercambio 

entre hombre y sociedad, ambos se constituyen recíprocamente.  

 

Pero la esencia del hombre, es, el trabajo. Este es el medio a partir 

del cual se realiza y desarrolla sus posibilidades. A través del trabajo 

alcanza su satisfacción y la felicidad.  

 

Efectivamente, Marx diferencia entre el trabajo de animales y el 

trabajo humano en tanto éste último está siempre dirigido por una idea o 

representación (conciencia). Es además ya 'finalidad' una categoría 

fundamental del trabajo humano.  



 
 

15 
 

El proceso de autoproducción mediante el trabajo es un proceso 

dialéctico, es un salir del sí del hombre, una exteriorización. El trabajo 

implica una humanización de la naturaleza en tanto el hombre deja sobre 

ella su propia huella... su esencia. Y esto a su vez, repercute sobre el 

hombre mismo, porque la transformación que éste introduce en la 

naturaleza, modifica las condiciones de la vida humana:  

 

La sociedad es pues, la plena unidad del hombre con la naturaleza, 

la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del ser 

humano y el realizado humanismo de la naturaleza 

 

Fundamentación Pedagógica 

Considerando que la Pedagogía se refiere a la educación del ser 

humano, debe atender todos los aspectos que tiene relación con su parte 

orgánica, psíquica, social, etc. En tal virtud para proporcionarle una 

educación integral, debe la pedagogía recibir el auxilio de todas las 

ciencias que guardan relación con la vida, formación y desarrollo de la 

persona. Por eso es de gran importancia el aporte que cada ciencia auxiliar 

puede brindarle a la pedagogía, pues de no así, no podrían dedicarse a la 

educación del ser humano que requiere su atención en todo aspecto de 

vida. 

 

Morán, F. 2008, “La educación es un proceso permanente 

que prepara la auto posesión y la autoconciencia, en busca 

de una personalidad armónica y equilibrada para que el ser 

humano avance hacia  su perfección relativa 

(perfectibilidad) y de la sociedad en que está inserta. 

También es un proceso social y cultural que varía de un 

país a otro, Forja individuos libres y responsables, 

capaces de cumplir deberes y defender derecho. Prepara al 
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ser humano libre para que enfrente racionalmente el 

cambio y para que lo promueva” (p.40) 

 

Fundamentación Sociológica 

Según la teoría de Vygotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo, por lo tanto permite desarrollar 

la creatividad del ser humano, mediante el ambiente que lo rodea. Entre los 

2 y 3 años surgen grandes avances y cambios en el niño principalmente 

porque amplía su socialización en la educación inicial. Antes pasaba la 

mayor parte del tiempo en casa junto a sus padres y personas muy 

cercanas a él. 

 

Todos los seres humanos son sociales, las personas tienen que 

convivir y relacionarse con otras personas para sobrevivir. 

 

Como los seres humanos existen en la sociedad, o sea, toda 

persona es miembro de algún grupo humano, es tan lógico hablar del 

medio social como hablar del medio ambiente o medio físico. 

 

El ser humano está profundamente influido por su ambiente social, 

lo mismo que por su medio físico por eso es necesario pensar que el medio 

social obra o influye de tal manera  en el comportamiento humano. 

 

López F., (2008) “El Proceso de socialización se produce 

como consecuencia de la interacción entre el niño y el 

grupo social donde nace. El niño tiene necesidades 

básicas (alimentación, protección, establecimiento de 

vínculos afectivos, exploración del entorno, actividad 

lúdica) que lo motivan para su integración en el grupo. 

Este, a su vez, procura que el niño adquiera los valores, 
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normas, costumbres, conocimientos y conductas de la 

sociedad” (p. 25) 

 

Al estudiar la vida social del ser humano debemos examinar la 

estructura de la sociedad, la relación de un grupo humano con las de otro. 

 

Fundamentación Psicológica 

En el primer período de esta etapa, se va consolidando el sentido de 

autonomía. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a 

través del lenguaje les ayuda a ser más "independientes". Comienzan a 

diferenciarse más claramente del mundo. El conflicto básico a esta edad 

es, según Erickson, el de la iniciativa, que les permite emprender, planear y 

llevar a cabo sus actividades, versus la culpa por las cosas que quieren 

hacer. 

 

Esta culpa se debe en parte a la rigidez del súper yo. Los niños 

tienen que aprender a equilibrar el sentido de responsabilidad y la 

capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a jugar con pares a esta 

edad, pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico, y que 

tienen dificultad para distinguir entre una acción física y la intención 

psicológica que hay detrás de esa acción, podemos observar que estos 

juegos se producen junto a otros, no con otros. Si bien, a finales de la 

etapa comienzan a establecer relaciones de amistad verdadera, las 

relaciones fundamentales son con sus padres. 

 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los 

educan. Viven un proceso de identificación con otras personas; es un 

aprendizaje emocional y profundo que va más allá de la observación y la 

imitación de un modelo. 
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Se produce así en estos años, un proceso de absorción en el cual 

los niños captan mensajes de la sociedad acerca de cómo se deben actuar 

de forma autónoma. 

 

Morán, M.  (2008) “En los primeros años de vida de cada 

persona, el papel socializador de la familia es 

trascendente, porque es dentro de ella donde el niño 

entabla  sus primeras relaciones con otros seres humanos 

para luego ampliar el radio de acción socializante en el 

jardín, la escuela, y el colegio completando este esfuerzo 

la comunidad y la sociedad en que se desenvuelven” (p. 

40) 

 

Al mismo tiempo que el niño va aprende a través de la obediencia y 

el sistema conductista aprende a evaluar de acuerdo a las consecuencias y 

va formando sus primeros criterios morales. En las enseñanzas de la 

primera infancia se mueve entre distintas fuerzas, se identifica, imita, 

aprende de modelos y por otra parte busca diferenciarse, independizarse, 

desarrollar su autonomía. Surge el negativismo y la oposición  en ésta, la 

edad de la obstinación. 

 

La adaptación en los niños y niñas de dos a tres años 

 

Se entiende por adaptación el proceso en que niños, padres y 

educadores  establecemos contacto por primera vez, donde se va 

observando y descubriendo las particularidades de cada miembro 

involucrado, así como el espacio físico en el que permanecerá el niño. 

 

El principal objetivo de los centros infantiles es que ingresar de la  

mejor forma posible a los niños y niñas. Esto significa lograr sentimientos 

de afectos, seguridad, alegría y permanencia por parte del educando. 
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Currículum de Educación Inicial, (2013). “Desarrollar la capacidad socio-

afectiva de los niños, la misma que parte de interactuar desde sus 

características egocéntricas (se centran más en sí mismos) y de la relación 

de apego con la madre y/o cuidadores”. (p. 20). 

 

Aquí se constata la complejidad de un hecho aparentemente simple, 

que se muestra cada vez menos simple a medida que se prepara y se hace 

intervenir en él a todos. 

 

Con una buena  adaptación se favorecerá las adaptaciones futuras a 

situaciones nuevas y a los grupos sociales a los pertenecerá el niño en el 

transcurso de su vida. 

 

  En los centros Infantiles del Buen Vivir se lleva a cabo procesos de 

adaptación  con amor y  respeto. Es importante hacer énfasis que no se 

puede generalizar los procesos de adaptación, pero sí es posible facilitar 

este importante momento de la vida del niño y la  niña y de sus familias, 

realizando actividades como las siguientes:    

 

 En las entrevistas individuales con la familia y personal del Centro, 

previas al inicio de este proceso, a más de dar información y 

sensibilizarla, es necesario llegar a acuerdos básicos, de manera 

conjunta, sobre las actitudes, los horarios y demás detalles de tan 

importante experiencia en la vida del niño y la niña.   

 

 Es necesario que progresivamente la familia también en su hogar 

realice algunos cambios como por ejemplo los horarios de 

alimentación, de sueño, etc., que son necesarios mantener de 

manera coordinada con el Centro Infantil; para ello, coméntenles la 

importancia de los mismos y sugiera el proceso.    
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 Durante el tiempo de adaptación se acordará con la familia que una 

sola persona, acompañe este proceso; esta persona permanecerá 

en el Centro y será quien llevará y retirará al niño y la niña conforme 

avanza su adaptación, de esta manera ellos sabrán quién está 

pendiente.   

 

 Mantener una comunicación fluida y sincera entre todas las 

personas tanto de la familia como del Centro. La comunicación oral 

tiene que ser apoyada por las acciones, es decir,  que el mismo 

mensaje que la madre le da al niño. Debe darlo el Centro. Por 

ejemplo: “Quédate aquí tranquilo que mamá te vendrá a buscar 

luego de comer”; en este caso la madre deberá estar puntualmente y 

llevar al niño después de comer.   

 

 Los niños y la niñas aun no identifican la noción del tiempo, él siente 

que el familiar lo lleva al Centro para dejarlo y no sabe cuándo lo 

volverá a ver; es necesario que los niños conozca la Jornada, que es 

más fácil para él saber que después del descanso y la alimentación 

de la tarde, su familia lo irá a ver.   

 

 Se requiere llevar algún juguete u objeto muy querido, permítaselo, 

esto le dará seguridad.  Para él tiene un significado especial, es un 

lazo con su familia y sus cosas, poco a poco, conforme se vaya 

adaptando, va a ir dejándolo.    

 

 En la estadía del familiar adulto en el Centro Infantil, la educadora  le 

orientará que debe hacer. Es importante que sepan que en algún 

momento el familiar tendrá que irse, por ello, conviene que una vez 

que se va alejando de su lado e integrando a la actividad con el 

resto de los niños,  el familiar pueda observar y dedicar su tiempo a 

otras actividades, como leer un libro, tejer, escribir, etc., es decir que 
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ellos no se sienta observado permanentemente esto le dará 

seguridad: “mi abuelita está tejiendo, está confiada, por eso no me 

mira a cada rato”.   

 

 Una vez conseguido un primer estado de confianza, es necesario 

solicitar al familiar que espere en un lugar fuera del alcance de la 

mirada  en un sitio conocido por el niño como: fuera del grupo, en el 

patio, en el recibidor, etc., hasta que el niño pueda despedirse sin 

llanto y elija quedarse jugando con sus amigos en lugar de irse con 

el familiar.  De esta manera poco a poco el familiar puede salir por 

breves momentos del Centro, transmitiendo  seguridad con frases 

como: “Voy un momento a comprar una agua y regreso”, “Quédate 

aquí jugando con tus amiguitos y después del almuerzo vuelvo a 

verte”. El tiempo que el niño se quede solo va aumentando hasta 

cumplir la jornada.  Es necesario que en este momento, el familiar 

no se aleje mucho, por si él requiera de su presencia.   

 

 Evite realizar otros cambios durante el proceso de adaptación, como  

por ejemplo: dejar el pañal, dejar la lactancia, etc.  

   

 El Centro infantil y sus actividades deben ser modificadas, debe 

darse las facilidades para que este proceso se desarrolle; en primer 

lugar, todas las actividades que se programen deben ser en forma 

de juego; esto atraerá la atención y lo motivará a  integrarse y 

establecer relaciones. Como se cuenta con la información dada por 

la familia sobre los gustos e intereses de sus hijos (de la entrevista 

inicial), se utiliza esta información para planificar los juegos, la 

alimentación, el sueño, es decir, cada momento educativo, desde su 

preferencia. La idea es incluirlo, se sienta confortado y sobre todo 

querido.   

 



 
 

22 
 

 Si cuenta con varios niños y niñas próximos a incorporarse a la 

unidad de atención,  coordine horarios diferentes, ésto les facilitará 

manejar los procesos de adaptación; puede iniciar con dos niños  y 

sus familiares en la mañana, en dos grupos diferentes, que 

permanezcan únicamente hasta antes del almuerzo y con otros dos 

desde la hora de la integración y el juego final en la tarde, quienes 

progresivamente incrementan su tiempo de permanencia y la 

ejecución de actividades.    

 

Una buena experiencia de  adaptación es un referente  para  otras 

situaciones de separación  de su familia, si ha tenido una buena 

experiencia ahora, podrá comportarse bien en otros momentos, como 

quedarse en casa de amigos o familiares, quedarse solo en un 

cumpleaños, iniciar su primer día en la escuela; en fin, ser un niño 

independiente y no temeroso de los cambios.     

 

Currículum de Educación Inicial, (2013). “Desarrollar un 

proceso de identificación y de relación con la familia, con 

otras personas y con grupos más amplios, así como 

aportará a la configuración de una personalidad que 

garantice procesos adecuados de autoestima, seguridad, 

confianza, identidad personal y cultural.” (p. 20). 

 

Si bien es cierto no se puede generalizar el tiempo en el que un niño 

y niña se adapte, ya que depende de las necesidades, particularidades de 

cada uno y del proceso desarrollado, sin embargo se puede considerar un 

tiempo promedio, si los procesos son los adecuados. 

 

Actitudes de los educadores infantiles en la adaptación. 

La adaptación de un niño de 2 a 3 años a un centro infantil depende más 

de la actitud del personal de educadoras que del propio niño. Aunque tú se 



 
 

23 
 

lo hayas dicho, tu hijo no se dará cuenta de lo que significa ir al centro 

infantil hasta que haya probado la experiencia. 

 

El personal del centro estará preparado para recibirle y facilitarle la 

adaptación en los primeros días. Además, este trabajo de adaptación debe 

ser compartido con los padres del niño. 

 

 Aproximación. Al encontrarse con el niño: aproximación, respeto y 

afecto, sin ansiedad ni agobio.  

 

 Conocimiento del nombre del niño con anterioridad a su llegada al 

centro.  

 

 Creación de un clima de seguridad afectiva individual y colectiva.  

 

   Tranquilidad ante manifestaciones de inadaptación del niño 

(rabietas, llantos, inapetencias), pero sin abandono.  

  

 Atención individualizada, pero no exclusiva, sobre todo, en los 

momentos cotidianos de: llegadas, despedidas, comidas; 

entendiéndolos como momentos de gran importancia para la 

relación individual-afectiva con el niño, tratando de evitar prisas, 

agobios o nervios.  

 

 Conocimiento de la personalidad del niño a través de una 

entrevista con los padres, observación del niño y de sus reacciones 

ante situaciones cotidianas de la escuela. 

 

Adaptación social del niño al grupo 

 Actividades. A medida que se adapta, los educadores se encargan 

de organizar actividades para que el niño se ponga en contacto con 

el resto del grupo: conocimiento de los nombres de los otros niños. 

http://www.guiainfantil.com/blog/194/la-dificil-adaptacion-de-los-ninos-a-la-escuela.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/676/traductor-de-llantos-para-papas-desesperados.html
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 Etapas. Conocimiento de la etapa evolutiva por la que atraviesa el 

niño, entendiendo el egocentrismo característico de esta etapa y 

ayudándole a superarlo por medio de actividades de grupo que 

fomenten el aprendizaje de compartir  el material (no todo es mío), a 

cuidarlo y a recogerlo. 

 

 Emociones nuevas. Los educadores intentarán que el niño canalice 

su agresividad en las situaciones de compartir, buscando fórmulas 

alternativas (no le quites este juguete a tu amigo, toma otro del 

estante). 

 

 Conducta. La conducta agresiva del niño debe entenderse como 

una forma de relación normal a esta edad y más en el periodo de 

adaptación. Los límites a esta conducta se deben poner por parte de 

los educadores de una forma no agresiva y sin tensiones, al igual 

que el resto de los límites educativos que se apliquen en centro 

infantil. 

 

Adaptación del niño  al nuevo espacio 

Conviene presentar y familiarizar al niño con el área del centro. 

Saber dónde se encuentra y cómo es el lugar donde va a pasar buena 

parte del día, le ofrece confianza y seguridad. 

 

 Conocimiento del entorno como lugar en el que va a desarrollar su 

actividad diaria. El conocimiento del espacio le da seguridad, 

manteniendo los mismos puntos de referencias espaciales y 

temporales. A nivel de espacio: lugar de jugar comer, 

dormir, cambiar el pañal, etc. A nivel de tiempo: mantener los 

horarios de comida, siesta, cambios de pañal, etc. 

 

 Conocimiento del comedor. 



 
 

25 
 

 Control del exterior. Introducción, poco a poco, del espacio del 

patio para los juegos y las actividades recreativas 

 

Actividades para fomentar el desarrollo del niño 

En esta etapa, padres y educadores deben iniciar una relación 

personal con el niño haciendo hincapié en la comunicación corporal. A 

modo de sugerencia, podéis divertiros con los juegos de: aserrín, aserrán; 

cosquillas, caricias, canciones, etc. 

 

López F. (2008) “El desarrollo del apego y considera que el eje 

organizador de la educación infantil debe ser la seguridad emocional” 

(p. 59) 

 

El manejo del material de las actividades lúdicas también puede 

considerarse como un juego y pueden empezar a hacer torres, 

construcciones, telas, pelotas, etc. Respeta siempre el juego libre sin dar 

demasiadas consignas, aprovechando para observar su comportamiento. 

Procura que la comida, la siesta y los cambios de pañal no se conviertan 

en algo rutinario, dado que son momentos idóneos para establecer una 

comunicación individual con el bebé evitando prisas y nerviosismos 

innecesarios. 

 

Deja que el niño pueda manipular la comida hasta asociarse con la 

cuchara Aprovecha los momentos de cambio de ropa para hablarle, 

cantarle o nombrar las partes de su cuerpo al tiempo que las señale con la 

mano. La siesta debe ser un momento de relajación y tranquilidad: puedes 

poner música  y canciones suaves. 

 

La capacidad de adaptación del adulto a las nuevas situaciones no 

se puede comparar con los recursos que tiene un niño para adaptarse. El 
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adulto cuenta con un bagaje de experiencias que nos permite adaptarnos a 

las nuevas situaciones de una forma más suave y controlada. 

 

La capacidad de un niño para integrarse en un ambiente nuevo 

depende de su forma de ser pero también de cómo se desarrollan las 

pautas de su adaptación. Salir de casa e integrarse en un ambiente nuevo, 

con compañeros  a los que no ha visto nunca, con normas distintas que 

hay que aprender y en un lugar desconocido, no es fácil. Por si fuera poco, 

papá y mamá no están allí para echar una mano. 

 

En la primera infancia, todo es nuevo para los niños. Y sólo  los 

padres son los únicos que pueden ayudarles con el apoyo y la comprensión 

que ellos necesitan en momentos como éste. La integración del niño en un 

centro infantil debe realizarse paulatinamente, es decir, pasito a pasito, sin 

prisas ni agobios. Es muy importante respetar los tiempos y las exigencias 

de cada niño en particular. 

 

Para conseguir que tu hij0o se adapte bien al centro, sobre todo, si 

es la primera vez que le llevas, es recomendable seguir estos consejos que 

le ayudarán a superar esta situación con naturalidad: 

 

 Adaptación horaria. Al principio, lleva al niño sólo durante unas 

algunas horas al centro infantil y, poco a poco, ve aumentando el 

horario. Cada niño necesita de su tiempo. 

 

 Objetos de apego. Deja que el niño lleve, se así lo desea, 

su juguete preferido o algo que le sea familiar y le mantenga unido 

con su hogar. 

 

 Despedidas rápidas. Evita prolongar las  despedidas en exceso. 

Hay que transmitir seguridad al niño y evitar dramatismos. Tu hijo 

http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
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debe saber que dentro de un rato vendrás a recogerle y que lo que 

estás haciendo es lo mejor para él. 

 

 Motivación y ánimo. Al salir del centro infantil, el padre debe 

dedicar tiempo a su hijo jugando con él. Es bueno que descubra que 

lo que hace en el centro no es tan distinto de lo que hace 

habitualmente en casa. Anímale a compartir  las experiencias que 

aprende en el centro. Y así demuestre alegría y entusiasmo por sus 

progresos. 

 

 Entradas y salidas. Es conveniente que la madre o el padre vayan 

a llevarle y a recogerle. Esta rutina le proporcionará seguridad y 

además, se acostumbrará antes al cambio. 

 

 Contacto directo. Siempre que lo consideres necesario habla con 

coordinadora o educadora sobre tus dudas, tus inquietudes y sobre 

cualquier cambio que observes en el niño. 

 

 Actividades. Busca estar informada sobre las actividades que están 

desarrollando: fichas, canciones, estaciones del año, para entender 

y potenciar su aprendizaje. 

 

 Evolución y etapas. Los aspectos de la evolución del niño deben 

ser coordinados con las educadoras (retirada del pañal o la quitada 

del chupón) para que se lleven de la misma forma en casa y en el 

centro 

 

 Alimentación. Procura tener en cuenta qué es lo que come cada 

día en el centro  infantil, solicitando el menú, para poder ofrecerle 

una dieta más equilibrada. 

 



 
 

28 
 

 Ambiente relajado. Para una mejor adaptación del niño a la escuela 

infantil conviene que su día no empiece con prisas o agobios por 

salir de casa. Así que nada de prisas por la mañana. Procura 

despertarle con tiempo para que desayune tranquilamente y se dirija 

sin agobios al centro infantil. 

 

El periodo de adaptación  coordinación familiar 

El papel de los padres es esencial. Entre sus funciones está la de 

preparar psicológicamente al niño que ingresa en el centro infantil creando 

actitudes positivas respecto al nuevo entorno. 

 

Las familias tienen una gran influencia en este momento, ya que la 

adaptación de sus hijos viene determinada en gran medida por cómo ellos 

asuman la separación: sus temores, sus expectativas, su ansiedad, su 

seguridad o inseguridad en la decisión que han tomado y su confianza en 

el Centro escogido y en las posibilidades de ellos. Estos sentimientos 

pueden ser transmitidos por los padres a través de las diversas 

manifestaciones de excesiva preocupación, angustia, etc, que son 

captadas por sus hijos e hijas respondiendo inconscientemente a ellas de 

forma negativa. 

 

Así, de la actitud de ellos respecto a la escuela va a depender 

mucho la que se vayan formando. Si los padres viven con dificultad este 

momento, el niño lo vivirá con ansiedad sintiendo al centro como algo 

inseguro. 

 

Actividades para los padres  

Es primordial que los padres colaboren en la adaptación de sus hijos  

hijas y para conseguir ésto es importante que el niño esté acostumbrado a  

realizar una serie de tareas en casa que impliquen una autonomía en  las 

áreas para evitar una gran diferencia entre la casa y la escuela, y también 
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para apoyar la labor del educador. Por esta razón los padres deben  

realizar en casa las siguientes actividades y así potenciar las diferentes 

áreas de desarrollo de sus hijos. 

 

Área del lenguaje: 

 Hablar con el niño o la niña cando llega del centro infantil y 

preguntarle qué hizo, qué le gustó más, que le gustó menos… 

 Cuando está jugando que exprese a qué juega, con qué juega. 

 Decir las palabras con una pronunciación lo más correcta posible. 

 
Área de hábitos y autonomía: 

 Vestirse y desvestirse.- Deben ir colaborando poco a poco en la 

medida de sus posibilidades. 

 

 El baño.- Desde los tres años puede ir al baño por si solo/a, 

cuando tenga ganas, sin necesidad de que siempre le acompañe 

un adulto. Cuando orine que aprenda a secarse con papel y a 

limpiarse al hacer caca. 

 

 Juego.- Dedicar un rato cada día para jugar con tu hijo hija, que 

no lo haga siempre solo/a. Cuando termine que recoja. 

 

 Biberón.- El biberón no es necesario, pero sí un inconveniente 

para el buen desarrollo dental, afectivo, social. 

 

 Chupete.- Muchas malformaciones dentales se evitan al quitarle 

el chupete a su debido tiempo. 

 

 Dientes.- Enséñale a limpiárselos correctamente especialmente 

por la noche. 
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 Descanso.- Los niños y las necesitan descansar alrededor de 11 

horas diarias. Un niño que no descansa lo suficiente estará 

malhumorado, cansado y tendrá pocas ganas de aprender y 

disfrutar. Debemos acostarlos temprano por la noche. 

 

Actitudes positivas de los padres respecto al centro infantil 

Las actividades que van a realizar, los niños y niñas con los que van 

a jugar, los materiales y juguetes que van a encontrar, etc. 

 

Guía Teórica – Metodológica CIBV, (2013) “Si se estimula el desarrollo de 

las niñas y niños teniendo en cuenta sus características, alcanzarán 

mayores y mejores logros en su desarrollo integral.” (p. 9) 

 

 Intercambiar con la educadora  y coordinadora toda la información 

que facilite un mayor conocimiento de los niños y las niñas: Acudir a 

las asambleas que se programen, a las entrevistas individuales. 

Responder a los cuestionarios que se os ofrezcan con la máxima 

sinceridad y depositar en las educadoras mucha confianza. Es 

importante que tanto el padre, como la madre acudan siempre que 

sea posible juntos a las reuniones, la educación es cosa de ambos y 

los dos tienen mucho que aportar. 

 

 Participar en algunas actividades del centro: A lo largo de todo el 

periodo de estadía en el centro seguro que puede encontrar un poco 

de tiempo para colaborar con el mismo. Aparte de los contactos 

obligatorios y responsables que se han de tener, también se os 

ofrece la posibilidad de acudir al Centro para participar en algunas 

de las actividades programadas (talleres, salidas, fiestas…) 

 

 Dar importancia a las actividades cotidianas que les converse su hijo 

o hijo. 



 
 

31 
 

 

 Respetar las normas del centro y las propias de la etapa: La 

asistencia debe ser regular, así les facilitara la organización de sus 

esquemas mentales; Comunicar, siempre que puedan, las ausencias 

de los niños; ponerle ropa cómoda para acudir al centro, que no 

limite sus movimientos y que beneficie su autonomía. 

 

 Acostumbrarle a recoger cada cosa en su sitio después de 

utilizarlas. 

 

 Preparar con el niño  el material que tenga que llevar en la mochila: 

pañales, toallitas, baberos. 

 

La adaptación en el cambio de un grupo a otro  

Aunque los niños y las niñas ya han recibido la atención en el Centro 

Infantil,  en el tiempo de las vacaciones y el reingreso, se han 

acostumbrado a permanecer en su casa con su familia, tal vez, a un 

cambio de horarios y de actividades; Al ingresar nuevamente al Centro 

Infantil requiere nuevamente un proceso de adaptación.   

 

En esta ocasión debe nuevamente retomar horarios, conocer el 

espacio físico en donde realizará sus actividades y juegos, relacionarse con 

otra promotora e incluso con nuevos amiguitos.     

 

Estas necesidades no deben pasar desapercibidas, por ello, es 

importante:   

 

 Antes de que un niño o niña pase al otro grupo, se requiere que  

bajo la conducción de la coordinadora  la educadora que era 

responsable de su desarrollo integral, mantenga una reunión de 

trabajo con la educadora que asumirá esa responsabilidad; en esta 
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reunión, entregará la información del niño o la niña, conversarán 

sobre “cómo es, le comentará sobre sus gustos, lo que no le gusta, 

sus amistades, su forma de reaccionar ante los diferentes momentos 

educativos, etc., es decir le dará toda la información que requiera 

para realizar y planificar las actividades.   

 

El primer día, debe contar con la participación de la familia; si el niño 

la niña accede a quedarse solo, la familia podrá irse; si este no es el caso, 

con la familia se coordina el proceso con su participación por los días que 

sean necesarios, utilizando las estrategias anteriormente indicadas.   

 

Si ellos acceden a quedarse solos, no se debe descuidar su 

integración, ya que puede suceder que después de ese día u otros, ya no 

quiera quedarse solo en el Centro Infantil.  En este caso es importante 

mantener el interés; ejecutar las actividades en forma de juego, planificar 

alimentos que sea de su gusto, utilizar cuentos, canciones, rondas, etc., la 

mayor cantidad de actividades lúdicas; es hacer este momento especial.    

 

Entre las educadoras  establecer relaciones de trabajo para realizar 

el cambio paulatino, esto significa que la educadora  que asume la 

responsabilidad, vaya incrementando su relación con ellos, mientras que la 

otra, vaya reduciendo su participación. De esta manera se realizará el 

cambio sin que se rechace las nuevas relaciones con la educadora y sus 

amiguitos. 

 

El adulto es el orientador y guía del proceso    

Este principio da al adulto un rol fundamental en el que es  

responsable de organizar, estructurar y orientar el proceso de desarrollo de 

los niños y niñas; significa dar las posibilidades, los recursos para propiciar 

el desarrollo y estimular el crecimiento.    
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No se trata de que la educadora diga y haga, y el niño, niña y la 

familia oyen y reproducen, sino de un proceso orientado hacia la 

participación conjunta entre niño,  niña, familia y educadora. La integración 

de la actividad y la comunicación en el proceso educativo. 

 

La actividad y la comunicación entre adultos y niños y niñas generan 

el proceso de apropiación de la experiencia histórico-cultural, es decir, 

como el niño y la niña hacen suyo el conocimiento, los valores de la 

sociedad en que viven. Apropiarse de la cultura, presupone un proceso 

activo, constructivo, que tiene sus particularidades y sus resultados.   

 

La relación del niño y niña con el mundo circundante   

Este es un elemento central en las etapas inicial y preescolar, ya 

que es el período de la vida del niño y la niña en la que  aprende, se forma 

y desarrolla mediante las experiencias que vive, y las relaciones directas 

que establece con los objetos, personas, animales, actividades y eventos 

artísticos, recreativos y culturales del medio que le rodea. El contacto con 

su medio, con su tiempo y con su espacio es un acercamiento a su 

realidad, siente el deseo de comprenderla, hacerla suya, amarla y 

apropiarse de ella; de esta manera se enriquece y se desarrolla.    

 

La unidad entre los conocimientos y los valores   

En un proceso educativo, debe existir unidad entre lo instructivo y lo 

formativo; es decir, se debe formar la personalidad de los niños y niñas 

propiciando conocimientos y a su vez fomentando valores y sentimientos 

que incidan en su comportamiento.   

 

La vinculación entre la modalidad y las familias   

La familia es uno de los pilares fundamentales en el accionar de la 

modalidad, constituye un potencial educativo para el desarrollo de sus hijas 

e hijos. La influencia  educativa que el niño y la niña recibe del hogar y de 
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la modalidad deben estar interrelacionadas, es por ello que las educadoras, 

los padres y madres deben trabajar conjuntamente, planteándose tareas, 

metodologías y estrategias comunes que posibiliten la intervención 

adecuada en el desarrollo de sus hijos e hijas más pequeños .  

 

El proceso educativo que genera la modalidad CIBV debe ser 

consecuente con el que se imparte en el hogar, para no generar 

confusiones en los niños  y niñas. 

   

La articulación de los diferentes componentes del proceso educativo   

La articulación se da en distintas formas de relación:   

 

 Entre las distintas esferas  del desarrollo para un mismo grupo de 

edad. En una misma área del desarrollo, en un grupo de edad 

determinado o para todos los grupos de edad 

 

 Entre los distintos grupos de edad.  

 

 Entre la culminación de la atención de desarrollo infantil integral y el 

inicio de la Educación Básica.   

 

Estas relaciones deben ser tomadas en cuenta para todos los 

procesos: los contenidos de las diferentes actividades, los procedimientos y 

medios didácticos que se utilizan como parte del tratamiento metodológico 

de acuerdo a las particularidades de las edades y etapas del desarrollo, así 

como la forma de valorar los resultados alcanzados.  

 

Importancia de trabajar con las familias 

El trabajo con  las familias de los niños y niñas son determinantes en 

su desarrollo, tanto porque son los espacios privilegiados para generar el 

vínculo afectivo necesario para fortalecer la seguridad emocional, la 
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autoestima, la buena nutrición; como porque son los primeros responsables 

de su crianza.   

 

Se sabe también que hay diversidad de familias. Las que están 

constituidas por la mamá y los hijos; las constituidas por papá, mamá e 

hijos; las que por distintas razones, ni papá ni mamá están presentes, y en 

su reemplazo están abuelitos, tíos o tías, hermanos mayores. Hay también 

las familias ampliadas en las cuales los padres, nietos, abuelos viven 

juntos.   

 

Las familias ecuatorianas son también diversas en cuanto a 

pertenecer a distintos grupos étnicos. El Ecuador tiene  pueblos y 

nacionalidades que tienen sus propias formas y expresiones culturales y 

por tanto distintas maneras de abordar la crianza de sus niños y niñas.   

 

Sin embargo, todas las familias, tienen la obligación, ratificada en la 

constitución de criar, cuidar, proteger a lo niños y niñas. Reciben del estado 

distintos apoyos para hacerlo.  

 

Es decir, de ninguna manera los CIBV pueden reemplazar el rol, ni 

las responsabilidades de las familias; por lo cual, la incorporación activa de 

las familias y las comunidades, es uno de sus componentes más 

importantes.   

 

Este trabajo debe ser cotidiano y de doble vía. Debe tener un 

diálogo permanente con la familia para comentar el estado, los avances, 

las dificultades, los gustos, etc. en fin todas las novedades relativas a los 

niños y niñas.   

 

Papá, mamá, abuelitos, deben ser permanentemente informados e 

informar al CIBV sobre todos los detalles de sus hijos e hijas. Juntos deben 
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generar los ambientes, las oportunidades, los espacios adecuados para su 

crecimiento, atención y educación.     

 

Trabajar con las familias  

Para ello se propone que:   

 

Diariamente sea un integrante de la familia quien registre la 

asistencia de los niños y niñas, con su firma o huella digital. Así mismo 

debe retirarlo.   

 

Este momento debe ser, justamente, el que aproveche la 

coordinadora o educadora para comentar con las familias las novedades de 

sus hijos e hijas, o del CIBV.  

 

Deben promoverse reuniones de trabajo para organizar tareas 

conjuntas, como mingas de limpieza, festejos conjuntos, mingas para 

elaborar determinado tipo de material didáctico, conversatorios sobre la 

buena crianza de niños y niñas.   

 

Si existen inasistencias repetidas de niños y niñas, la coordinadora 

del CIBV, debe estar al tanto, e incluso visitar a la familia para enterarse de 

las circunstancias por las que atraviesan.   

 

En casos necesarios en que la educadora y la coordinadora 

consideren necesario o cuando la familia lo requiera, se debe visitar a los 

hogares con el fin de brindar apoyo sobre la crianza del niño/a.   

 

El CIBV debe informar a las familias, a través de carteleras o entrega 

de material, sobre las opciones de apoyo que brinda el estado a las 

familias. 
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El CIBV debe informar sobre los derechos de la niñez, y la 

necesidad de respetarlos, las vías para denunciar su vulneración y las 

sanciones que pueden aplicarse. Las familias por ejemplo, deben saber 

que constituyen delitos, la violencia física y el maltrato, las violaciones 

sexuales, al abandono, el trabajo infantil, el uso de niños y niñas en 

mendicidad, etc.   

 

Además, promover y fortalecer los espacios de participación familiar 

a través de actividades, acciones y compromisos que permita a las familias 

organizarse y participar activamente en los procesos del CIBV y de la 

comunidad.   

 

Garantizar que las familias participen activamente en todos procesos 

del CIBV.   

   

Sensibilizar a la familia sobre la importancia de su responsabilidad 

en el buen funcionamiento de la unidad de atención.   

 

Involucrar a las familias en el conocimiento de la rutina diaria, la 

planificación de actividades especiales, la importancia de los espacios de 

aprendizaje y los materiales. Sensibilizar a las familias sobre la importancia 

de organizarse con el objetivo de conseguir los objetivos comunes.   

 

Así como se apoya y alienta a los niños y niñas para actividades que 

promuevan su desarrollo, debemos alentar a las familias para que:   

 

 Se den cuenta de lo importantes que son para sus hijos e hijas.  

 La crianza se realice con amor, buen trato, atención permanente, 

responsabilidad y protección.  

 Se practiquen hábitos de higiene.  

 Se promueva una alimentación sana y saludable. 
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 Se respeten los derechos de los niños y niñas.  

 Se promuevan espacios de comunicación y toma de decisiones 

conjuntas.  

 Se entienda la importancia del arte y el juego  en el desarrollo de 

niños y     niñas. 

 Se respeten las necesidades de desarrollo de los niños y niñas. 

 Se cumpla con las visitas al médico para su oportuno control y 

atención.  

 Aprendan sobre el desarrollo de los niños/as y cómo se los puede  

estimular para contribuir a su desarrollo.   

 

Condiciones para promover la paternidad responsable   

La paternidad responsable está vista desde la participación de la 

madre y el padre con el mismo nivel de responsabilidad en la planificación 

y ejecución de la modalidad CIBV.   

 

Para promover  esta actitud realice acciones que fortalezcan la 

participación del padre. Será necesario incorporar actividades exclusivas 

para los padres (orientada a sus necesidades) y para las madres (orientada 

a sus necesidades).   

 

Motivar, cuando haya la oportunidad, en la entidad ejecutora, a 

incluir a los hombres como promotores para la ejecución de actividades de 

cuidado diario.    

Guía Teórica – Metodológica CIBV, (2013). “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.” (p. 25) 

Promueva la conformación de redes de apoyo social y afectivo entre 

padres, para la elaboración de planes y programas como:   
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Aprendiendo a ser padres responsables y amorosos: “mientras antes 

mejor”;  o ¿Cuáles son los tipos de relaciones familiares?  o ¿Qué efecto 

tienen las relaciones familiares en el desarrollo del hijo y/o la hija? o ¿Cuál 

es el bienestar del padre y la madre? o ¿Qué componentes de los 

programas tiene mayor efecto en uno u otro?   

 

Incluya tanto a la madre como al padre en las diferentes actividades 

del Centro, además en el momento en que recoja información de la familia 

recolecte los datos de ambos con el mismo grado de importancia.   

 

 Participe recuperando la memoria histórica y cultural de la 

comunidad y la tradición oral en la educación de sus hijos e hijas a 

través de talleres de intercambio.   

 

 Incluya en materiales elaborados para las actividades de los niños y 

niñas, la participación del padre como un derecho no como una 

obligación; para promover y hacer atractiva la participación de los 

hombres:   

 

 Derecho a la ternura y al llanto. Derecho al cuidado de los hijos e 

hijas. Derecho a las tareas domésticas. Derecho al juego y el tiempo 

libre con los hijos e hijas. Derecho al no uso de la violencia.    

 

Intervenciones de los  padres   

 El padre tiene derecho a ejercer su paternidad mediante 

mecanismos  de política pública y garantías normativas para:   

 

 Entrenamiento para la crianza.  

 

 Mejorar las características del padre, a través de la vinculación de 

las redes de apoyo social y afectivo. 
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 Actitudes positivas hacia la crianza de los hijos e hijas. 

 

 Actitudes de los trabajadores hacia el padre. 

 

 Participación con el niño y la niña en programas de desarrollo infantil 

integral.  

 

 Participar en los espacios de formación-capacitación sobre el 

cuidado de los hijos e hijas que tradicionalmente sólo se ofrecen a 

las madres: 

 

 Preparación para el parto y la crianza o acompañamiento en el 

preparto-parto o capacitación en Masaje infantil u Observación y 

modelaje del comportamiento de los niños y niñas o Cuidado tipo 

canguro   

 

 Contar con el tiempo y las garantías normativas  para acompañar a 

sus hijos e hijas en los actos y eventos simbólicos de las culturas 

locales y los sistemas educativos. 

 

 Grupos de discusión, participación en la entrega de resultados, 

mejora las interacciones del padre con los hijos, mejora percepción 

del padre sobre los hijos.   

 

 Opinar y ser escuchados respecto de los programas de cuidado, 

formación y recreación.  

 

 Recibir apoyo y asesoría sobre resolución pacífica de conflictos y 

técnicas de disciplinamiento no violentas.  
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 Recibir apoyo y asesoría sobre sexualidad y prevención de delitos 

sexuales a niños, niñas y adolescentes. 

 

 Recibir asesoría sobre  embarazo, parto natural y cuidado prenatal 

para participar activamente y corresponsablemente en el cuidado del 

recién nacido y aprovechar de las vacaciones a las que tienen 

derecho. 

 

 Incluir en los materiales a elaborar los derechos del padre con este 

enfoque más que de obligaciones para promover y hacer atractiva la 

participación de los hombres:   

 

 Derecho a la ternura y al llanto. Derecho al cuidado de los hijos e 

hijas. Derecho a las tareas domésticas. Derecho al juego y el tiempo 

libre con los hijos e hijas. Derecho al no uso de la violencia.   

  

La atención a las diferencias individuales   

Cada niño o niña tiene sus propias características, necesidades e 

intereses; cada uno crece y se desarrolla a su propio ritmo; cada uno tiene 

sus propias costumbres y valores transmitidos por su familia y la 

comunidad. Cada uno es un sujeto único y singular y es diferente al otro.   

 

Por lo tanto, en el quehacer diario se debe respetar las diferencias 

individuales y realizar actividades que se adapten a estas particularidades.  

    

La equidad   

Se reconoce y acepta que todos los seres humanos nacen  iguales 

y, por lo tanto, ningún grupo o persona está por encima o es mejor que 

otro, así como tampoco puede ser excluida ni mal tratada por ser hombre o 

mujer; mestizo, afro-descendiente o indígena; niño o adulto mayor; 

ecuatoriana o  extranjera, con buena salud o con discapacidad.   
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Por eso, en todas las actividades que se realizan en el CIBV tienen 

siempre presente que:    

 

Las niñas y los niños tienen los mismos derechos por lo tanto las 

niñas no  son inferiores en relación a los niños. Ellas y ellos pueden 

aprender y hacer las mismas cosas, por lo que se debe facilitar las 

oportunidades para que ambos disfruten y usen los mismos espacios, 

materiales y juegos.  No fomentar los juegos sexistas, es decir juegos solo 

para hombres como patear la pelota o subirse a un árbol, y juegos solo 

para mujeres como cocinar, coser, lavar y planchar. Enseñar a los niños y a 

las niñas a compartir actividades y espacios desde pequeños sin excluir a 

nadie.  

Guía Teórica – Metodológica CIBV, (2013). “El juego es una estrategia 

pedagógica que específicamente en los primeros años de vida de la niña y 

del niño en todas las áreas.” (p. 21) 

  Todos los niños y niñas de todas las etnias que habitan en el 

Ecuador tienen los mismos derechos y, por lo tanto, merecen ser valorados 

y no discriminados, contar con una atención de calidad y con respeto. Los 

niños y niñas que hablan otra lengua tienen el derecho a ser educados en 

su propia lengua.   

 

Las niñas y niños con o sin discapacidad, tienen derecho a una 

atención inclusiva de calidad que responda a sus  necesidades 

particulares.    

 

Fomentar relaciones de respeto y equidad entre los grupos de 

diferentes generaciones, ya que cada uno es portador de vivencias que 

permiten general relaciones enriquecedoras y de transmisión de la 

experiencia de su cultura. Educarse en la equidad significa educarse en el 

reconocimiento, valoración y respeto de las distintas expresiones, que por 
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ser distintas, enriquecen y estimulan a los individuos, a las familias, a las 

comunidades, a los países, etc.    

 

Un país tan diverso como el nuestro tiene en sus manos la riqueza, 

cuando  asume la diversidad como un valor que integra.  

 

No se debe perder de vista que lo que hace la unidad no es la 

semejanza sino el respeto a las diferencias. Por lo tanto, en la vida se debe 

actuar solidariamente tomando en cuenta que les asisten a todos los 

mismos derechos.     

 

Características Generales de la modalidad Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV) 

  Los Centros Infantiles del Buen Vivir son unidades de atención 

integral, encargadas de cumplir el objetivo general del Programa de 

Desarrollo Infantil del MIES. 

 

Por medio de la gestión comunitaria y ante una necesidad de las 

familias de una comunidad, se define un espacio físico adecuado para la 

atención de los niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, cuyos padres y 

madres trabajan fuera de casa, no tienen un adulto que se responsabilice 

de su cuidado o el mismo no está en capacidad de protegerlo/a 

adecuadamente.    

 

Los CIBV son comunitarios porque contemplan la participación 

activa de padres y madres de familia, pensados como los primeros 

educadores/as responsables de sus hijos e hijas, así como la de dirigentes, 

líderes y demás miembros de la comunidad,  a fin de lograr una  mejor 

calidad de vida para los niños, niñas y sus familias.     
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Los objetivos más importantes de los centros infantiles del buen vivir 

son: 

 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 3 

años de edad que viven en el país, cuyas familias están ubicadas  en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza.         

 

Sensibilizar a las familias sobre su rol protagónico en el desarrollo 

infantil integral de sus hijos e hijas menores de 3 años.    

 

Promover procesos de participación, coordinación y gestión local 

para la concreción de los derechos de las niñas y niños.     

 

Los principios que en la modalidad se consideran son los siguientes:    

 El centro de  todo el proceso educativo lo constituyen las niñas y los 

niños.   

 

 Este principio considera al niño o niña como centro de todos los 

procesos; esto  significa que debe tener en cuenta sus 

características, al igual que sus intereses y necesidades; es decir, 

que todo lo que usted planifique y ejecute con la familia y los niños, 

niñas y los actores locales, debe estar en función del niño y la niña.   

 

 Consideramos que los niños y niñas son sujetos activos de su 

desarrollo,  usted debe generar un proceso que promueva su 

participación, en lugar de esperar que  ellos y ellas acepten  

pasivamente sus instrucciones 

 

Metodología de la modalidad Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

En los Centros Infantiles del Buen Vivir, los niños y niñas  reciben: 

educación y estimulación para el desarrollo integral, alimentación sana y 
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suficiente, protección y cuidado,  oportunidades y espacios para el juego y 

la recreación, en un ambiente de afecto y buen trato.   

 

Para ello, se cuenta con momentos educativos, las actividades de 

cada momento y las actividades complementarias, con los que se consigue 

promover el desarrollo Infantil Integral; es necesario que usted conozca 

respecto a estas acciones.   

 

Momentos educativos y las actividades que se desarrollan en un CIBV  

Recibimiento y bienvenida de los niños, niñas y sus familias  

 

Es el momento en que las educadoras reciben, dan la bienvenida e 

intercambian brevemente con las familias, los niños y niñas  acerca de su 

estado emocional y físico.  La educadora y coordinadora  recibe y da la 

bienvenida a la familia y a sus niños y niñas, de manera respetuosa, con 

afecto, demostrando alegría.  

 

Intercambia con la familia, mientras esta firma el registro en el 

leccionario, acerca del estado emocional y físico de su hijo o hija, y 

también, si tiene alguna recomendación que ofrecer.   

 

A los niños y niñas  de 12 meses el familiar lo lleva al espacio de la 

sala cuna, donde deberá estar la educadora de desarrollo infantil 

encargada de ese grupo, la cual intercambia con la familia acerca del 

estado emocional y físico de su hijo  o hija y revisa que la familia cumpla 

con traer lo necesario para el aseo personal como: (pañal, teteros, leche 

materna, baberos, ropa de cambio etc.)   

 Integración y juego inicial  

 

 Transcurre desde el momento en que la familia se retira y llegan las 

otras educadoras de acuerdo al turno establecido; en este momento, 
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el niño o niña se integra al juego que desean realizar, tanto en los 

correspondientes. 

 

 Participe también en el juego con ellos y ellas, fortaleciendo la 

motivación.  

 

 Cuando van llegando las promotoras, cada una se irá integrando al 

juego de todos los niños y niñas, mientras los invita a pasar al 

espacio  correspondiente. internos como externos, en dependencia 

del clima.  

 

Aseo personal  

Son los  momentos que se destinan a cubrir las necesidades fisiológicas y 

de aseo de los niños y niñas (de la cara,  de las manos, del  cambio de 

pañal, de ropa  peinado, etc.) El  aseo debe incluir los siguientes 

momentos:   

 Creación de las condiciones necesarias (jabón, toallitas, cepillos de 

dientes  y peines individuales). 

 

 Realización del aseo en forma individual, de acuerdo a la edad: los 

niños y niñas deberán incorporarse al aseo poco a poco (de forma 

paulatina), los más pequeños necesitan apoyo directo para su 

ejecución. 

 

 Con los niños/as menores de un año, al realizar  el proceso de aseo 

recuerde  que es un momento educativo (o de estimulación del 

desarrollo integral), por eso debe ser ejecutado con afecto: háblele, 

acaríciele, felicítele, masajee su cuerpito, siempre utilizando 

palabras de cariño.   
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 Como cada niño/a tiene sus propias necesidades y características, 

es importante que el cambio de pañal, deseos de orinar o hacer 

caquita, limpieza de la nariz, lavado de cara, manos, sean atendidas 

de manera  individual y de inmediato.    

Por ello, se debe considerar lo siguiente:   

 

La limpieza de la nariz puede ser solucionada fácilmente si se 

mantiene el papel higiénico a la mano.  

 

 Como los niños y niñas menores de dos años requieren mayor 

atención en el cambio de pañal, es necesario que organice un 

espacio para realizar el aseo, sin perder de vista al resto de niños y 

niñas. 

 

 A los niños y niñas mayores de dos años, acompáñelos o vigílelos, 

mientras que otra  compañera continúa realizando con el resto del 

grupo la actividad correspondiente. 

 

 Los utensilios utilizados para el aseo deben ser individuales, 

rotulados, estar en buen estado, mantenerlos limpios y en el caso de 

los cepillos de dientes, estos deben cambiarse cada tres meses. 

 

Alimentación Saludable  

Son los momentos definidos para alimentar a  los niños y niñas y de 

estimular la formación de hábitos nutricionales y de comportamiento social, 

de acuerdo a los contextos culturales. Son El proceso de  alimentación 

saludable debe incluir las siguientes actividades:  

 

Creación de las condiciones necesarias:     

Preparar el espacio físico (limpio, ordenado, agradable, ventilado e 

iluminado, sin  distractores como música o televisión). 
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Cuatro tiempos:  

 Desayuno 

 Refrigerio 

 Almuerzo  

 Refrigerio  

 

Disponer el equipamiento y utensilios adecuados: sillas, mesa, 

manteles, vajilla individual: platos, cubiertos, vasos, baberos,  

 

Servilletas, papel higiénico (para limpiar las caritas de los niños y 

niñas que lo requieran), escoba,  recogedor y trapeador por si se derrama 

algún alimento.   

 

Realización  del proceso de alimentación saludable, atendiendo a 

sus características como una actividad de estimulación de desarrollo 

integral:   

 

Estimulación de los hábitos nutricionales y de comportamiento 

social, de acuerdo a la edad: que coman todo tipo de los alimentos, que 

aprendan a utilizar la cuchara y otros cubiertos, que no hablen de la boca 

llena, que no cojan comida del plato de otro, que usen la servilleta, que 

“brinden lo que comen”, que den las gracias por las atenciones que 

reciben, que coloquen la sillita en su lugar al terminar, el momento de 

alimentación se debe tomar el tiempo necesario que requiera cada niño  y 

la niña.   

 

Las necesidades de alimentación de los niños y niñas son 

diferentes, por ello, la alimentación debe estar organizada por grupos: 24 a 

36 meses. 
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En el momento en que los niños y niñas terminan su aseo personal y 

llegan al lugar de alimentación, invítelos a ubicarse en las mesas, sírvales 

el alimento y ayude a lo que aún lo necesitan; fortalezca los hábitos 

alimentarios de los que ya están iniciando a comer por sí solo: a que lo 

hagan adecuadamente, utilizando los cubiertos, a que no rieguen la 

comida, a que usen correctamente la servilleta.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La educación es un derecho fundamental y, como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabiliza en cada 

país y entre naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para 

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos de una educación para todos, por parte de todas las naciones. 

Se debe y se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, 

especialmente de niños de 0 a 6 años. 

 

Para el presente trabajo se considerará como elementos normativos: 

La Ley Orgánica de Educación  Intercultural 2011. 

 

 Que, el artículo 27 de la constitución de la República reconoce que 

la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria 

intercultural, democrática, incluyente y inversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano; y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo de la nación; 

 

 Que, el Artículo 28 de la constitución de la Republica establece que  

la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

 Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de la persona de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres 

o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

  

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República 

garantizarán el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, respectivamente; 

 

El Estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescente para asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos, de conformidad con lo prescrito en el Art. 48 de 

Constitución Política; 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en los Arts. 50, 

52 y 53, señala que el Estado Ecuatoriano brindará “atención prioritaria 

para los menores de 6 años que garantice nutrición, salud, educación y 

cuidado diario”, a la vez que determinan los derechos de niños y 

adolescentes. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 66 

señala; “La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y las familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del derecho nacional y garantía de la equidad 

social….” 

 

El Estado Ecuatoriano tiene responsabilidad indelegable de 

garantizar el derecho a la educación inicial de niños de 0 a 5 años y 

asegurar la unidad nacional en el respeto a la diversidad cultural que 

caracteriza al país; 

 

Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 

Educación” en lo Referente a Educación Inicial, dice:“ Para el 2015 todos 

los niños de 0 a 5 años y sus familias contarán con Programas Universales 

de Educación Familiar e Inicial que les permita gozar de una buena salud, 

una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo, psicomotriz y afectivo 

adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un desarrollo infantil integrado, 

El estado deberá actuar como garante”. 

 

De  acuerdo a la norma técnica de Desarrollo Infantil Integral  

Art. 8.- Rectoría sobre servicios de Desarrollo Infantil Integral.- La 

Constitución en el Art. 46 establece.- “El Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos…”  

 

El MIES es el ente rector de todos los servicios públicos y privados 

vinculados al desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 36 meses.   
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Los referidos servicios de Desarrollo Infantil Integral se brindan a 

través de los siguientes tipos de administradores de servicios:   

 

De atención directa o ejecutada por parte del MIES.   

Gestionados mediante convenios de cooperación entre el MIES y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. GAD u otros organismos 

especializados en desarrollo infantil integral como ONG u organizaciones 

que demuestren garantía para la corresponsabilidad de servicios de 

calidad. Creados y gestionados por el sector privado, con fondos 

nacionales o internacionales. Creados y gestionados por empresas 

públicas y privadas, que atienden a los hijos e hijas de sus funcionarios, 

servidores y  empleados.   

 

Art. 9.- Rectoría sobre materia  de Desarrollo Infantil Integral y 

regulación.- Todas las instituciones que brinden servicios de Desarrollo 

Infantil Integral, tienen que registrarse y obtener el correspondiente permiso 

de funcionamiento para su ejecución de sus servicios, en el marco del 

Acuerdo Ministerial N° MIES 000189 del 15 de marzo de 2013.  En caso de 

incumplimiento el MIES está facultado para notificar, realizar cierres 

temporales y/o clausuras definitivas de la unidad, según sea el caso.    

 

Art.18. Modalidad de atención de los servicios en centros infantiles.-  

constituyen una de las modalidades de Desarrollo Infantil Integral, en la que 

tiene como principales características:  

 

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

diferenciados: parcial de 2 a 4 horas, tiempo medio de 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 organiza de acuerdo al tiempo de permanencia de las niñas 
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y niños en el centro, a través la jornada diaria que 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 2h30 

entre cada tiempo de comida.   

 

Art.20. De centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV.-  Los Centros 

Infantiles del Buen Vivir o también conocidos como CIBV, constituyen una 

de las modalidades de servicios del MIES, para implementar y promover la 

política pública de desarrollo infantil integral. Se basa  en acciones 

educativas realizadas directamente con las niñas y niños por parte de las 

Educadoras de Desarrollo Infantil Integral con la orientación y apoyo de la 

Coordinadora.  

 

Un CIBV se constituye con una población mínima de 40 niñas y 

niños para ser sostenible y generar calidad en la atención. Se aplican 

excepcionalidades en zonas de alta dispersión y vulnerabilidad, se debe 

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

Coordinación Zonal. 

 

Los centros infantiles del buen vivir - CIBV se ejecutan a través de 

uno de los siguientes de administradores de servicios:   

 

De atención directa o ejecutada por parte del MIES.  - Gestionados 

mediante convenios de cooperación entre el MIES y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados - GAD u otros organismos especializados en desarrollo 

infantil integral como ONG u organizaciones que demuestren garantía para 

la corresponsabilidad de servicios de calidad.   
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A la denominación genérica de “Centros Infantiles del Buen Vivir” se 

agregará el nombre particular que identifique al Centro. 

 

Art.21. Población objetivo del CIBV.- Se atenderá a  niñas y niños 

de 12 a 36 meses y por excepcionalidad entre los 3 y 11 meses, siempre y 

cuando se justifique una de las siguientes circunstancias:   

a. Ser hijo o hija de madre y padre adolescente que estudia;  

b. Que la niña o niño tenga problemas alimentarios nutricionales en 

niveles leves.  

c. Se prioriza la atención a los grupos vulnerables de pobreza. Sin que 

este aspecto  constituya elemento único de aceptación. 

 

Variables de la investigación  

Independiente 

Coordinación familiar C.I.B.V en el proceso de adaptación en niños 

de dos a tres años. 

 

Dependiente 

Seminarios Taller para educadoras y padres de familia. 

 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actividad. Son los momentos lúdicos educativos o estimulatorios del 

desarrollo que se planifican y ejecutan con un fin determinado, cuyo 

contenido lo constituyen fundamentalmente  las actividades sugeridas.   

 

Actividad lúdica. Son actividades gráfico plásticas representan un juego, 

estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

 



 
 

55 
 

Arte. Es el entendido generalmente como cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, 

mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión 

del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 

sonoros o mixtos 

. 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

Atención a la diversidad. Modelo de enseñanza personalizad, es decir 

planificación y ejercitación de actividades ajustadas a las características de 

los niños y niñas dentro de una propuesta igual para todos. 

 

Calidez. Se refiere a la cultura de responder con respeto, afecto, escuchar, 

atender, ser amable, tener espacios saludables, estético, propicios para el 

trabajo y desarrollo de los niños y las niñas sin importar sus condiciones 

sociales, físicas, de salud raza, económicas, edad y sexo. 

 

Capacidad creadora. Es la manera de desarrollar las capacidades 

creativas de hacer arte. El desenvolvimiento de la capacidad creadora 

comienza en cuanto el niño empieza a documentarse así mismo. 

 

Cognitivo. Relativo al conocimiento o a la inteligencia 

 

Creatividad. La creatividad es la aptitud de un niño para producir 

asociaciones únicas y numerosas con relación a la tarea propuesta y en un 

ambiente relativamente relajado. 
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Desarrollo Infantil. El desarrollo infantil consiste en una sucesión de 

etapas o fases en las que se dan una serie de cambios físicos y 

psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. En este artículo se 

detalla lo básico que implica el desarrollo infantil y los abordajes más 

importantes, desde los cuales se lo intenta explicar 

 

Discriminación. Es el acto de separar o formar grupos de personas a 

partir de un criterio  o criterios determinados. 

 

Diversidad. Es toda actitud, condición física, de salud, aprendizaje, motora 

conductual, cognitiva, de comunicación, emocional, afectiva, cultural, 

social, religiosa, ideológica que nos hace diferente a los demás. 

 

Equidad. Es el derecho de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad a participar en igual condiciones que sus 

compañeros de su nivel y  edad sin segregación ni discriminación haciendo 

uso de su potencial; logrando desarrollo para una vida independiente. 

 

Etario. Niño que se encuentra en un rango de edad que agrupa 

determinadas características similares. 

 

Etnias. Es una población humana en la cual los miembros se identifican 

entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y 

ascendencia común o en otros lazos históricos.  

 

Estética. Es la rama filosófica que estudia e investiga el origen del 

sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Se puede decir que es 

la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del 

arte.  
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Estimulación. Favorece a la imaginación, la apreciación y deleite de las 

artes con las propias vivencias. Además de promover el alcance de 

competencias específicas, contribuye al desarrollo de diversas 

capacidades, entre estas: la observación, la memoria, el lenguaje, el 

sentido rítmico, la coordinación de movimientos, la orientación espacial y 

temporal, hábitos de buena conducta social.  

 

Educación Inicial. Se denomina educación inicial a aquella etapa de la 

escolarización que antecede a la escolaridad de Educación Básica en el 

proceso de educación formal. Suele recibir el nombre de jardín de niños, 

preescolar o jardín de infantes. Complementa la educación que recibe el 

niño dentro de su familia, esta vez estando a cargo de docentes 

especializadas en primera infancia, integrándolo con otros niños, y 

ampliando su círculo social, hacia un desarrollo humano pleno. 

 

Expresión artística. Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de 

sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. En 

este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un proceso de 

sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de la 

realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de 

diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación.  

 

Expresión plástica. Son las diferentes manifestaciones artísticas, 

mediante la cual el niño puede plasmar, dar forma y modelar creativamente 

lo que desea expresar. 

 

Desarrollo cognitivo. También conocido como desarrollo cognoscitivo, por 

su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas 

que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 
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sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

Destrezas. Es el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores que el niño desarrollará y construirá mediante un proceso 

pedagógico intencionado.  

 

Habilidad. Es una aptitud innata o desarrollada. Al grado de mejora que se 

consiga a través de ella y mediante la práctica 

 

Pragmatismo.  Actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y el 

valor práctico de las cosas. Disciplina que estudia el lenguaje en relación 

con el acto de habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y 

las circunstancias de la comunicación. 

 

Proyecto. Secuencia organizada de actividades alrededor de un objetivo 

común y un tema concreto, cuya finalidad es permitir al niño tener una 

vivencia lo más amplia posible con respecto al tema tratado. 

 

Psicomotricidad. Es la acción del sistema nervioso central, que crea una 

conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza, a través de 

los patrones motores como la velocidad, el espacio y el tiempo. 

 

Sentimiento. Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un 

hecho o una persona. 

 

Sistemática. Que sigue o se ajusta a un sistema. 

 

Temporaria. Temporal por un tiempo especifico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

Hernández R. (2010). “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno”. (p. 4) 

 

 La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde: las técnicas estrategias o 

actividades que intervienen en una investigación, por lo que se conoce a 

este proceso planificado, sistematizado y técnico como conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuestas al 

problema, por consiguiente llevarla al mundo de las operaciones concretas. 

 

Rojas Raúl, (2013). “La investigación científica se ha diferenciado de la que 

efectúa el hombre común, se emplea métodos y técnicas apoyados en 

teorías que permiten formular explicaciones y hacer predicciones más 

acertadas y utilizables en el quehacer del género humano”. (p. 36) 

 

Modalidad de la investigación 

 Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

investigación de campo. 
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Proyecto factible.- Es aquel propósito que se puede  elaborar y ejecutar 

en la institución mediante la colaboración de los directivos educadoras y 

padres de familia. 

 

Investigación de Campo.-  Esta investigación es considerada de campo 

porque es realizada en un lugar de los hechos, es decir, en el centro infantil 

donde se origina el problema. 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. 

 

Hernández Roberto (2010) “Las investigaciones se 

originan por ideas, sin importar que tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos 

de seguir. Para iniciar una investigación  siempre se 

necesita una idea; todavía no se conoce al sustituto de 

una buena idea. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la subjetiva (desde la perspectiva 

cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica 

mixta) que habrá de investigarse”. (p.26) 

 

Paradigma Cualitativo.-  Los autores que se han dedicado a esta forma 

de investigación manifiestan que descubre conceptos y teorías después de 

que los datos han sido recolectados. 

 

Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. 
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Hernández Roberto, (2010). “Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y análisis de los datos”. (p. 7)  

 

Investigación Explicativa.- La investigación explicativa intenta dar cuenta 

de un aspecto de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

 

Investigación Descriptiva.- En las investigaciones de tipo descriptiva, 

llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se 

escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel.  

 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 
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Hernández Rodrigo, (2010) “Muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población”. (p. 173) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Se denomina población a la suma de personas que conviven 

dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, y poseen 

comúnmente, características en común. También se dice “población” a la 

acción o acto de poblar. 

 

Universo.- Conjunto de individuos o elementos cualesquiera en los cuales 

se consideran una o más características que se someten a estudio 

estadístico. 

 

La población en esta investigación se estratificó en coordinadora, 

educadoras y padres de familia. 

 

Cuadro N° 2 

Población 

Ítem Estrato Población 

1 Coordinadora  1 

2 Educadoras 4 

3 Padres de familia 12 

Población Total                                        17 

 

Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado tiene en 

cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de 

la población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y características de 

las partes deben ser igual al todo. 
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 La muestra es no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3 

Muestra 

Ítem Estratos Muestra 

1 Coordinadora y educadoras 5 

2 Padres de familia 12 

Población Total                                                      17 

 

 La muestra no probabilística se aplicará en base a opiniones, criterio 

y experiencia. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Se utilizaron como técnica primaria: la observación, la entrevista, la 

encuesta y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

La Observación.- es la técnica de recogida de información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal  y como las 

realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características en un 

contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

 

 La observación es la técnica más antigua y la más empleada en 

investigación, es el proceso inicial y fundamental del método científico.  

 

La Encuesta.- Es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho. 
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Dicc. Enciclopédico Aula (2010) “Estudio metódico de 

una sociedad global o grupo social con vista a un 

conocimiento objetivo de su realidad psicosocial o 

social gracias a la obtención de datos fiables acerca de 

las actitudes, comportamientos y opiniones de los 

individuos que lo forman” (pág. 370). 

 

Procedimiento de la investigación 

 Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigación. En este trabajo el proceso de investigación se 

llevó a través de las siguientes fases. 

 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño dela investigación. 

 Preparar documento para la recolección de datos. 

 Aplicar e interpretación de los resultados. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 

 

Recolección de la investigación 

Se debe cumplir con la clasificación de registro, tabulación y 

codificación de las encuestas realizadas. 

 

En el análisis se puede aplicar técnicas de inducción, deducción, 

síntesis y estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a la, coordinadora educadoras  y 

padres del Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús”  # 347 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert y 

fueron formuladas en forma sencilla y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

El número de preguntas se amplió con la finalidad de investigar 

acerca de la coordinación familiar del Centro Infantil del Buen Vivir en el 

proceso de adaptación de niños de 2 a 3 años. 

 

La información se procesó mediante los sistemas computacionales 

de Microsoft Word y Microsoft Excel donde se elaboraron las preguntas, 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas realizadas. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuestas dirigidas a educadoras del C.I.B.V. 

“Divino Niño Jesús” #347 

1. ¿Los Niños y las niñas que acuden al centro han sido 

estimulados previamente para el proceso de adaptación? 

 

Cuadro N° 4  Niños y niñas estimulados 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

  Muy de acuerdo 4 75 

  De acuerdo 1 25 

 1 Indiferente 0 0 

  En desacuerdo 0 0 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 1  Niños y niñas estimulados

  

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 75% de educadoras 

encuestados opinó que los niños y niñas no acuden previamente 

estimulados para adaptación en el C.I.B.V un 25% estuvo de acuerdo. 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿La comunidad tiene conocimiento de la labor diaria que se 

realiza en los C.I.B.V?  

 

Cuadro N° 5   Conocimiento de la comunidad 

Ítem 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 3 75 

 De acuerdo 1 13 

 Indiferente 1 12 

 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 2   Conocimiento de la comunidad 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se obtiene un 75% de 

docentes que manifestó la comunidad conoce de su accionar diario con los 

niños y niñas, un 13% está de acuerdo, mientras que el 12% es indiferente. 

 

75% 

13% 

12% 
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Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Considera usted importante que el padre de familia esté 

presente durante el proceso de adaptación? 

 

Cuadro N° 6       Rol del padre en el proceso de adaptación  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

3 

 

 

Muy de acuerdo 4 75 

De acuerdo 1 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 3         Rol del padre en el proceso de adaptación 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 75% de educadoras afirmó 

estar muy de acuerdo en que es importante la presencia del padre de 

familia durante este proceso, un 25%, manifestó estar de acuerdo. 
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4.  ¿Cree usted que el proceso de adaptación en los niños y niñas 

es una etapa fundamental que marca el desarrollo integral de los 

niños y niñas? 

 

Cuadro N° 7   Adaptación en el desarrollo integral 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

4 

 

Muy de acuerdo 5      100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 4    Adaptación  en el desarrollo integral 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe un 

100% de educadoras que opinó que es importante atender las diferencias 

de cada uno de los niños y niñas para resolver situaciones diversas con 

amor y afecto. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo
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5. ¿Al realizar una actividad lúdica durante el proceso de 

adaptación del niño y la niña, considera usted que debería ser forzada 

la participación de los mismos? 

 

Cuadro N° 8  Forzar la participación de los niños y niñas 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

 

5 

Muy de acuerdo 0 87 

De acuerdo 0 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 5 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 5       Forzar la participación de los niños y niñas 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Análisis: 

En los resultados se observa que el 100% de educadoras 

encuestadas afirmó que no es oportuno forzar al niño a la participación de 

actividades lúdicas. 
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6. ¿Considera que en la alimentación del niño, el padre de familia 

debería participar en administrar alimentos saludables para llevar un 

óptimo desarrollo y evitar el consumo de comida chatarra? 

 

Cuadro N° 9   Alimentación saludable 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

6 

Muy de acuerdo 4 87 

De acuerdo 1 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 6   Alimentación saludable 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 
 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 87% de educadoras 

encuestadas considera que los padres de familia deben ofrecer una 

alimentación saludable, un 13% estuvo de acuerdo. 
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7. ¿Considera usted que debe haber una buena relación entre 

padres de familia y educador para estar pendiente del desarrollo 

evolutivo del niño y la niña? 

 

Cuadro N° 9        Buenas relación entre los  padres y el educador 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 7 

Muy de acuerdo 4 87 

De acuerdo 1 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 6        Buenas relación entre los  padres y el educador 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 87% de docentes 

encuestados considera necesario llevar una buena relación entre padres de 

familia y educador, un 13% estuvo de acuerdo. 
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8. ¿Considera usted que realizar una entrevista familiar para 

conocer acerca del desarrollo evolutivo del niño y la niña? 

 

 

Cuadro N° 11     Entrevista Familiar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

8 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 8        Entrevista Familiar 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de educadores afirma 

estar de acuerdo  en que es importante la entrevista familiar para conocer 

acerca del desarrollo evolutivo del niño y la niña. 
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9. ¿Los padres de familia cumplen con acuerdos y compromisos 

previamente estipulados durante el  proceso de adaptación? 

 

Cuadro N° 12 Acuerdos y compromisos del padre de familia 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

9 

Muy de acuerdo 3 62 

De acuerdo 2 38 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 9  Acuerdos y compromisos del padre de familia 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

En la encuesta efectuada el 62% de educadoras estuvo muy de 

acuerdo en que los padres de familia cumplen con acuerdos y 

compromisos previamente estipulados durante el  proceso de adaptación  

38% está sólo de acuerdo. 
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10. ¿Es importante que los educadores se actualicen con técnicas que 

permitan conocer más de  temas del proceso de adaptación? 

 

Cuadro N° 13  Actualizar técnicas a los educadores 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

10 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 10   Actualizar técnicas a los educadores 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 
 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de docentes considera 

importante que los docentes se actualicen con técnicas  en temas del 

proceso de adaptación. 
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Resultados de las encuestas  dirigidas a los Padres de Familia del 

C.I.B.V. “Divino Niño Jesús” #347 

 

1. ¿Cree usted que la atención Infantil Integral  es fundamental 

para su hijo e  hija? 

 

Cuadro N° 14  Atención Infantil Integral 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

1 

 

 

Muy de acuerdo 12 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

                  

Gráfico # 11   Atención Infantil Integral 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos se observa que el 100% de padres de 

familia encuestados estuvo muy de acuerdo en que la atención Infantil 

Integral  es importante. 
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2. ¿Participa activamente en los talleres que se convocan para  

mejorar el desarrollo infantil? 

 

Cuadro N° 15  Participación en talleres 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

2 

 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

  

 

Gráfico # 12   Participación en talleres 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 
 

Análisis: 

En la encuesta efectuada el 75% de padres de familia estuvo muy 

de acuerdo, y el 25% de acuerdo  en la participación activa de talleres para 

mejorar el desarrollo infantil. 
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3. ¿Considera que la atención infantil integral que recibe su hijo o 

hija en este centro cumple con todas sus expectativas? 

 

Cuadro N° 16        Expectativas del Centro Infantil 

Ítem 

 

 

3 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 58 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 2 17 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 13   Expectativas del Centro Infantil 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta efectuada el 58% de padres de familia estuvo muy de 

acuerdo, un 25% de acuerdo en que este centro infantil cumple con todas 

sus expectativas, mientras que un 17% se mostró indiferente. 
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4. ¿Fomenta  usted hábitos de alimentación saludable en su 

hogar? 

 

Cuadro N° 17   Hábitos de alimentación saludable 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

4 

Muy de acuerdo 12 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 14   Hábitos de alimentación saludable 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe un 

100% de padres de familia que estuvo muy de acuerdo en que  fomentan 

hábitos de alimentación saludable en sus hogares. 
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5. ¿Fomenta una buena relación y convivencia dentro de su hogar 

basado en armonía y respeto? 

 

Cuadro N° 18  Convivencia afectiva en el hogar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

5 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 2 16 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 15   Convivencia afectiva en el hogar 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 67% de padres de familia 

opinó que fomenta una buena relación y convivencia dentro de su hogar 

basado en armonía y respeto, mientras que el 17% estuvo de acuerdo y el 

16% se mostró es indiferente. 
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6. ¿Participa  en el proceso de adaptación dentro del Centro 

Infantil? 

 

Cuadro N° 19  Participación en el proceso de adaptación  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

6 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 1 8 

Indiferente 1 8 

En desacuerdo 2 17 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 16  Participación en el proceso de adaptación 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 67% de los padres de 

familia encuestados estuvo muy de acuerdo y participa  en el proceso de 

adaptación dentro del Centro Infantil, mientras que un 17% estuvo en 

desacuerdo, pero un 8% manifestó estar de acuerdo y el 8% se mostró 

indiferente. 
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7. ¿La relación en la comunicación diaria con educadoras y 

padres de familia es afectiva? 

 

Cuadro N° 20 Comunicación diaria entre educadoras y padres de 

familia 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

7 

Muy de acuerdo 1 8 

De acuerdo 8 67 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 25 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 17 Comunicación diaria entre educadoras y padres de 

familia 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Análisis: 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se define que existe un 

67% padres de familia que manifestó estar de acuerdo en que  la relación 

en la comunicación diaria con educadoras y padres de familia es afectiva, 

un 25% estuvo en desacuerdo, mientras que un 8% estuvo muy de 

acuerdo. 
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8. ¿Participa usted como parte corresponsable en control 

oportuno de la salud para la prevención de enfermedades?  

 

Cuadro N° 21  Corresponsabilidad familiar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

   8 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 9 75 

Indiferente 3 25 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Gráfico # 18   Corresponsabilidad familiar 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 75% de los padres de familia 

participan  como parte corresponsable en el control oportuno de a salud 

para la prevención de enfermedades, mientras que el 25% es indiferente. 
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9. ¿Considera usted que los niños y las niñas deben asistir a los 

C.I.B.V como parte de su buen desarrollo físico e intelectual? 

 

Cuadro N° 22  Asistencia oportuna a los C.I.B.V 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

9 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 6 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 19   Asistencia oportuna a los C.I.B.V 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

 

Análisis: 

En la encuesta efectuada el 50% de los padres de familia manifestó 

estar muy de acuerdo  en que los niños y las niñas deben asistir a los 

C.I.B.V como parte de su buen desarrollo físico e intelectual, mientras que 

el 50% estuvo de acuerdo. 
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10. ¿Colabora proporcionando información oportuna a la 

coordinadora y educadoras con los datos para llenar los expedientes 

de los niños y con la documentación adecuada para su inscripción? 

 

Cuadro N° 23  Información relevante 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

10 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100% 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Gráfico # 20   Información relevante 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño Jesús #347” 
Elaborado por: Prof. Alcivar Cabanilla Ingrid Lissette 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 67% de padres de familia 

manifestó estar muy de acuerdo en proporcionar información oportuna a la 

coordinadora y educadora con los datos para llenar los expedientes de los 

niños y con la documentación adecuada para su, mientras que el 33% 

estuvo de acuerdo. 
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Discusión de los Resultados 

 Realizadas las encuestas y obtenida la información deseada del 

presente trabajo  se comprueba que la coordinadora, educadoras y padres 

de familia  se interesan por participar en el proceso de adaptación y quieren 

conocer temas que le proporciones más conocimientos para poder mejorar 

estrategias que fortalezcan criterios para mejorar la calidad de condiciones 

armónicas que se fomenta en el diario vivir de los niños  y las niñas, 

 

 Durante la realización de las encuestas a coordinadora educadoras 

y padres de familia se obtuvieron los siguientes criterios: 

 

En la investigación realizada a la coordinadora  y educadoras  se 

observa que el 87% de encuestados afirmó que es oportuno que el 

educador entable una adecuada atención al niño y niña que ingresa a los 

centros infantiles que se planifique acorde a las necesidades de él y que la 

familia se vincule en las actividades que se realizan, 13% de acuerdo. Por 

lo que, el educador es el responsable de que todos los procesos 

pedagógicos van en conjunto con todo el grupo de padres de familia 

comunidad para brindar una atención oportuna de calidad y calidez. 

 

 En la encuesta realizada a los padres de familia se definió que un 

67% estuvo de acuerdo en vincularse con todo el accionar diario del centro 

infantil cumplir con la corresponsabilidad familiar y brindar con afecto 

información que es necesaria para el buen desarrollo infantil integral, 

mientras que un 8% estuvo muy de acuerdo.  

  

Con los datos obtenidos se hace énfasis en que educar implica 

responsablemente buscar metas, propósitos que favorezcan  en cumplir los 

objetivos propuestos, involucrando a los padres de familia para potenciar 

las esferas del  desarrollo de los niños y niñas que son indispensables para 

el buen desarrollo infantil integral 
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 La muestra  estudiada considera que es  elemental realizar 

seminarios talleres para educadores y padres de familia. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 ¿Cuál es la importancia  del rol familiar dentro de la vinculación 

del niño y niña a los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

Es fundamental que rol familiar  dentro de la vinculación de los niños 

y niñas a los centros infantiles del buen vivir ya que ellos vienen de 

un mundo en el cual son centro de atención y se ven inmersos de un 

momento a otro en un lugar desconocido para ellos que sin el debido 

direccionamiento de los educadores no se logrará ningún grado de 

convivencia armónica y que llevará consigo un nivel afectivo 

negativo, por esta razón se deberán involucrar en este proceso 

fundamental en la vida de este ser vulnerable. 

 

 ¿Por qué es necesario que los padres de familia se involucren y 

conozcan más a fondo el tema de la adaptación? 

Es necesario  ya que el padre o la madre deberán fortalecer en sus 

hogares las bases que se adoptan durante este proceso, deberán 

rescatar  el positivismo y no caer en la idea de que es una mala idea 

acudir a estos centros donde se estimula de una manera apropiada 

a sus hijos o hijas. 

 

 ¿Cómo   las educadoras propician el  buen trato y el afecto con 

los niños y niñas durante este proceso?  

Brindando afecto y comprensión a los diferentes paradigmas que 

hoy en día la sociedad vive, dando un clima agradable y propicio 

para los niños, preparando materiales destinados a los intereses 

fundamentales de los niños y las niñas según su grupo etario y 

llevando también una buena relación con los padres de familia. 
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 ¿Es necesario que las instituciones gubernamentales y las 

entidades ejecutoras de estos Centros infantiles acondicionen 

las áreas donde se vinculan los niños y las niñas diariamente? 

La instituciones gubernamentales y las fundaciones que intervienen 

en estos procesos cumplen anualmente una corresponsabilidad en 

donde se gestiona las mejoras internas, externas y se da 

equipamiento de las necesidades más urgentes para que los centros 

infantiles lleven un estándar de calidad idóneo para que los niños y 

niñas pasen su jornada diaria en un establecimiento seguro, detrás 

de ellos se cumplen lineamientos y normativas para tener sus 

permisos de funcionamiento. 

 

 ¿Cómo la comunidad debe asociarse en los procesos de 

vinculación en el desarrollo integral?  

La comunidad  cumple una función muy importante ya que ella es 

veedora de que se cumplan los procesos de desarrollo infantil, es un 

ente corresponsable donde se vinculan para un bien común y así  

atender y priorizar a la niñez. 

 

 ¿Se considera necesaria la atención infantil integral en su 

primera infancia. 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

a los tres  años de edad” Se concibe como un proceso continuo, 

permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las 

características, particularidades y potencialidades de cada niño o 

niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la 

implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales 

a este ciclo vital, éste puede proporcionarse en ámbitos familiares o 
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institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la 

sociedad y el Estado. 

 

 ¿La entrevista familiar es fundamental para conocer al niño o la 

niña? 

La entrevista familiar es muy importante ya que de esta depende 

conocer la vida prenatal y postnatal de los niños y niñas  que se 

integran a los centros infantiles del buen vivir y así se registraran 

datos importantes que hace un acercamiento oportuno de las 

características de los mismos. 

 

 ¿Considera usted que deberían existir leyes que se hayan 

establecido como un derecho en los niños y niñas de 

involucrarse en los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

El estado ecuatoriano ha invertido en la niñez desde su etapa 

postnatal siendo este gestor principal de creación de políticas 

públicas que hace hincapié el pleno desarrollo físico e intelectual, y 

que por ello es fundamental fomentar  que los niños que no asisten a 

esta modalidad deberían dirigirse a una modalidad de acuerdo a las 

necesidades específicas de las familias. 

 

 ¿Está en conocimiento usted  de los procesos que se llevan en 

los  Centros infantiles para vincular de una manera óptima al 

niño y la niña? 

La rutina diaria de los niños y las niñas se basa en el fortalecimiento 

de las actividades que se realizan dentro del hogar cumpliendo 

normas y hábitos de buenos modales y basándose en adaptar un 

buen reflejo para su etapa posterior a su desarrollo escolar. 
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 ¿Es importante crear una ley que establezca un permiso laboral 

para que el padre o la madre sea  parte del proceso de 

vinculación del niño y la niña a los centros infantiles? 

Existe en el país una mayor inversión en el desarrollo infantil en 

base del plan nacional del buen vivir en donde se prioriza al niño 

como un ser único y en el cual las leyes lo protegen desde la 

concepción antes y durante su etapa de desarrollo. En países como 

Cuba se socializó estas leyes que permiten al padre como una 

política de estado, que se integre en este proceso, es así que en 

nuestro país paulatinamente se darán estas leyes que beneficien a 

todos los niños y niñas. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Poco conocimiento  de los centros  infantiles y manifestación de una 

atención oportuna a los niños y niñas,  a la comunidad. 

 

 Educadoras  deben direccionar al padre en las actividades lúdicas 

que se deben realizar con los niños para llevar un aprendizaje  en 

conjunto 

 

 La institución necesita una elaboración de talleres que contengan  

situaciones significativas para llevar este proceso de adaptación y 

que el padre conozca más a su hijo de una manera  eficaz. 

 

 Padres de familia  desean involucrarse en las actividades que 

fomente un verdadero desarrollo infantil. 
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 Padres de familia desconocen de la aportación diaria inicial en el 

proceso de adaptación. 

 

 

Recomendaciones: 

 La institución debe tener en cuenta la necesidad de preparar al 

padre de familia mediante talleres que la sensibilicen en el rol que 

cumplen ellos durante los procesos de adaptación. 

 

 Es necesario que exista una comunicación en torno a la comunidad  

para difundir  el servicio que se ofrece para potenciar el desarrollo 

de los niños y niñas 

 

 La institución necesita seminarios talleres para las educadoras y 

padres de familia para fortalecer sus conocimientos y dar un apoyo 

inmediato a estos procesos que son de fundamental importancia en 

el estado emocional del niño y la niña. 

 

 Los docentes deben aplicar experiencias pedagógicas innovadoras y 

estrategias que permitan realizar el proceso de adaptación de una 

manera idónea y eficaz en las actividades diarias. 

 

 Incorporar a los padres de familia  en el trabajo para el bien común y  

que se informen de todos los procesos que se ofrece a sus hijos, y 

así conseguir tener mayores niveles de cooperación y 

fortalecimiento en la comunidad  en la que se desenvuelven 

diariamente. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

SEMINARIOS TALLERES PARA EDUCADORAS Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Para el desarrollo de esta propuesta, en término general se diseña y 

ejecuta un seminario taller donde participan las educadoras y padres de 

familia el mismo que  involucra a toda esta comunidad institucional a la 

interacción, comunicación, solución de problemas y así evitar diversos 

situaciones que desfavorecen el verdadero progreso en los procesos de 

adaptación que se presentan en la institución educativa. 

 

Es de suma importancia que los padres de familia sean participantes 

activos en el proceso integral de sus hijos e hijas. 

 

La educación y la familia constituyen un binomio indispensable ya 

que los padres por derecho natural son los primeros educadores y quienes 

tienen esta responsabilidad. 

  

Con la ejecución del estudio investigativo se proyecta  el desempeño 

inicial del niño y la niña que es un factor importante en la formación integral 

de esté, utilizando así el educador técnicas fortalecedoras para mejorar el 

estado de afectividad de los niños y niñas. 

   

 La presente investigación se justifica en aplicar nuevos 

conocimientos basadas en orientaciones pedagógicas que ayuden a las 

educadores y padres de familia para que los niños y niñas obtengan un 

buen desarrollo de la capacidad de asimilar e integrarse anímicamente 
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durante esta fase importante en su primer acercamiento con un entorno 

diferente al de su hogar . 

 

Fundamentación Filosófica 

El seminario taller se basa en la filosofía del sistema para el 

desarrollo integral de la familia, el cual promueve, programas para apoyar a 

los padres en una buena educación de sus hijos y prevenir diversos 

problemas infantiles. 

 

 El seminario taller es un conjunto de actividades que se lleva a cabo 

en las instituciones, conjuntamente con los integrantes de una comunidad y 

que consiste en desarrollar diversas estrategias para brindar a los 

integrantes de la familia información necesaria para promover y fortalecer 

relaciones sanas y positivas, tanto en su interior como en su entorno social. 

 

Es muy necesario desarrollar un espacio de reflexión para los padres 

de familia entorno a su papel dentro de la familia de acuerdo a sus diversas 

características. 

 

La familia es el núcleo social que brinda las mejores posibilidades de 

intercomunicación entre padres e hijos, pues por lo común quienes la 

conforman conviven bajo un mismo techo, comparten iguales deberes y 

derechos y participan de los mismos intereses y preocupaciones 

  

Recuerde que el desarrollo infantil no es lineal y por tanto existen 

desniveles entre el avance y maduración de una área a otra. Será tarea del 

educador conocer el perfil de desarrollo de cada niño, para potenciarlo al 

máximo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

En el aspecto pedagógico hace como referencia que el educador 

desempeña un papel importante dentro  del nuevo entorno del niño y la 
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niña y por ellos deben sostener una formación constante que conlleve a 

reflejar el buen involucramiento de los niños y niñas. 

 

Lo  ideal es que todo niño y niña esté ansioso por conocer, que 

desee explorar, experimentar e inventar. El elemento clave del sistema es 

el educador, no en el papel de “enseñador”, sino de coordinador y 

facilitador de tareas, acompañar a los niños en el camino que deben 

recorrer, escuchar sus ideas para actuar en consecuencia, dejar que 

construya sus propias estrategias, dar información cuando lo requieran o la 

necesiten, permitir estructurar su pensamiento, aceptar y respetar los 

diferentes modos de expresión. 

 

Tanto los padres de familia como los educadores tienen gran 

responsabilidad de observar y ejercitar la empatía con los niños, entender 

sus motivaciones internas y participar en su mundo mágico para descubrir 

una infinidad de posibilidades y aprender de ellas. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 El niño y la niña requiere de cierta autonomía que le permitirá 

descubrir por si solo el mundo que le rodea; él tiene derecho a enfrentarse 

a problemas o retos para resolverlos por sí mismo, cuantos errores tenga 

que superar no es una cuestión importante, él va a encontrar la manera de 

entender lo que tiene que hacer o cambiar y así despertar su creatividad. 

 

Hay que tomar en cuenta que tanto el ambiente familiar como el 

escolar armonioso, no sólo son esenciales para el bienestar mental y 

emocional de los niños, también son importantes para el desarrollo de la 

creatividad; porque, cómo se puede esperar que el niño se sienta relajado 

para expresarse, si su entorno es hostil; y como es factible que tenga 

ánimo para desarrollar su creatividad positivamente si está deprimido 

porque recibe poca atención y amor. 
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Fundamentación Psicológica 

El pensamiento productivo, especialmente en los niños y niñas, 

afecta de manera favorable el área del saber y la psicología de éste, 

porque fomenta un carácter con cierta autosuficiencia capaz de enfrentar 

un gran número de situaciones en la vida, lo que trae como consecuencia 

seguridad en las metas planteadas. 

 

El niño  y niña que ha experimentado el gozo de ver que es capaz 

de crear conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene 

en su pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a perfeccionar cada 

vez más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá un 

esquema (símbolo) propio e individual con el que representar lo que 

conoce: su propio yo y el mundo que le rodea  

 

Fundamentación Teórica 

Los niños de 2 y 3 años se encuentra iniciando la etapa 

preoperativa, en este lapso, el infante se basa mucho en las percepciones 

de la realidad para solucionar problemas .los cuales nos permiten descubrir 

aspectos de gran importancia que van a ayudar con el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en ellos.  

 

La adaptación ayuda a los niños a desarrollar las  capacidades 

mentales y aprender a enfrentarse con su medio, este proceso busca en 

los niños estabilidad en unos y, en otros, el cambio. 

 

En si, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es 

adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información 

y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva 

información.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Entonces el desarrollo cognoscitivo del niño comienza cuando se va 

realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el 

niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 

experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; 

 

La adaptación de un niño de 2 a 3 años a un centro infantil depende 

más de la actitud y organización del personal de educadoras que del propio 

niño. Esto quiere decir que la adaptación y organización son funciones 

fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso de 

desarrollo cognitivo de los niños, ambos son elementos indisociables. 

 

Objetivo General: 

Diseñar y ejecutar seminarios talleres para educadoras y padres de 

familia para promover el buen desarrollo infantil. 

 

Objetivos Específicos: 

 Concientizar a los educadores y padres de familia sobre la 

importancia para el niño y la niña el proceso de adaptación. 

 

 Mejorar  las condiciones emocionales de los niños y niñas 

mediante la aplicación adecuada de esta capacitación. 

 

 Fomentar la importancia de una paternidad responsable  

involucrándose en el desarrollo de sus hijas e hijas. 

 

 Visualizar lo idóneo que es que los niños de 1 a 3 años reciban 

una atención infantil integral oportuna.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Importancia 

Al diseñar un seminario taller el educador y padre de familia  se 

prepara para enfrentar y solucionar problemas de la vida.  

 

El desarrollo del niño y la niña  es un proceso de cambio en el que 

ellos aprenden a dominar niveles cada vez más complejos de 

movimiento, pensamiento, sentimientos y relación con los demás. 

 

Entonces el desarrollo es un proceso multidimensional, que abarca 

todos los aspectos de manera integral, es decir, que los diferentes 

elementos del desarrollo del niño están interrelacionados y deben ser 

considerados en su conjunto; los cambios que se producen en una 

dimensión influyen en el desarrollo de las otras y viceversa. 

 

El desarrollo se produce continuamente, comienza en la gestación 

durante el nacimiento y continúa a lo largo de la vida, por ello el niño debe 

verse como parte del desarrollo humano que ocurre durante toda la vida. 

 

El desarrollo se produce en un proceso de interacción, ocurre 

cuando el niño responde a sus ambientes biofísico y social, interactúa con 

ellos y aprende de ellos.  

       

La ejecución de los talleres es de gran importancia para la 

comunidad en donde se relacionan los niños y niñas, educadores y padres 

de familia fortalecerán un vínculo que les permitirá  optimizar sus relaciones 

interpersonales en la institución, hogar respectivamente. 

 

FACTIBILIDAD 

 Este proyecto es posible ejecutarlo en la institución mediante la 

colaboración de coordinadora y educadoras, porque se encuentra con los 
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recursos humanos, financieros, económicos y legales para realizar los 

seminarios talleres. 

 

Descripción de la propuesta 

 Esta propuesta consiste básicamente en diseñar y ejecutar 

seminarios talleres que permitan sensibilizar a la comunidad educativa y 

familiar sobre los temas del proceso de adaptación.  

 

Los talleres  a desarrollarse, enfocan los siguientes aspectos: 

 Vinculación con toda la comunidad sectorial. 

 

 Sugerir  mejoras técnicas en la convivencia diaria del proceso de 

adaptación 

 

 Proponer un trato igualitario para niños. 

 

 Promover la responsabilidad familiar y el buen trato. 

 

Ubicación sectorial y física 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Febres Cordero 

Dirección: Calle P y la 26 

Condición Social: Media 

Característica de la institución: La institución educativa cuenta con la 

siguiente infraestructura física y administrativa: 

 

Infraestructura Física:   

 Hormigón armado 

 Agua 
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 Luz 

 

Área administrativa 

 Dirección 

 

Personal Docente 

 4 educadoras 

 

Área de Recreación 

 2 Batería Sanitaria para niños 

 Salón de actividades diarias 

 

Característica de la comunidad: Los padres de familia y niños que 

acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro infantil. 
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SEMINARIO TALLER  

SOBRE  LA 

COORDINACIÓN 

FAMILIAR  C.I.B.V  EN 

EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN PARA 

EDUCADORAS Y 

PADRES DE FAMILIA 
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TALLER N° 1 

TEMA: LA FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Objetivo 

Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su 

valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario 

para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Ambientación: 

 Dinámica: El 

lazarillo 

El grupo se divide 

por parejas. Una 

de las personas 

se venda los ojos 

y actúa como 

ciego, la otra ser 

su lazarillo.     

Cuando todos 

están preparados, 

esperando la 

señal del 

orientador, el 

lazarillo se 

desplazar por el 

salón guiando al 

ciego por unos 

minutos, luego 

invertir los 

papeles. 

 

 

 

 

 Cinta para vendar los ojos 

 Grabadora 

 Cd 

 Marcadores 

 Tarjetas 

 Carteles  

 Mesas  

 Sillas 

 Hojas para la lectura 

 

 

Los participantes 

responden a los 

siguientes 

interrogantes: 

¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he 

sentido en el día de 

hoy?    

¿Está preparado   

para ser educador   

de sus hijos?        

¿Puede ayudar a 

sus hijos en la 

preparación de las 

tareas? 

¿Puede guardar el 

equilibrio en la 

educación de sus 

hijos, enérgico sin 

ser rígido, bueno 

sin ser débil, 

equitativo sin 
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Terminada la 

experiencia se 

hace una 

retroalimentación 

a partir de estas 

preguntas:  

¿Cómo se 

sintieron 

interpretando al 

ciego? ¿Cómo se 

sintieron en el 

papel de 

lazarillos? ¿En 

qué ocasiones los 

padres son ciegos 

y lazarillos 

respecto a sus 

hijos? 

preferencias, 

franco y abierto sin 

que lo irrespeten?  

¿Considera que el 

ambiente del hogar 

influye en el niño 

durante los 

primeros años de 

vida?  

¿Atiende los juegos 

y necesidades de 

sus hijos? 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Entrega individual del test:  

 ¿Está preparado para ser educador de sus hijos? 

 De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre 

de familia se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje 

obtenido. 

 Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y 

determinar el nivel en que se hallan.  

 

Reflexión: 1. 

 ¿Es adecuado nuestro concepto de educación?  

 ¿Junto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 
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 ¿Qué aportan los padres a la educación? 

 ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos?  

 ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos?  

 

PLENARIA: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator.   

 

COMPROMISO:  

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para 

capacitarme como educador natural de mis hijos?   
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TALLER N° 2 

TEMA: ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

Objetivo:  

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos.    

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «La 

novela de mi vida»  

Cada padre de familia 

escribe la historia de 

su vida, lo más 

auténtica posible. 

 Se dan algunas 

pautas para su 

elaboración. 

Buscar un título 

sugestivo con 

relación a los hechos 

más importantes, 

comienzan con 

algunos datos 

biográficos. 

Una anécdota 

interesante, los 

momentos más 

felices y los mayores 

disgustos. Definirse a 

sí mismo: dos 

cualidades, dos 

 Grabadora 

 Cd 

 Marcadores 

 Tarjetas 

 Carteles  

 Mesas  

 Sillas 

 

Los participantes escriben 

aspectos positivos del 

taller, aspectos por 

mejorar, sugerencias. 

Reflexionan a través de 

preguntas orales acerca 

de lo observado. 

Comentan  sobre la 

familia moderna y la 

tradicional. 

Contestan preguntas y 

adquieren compromisos. 

 ¿Conoce a su hijo?    

¿Cuál es la fecha del 

cumpleaños de su hijo(a)? 

 ¿Cómo se llama el mejor 

amigo(a) de su hijo(a)? 

 ¿Cuál es el juego que 

más le interesa a su 

hijo(a)? 

¿Cómo se llama el 

educador de grupo de su 

hijo(a)? 

¿Cuál es la comida 
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defectos, aficiones; 

qué tiene proyectado 

para el futuro; cómo 

es la relación  

Con sus hijos y con 

su cónyuge; qué 

aspectos le 

preocupan 

actualmente.  

Después de 15 

minutos se forman 

grupos de 6 personas 

y cada uno lee su 

historia.    Terminado 

el ejercicio responden 

las siguientes      

preguntas:   

¿Cómo se sintieron 

contando la historia 

de su vida al     

grupo?. 

¿Qué descubrí en 

mis compañeros?   

 

favorita de su hijo(a)? 

¿Cuál  es la mayor 

habilidad/disposición de 

su hijo(a)? 

¿En qué situaciones se  

siente seguro su hijo(a)? 

¿En qué situaciones se 

siente inseguro su hijo(a)? 

¿Qué es lo que más le 

desagrada a su hijo (a) de 

sí mismo? 

¿Qué es lo que su hijo(a) 

más admira en usted? 

¿Cuál es la persona 

favorita de su hijo(a) en la 

familia? 

¿Qué clase de lecturas 

prefiere  contarle su 

hijo(a)? 

 ¿Cuál ha sido el 

momento más feliz de la 

vida de su    hijo(a)? 

¿Cuál ha sido el momento 

más triste en la vida de su 

hijo(a)? 

 ¿Qué actividades le gusta 

a su hijo(a) compartir con 

usted? 

¿A qué le tiene miedo su 

hijo(a) 

¿En este momento qué es 
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lo que más necesita su 

hijo(a) de usted?   

 ¿Qué piensa su hijo(a) 

acerca del amor? 

¿Quién es Dios para su 

hijo(a)? 

¿Qué planes y proyectos 

futuros tiene su hijo(a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

Entrega individual del cuestionario  ¿Conoce usted a su Hijo?    

 

Reflexión individual  

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos?  

 ¿Qué objetivo tiene conocerlos?  

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos?  

 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 
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PLENARIA:  

Cada grupo comparte las conclusiones.  

 

COMPROMISO:  

Buscar  tiempo para dialogar con los hijos sobre sus intereses, 

aficiones, temores y situaciones que elevan o bajan autoestima.  
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TALLER N” 3 

TEMA: EDUCAR EN LA LIBERTAD 

Objetivo:  

Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la 

autónoma para que puedan llegar a ser personas libres y responsable. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Saludo y Bienvenida 

Ambientación: Dinámica: 

 «La caja mágica»   

El asesor da a conocer una caja 

mágica muy especial, que  tiene 

la capacidad de hacerse 

pequeña o muy grande, de 

acuerdo con la necesidad, 

además puede contener dentro 

lo q deseamos que contenga. 

¿Que encontraran en ella? 

Recuerden que puede contener 

cualquier cosa que deseen, 

tangible o intangible. Los padres 

pueden escribir sus respuestas. 

Se  hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en 

la caja mágica para su 

esposo(a)?  

2. ¿Qué quiere para su hijo?  

3. ¿Qué desearía cambiar de 

usted?  

4. ¿Qué quisiera cambiar en su 

hogar?  

 Caja 

 Marcadores 

 Plumas  

 Grabadora 

 Papelógrafo 

 Sillas 

 Mesas 

 Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 

participante 

evalúa la 

reunión de 1 a 

5 justificando 

por qué otorga 

esa nota. 
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5. ¿Qué es lo más pequeño que 

ha deseado?  

Formar grupos y compartir las 

respuestas.  

Reflexionar:  

¿Cómo me sentí realizando el 

ejercicio?  

¿Qué es lo que más valoro de la 

reunión?  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Formar grupos de trabajo. 

 Entrega de la fábula: El extraño caso del cangurito 

 Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados 

en la fábula. 

 

PLENARIA:  

Cada grupo comparte sus conclusiones.     

 

COMPROMISO:  

Esta semana permitir a mi hijo(a) tomar sus propias decisiones. Le 

da la oportunidad de resolver por sí mismo(a) sus dificultades.  

 

LECTURA  

El extraño caso del Cangurito:    

Cangurito se asoma al exterior desde el bolsillo de mamá Canjura. 

«Huma» ¡Qué grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo?  

 

«Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolsillo. No 

quiero que conozcas malas compañías, ni que te expongas a los peligros 
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del bosque. Yo soy una cangura responsable y decente». Cangurito lanzo 

un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar.    

 

Ocurre que cangurito empezó a crecer 

y lo hizo de tal manera que el bolsillo de 

mamá canguro se rompió por todos lados. ¡Te 

prohíbo que sigas creciendo! y cangurito 

obediente, dejo de crecer en aquel instante.     

 

Dentro del bolsillo de mamá  Canguro, 

comenzó  cangurito a hacer preguntas acerca 

de todo lo que vea. Era un animalito muy 

inteligente y mostraba una clara vocación de 

científico.    

 

Pero a mamá  canguro le molestaba no encontrar a mano las 

respuestas necesarias para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño 

hijo. ¡Te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas! y cangurito que 

cumpla a la perfección el cuarto mandamiento, dejo de preguntar y con 

cara de cretino acepto la orden de su madre.    

 

Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. 

Ocurrió que cangurito vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma 

edad. Era el ejemplar más hermoso de la especie. «Mamá quiero casarme 

con esa cangurita». ¡Oh!  

 

¿Quieres abandonarme por una canguro cualquiera? Este es el 

pago que das a mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! y cangurito no se 

casó.     
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Cuando mamá canguro murió, vinieron a sacar a Cangurito del 

bolsillo de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño como 

el de un recién nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un 

viejo animal. Apenas tocó la tierra, su cuerpo se va en un sudor frío.   

 

 

 

 

 

 

 

Tengo... tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y 

pidió que le metiesen en el tronco de un Árbol. Cangurito pasó el resto de 

sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en 

cuando se le oía repetir en voz baja: «¡Verdaderamente, que grande es el 

mundo...!»    

 

Actividad: Con base en la lectura anterior, invitar a participantes a:  

 Formular la moraleja de la fábula. 

 Analizar qué actitudes de las descritas en la fábula adoptamos los 

padres con mayor frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio?  

 Cuestionar los posibles cambios.  

 Elaboración de tareas concretas a realizar.  
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TALLER N° 4 

TEMA: Derecho a una autoimagen positiva 

Objetivo:  

Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen sus 

actitudes, en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí 

mismo. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Saludo y bienvenida 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica círculos dobles   

Cada padre de familia  y 

educadora se le hace 

entrega de una papeleta 

en blanco y un alfiler. En 

la papeleta escribir los 

datos más significativos 

de sus vidas:  

 Una fecha   

 Un nombre  

 Una ciudad o un 

lugar  

 Un color  

 Un sentimiento. 

Cada uno coloca la 

papeleta en un lugar 

visible de su ropa. 

Forman dos círculos, 

entre todos, uno interno y  

externo a él, las personas 

quedaron una frente a la 

 Papel 

 Cinta 

 Marcadores 

 Plumas  

 Alfiler 

 Grabadora 

 Cd 

 

 Se pide a los 

participantes comentar 

los aspectos positivos 

y negativos de la 

reunión.  

 Tema  

 situación   
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otra. Cada dos minutos el 

coordinador da una señal, 

indicando que el círculo 

interno debe girar a la 

izquierda. Durante este 

tiempo, la pareja 

intercambia lo que 

significan los cinco 

aspectos que escribieron 

en la tarjeta. Se continúa 

la rotación hasta que 

todos los participantes 

expresen sus 

sentimientos. Terminado 

el ejercicio se comparte la 

experiencia vivida, 

respondiendo las 

siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron al 

comentar sus 

sentimientos? ¿Cómo se 

sintieron cuando el otro 

relataba sus 

experiencias?  

¿Cómo se sintieron con 

relación a los demás 

miembros del grupo? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Formar grupos de 6 personas.  
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 Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responder las 

preguntas planteadas.  

 Formular conclusiones.   

 

PLENARIA:  

Por grupos se presenta la dramatización. 

 

COMPROMISO:  

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja 

autoestima, escriba las acciones concretas que lo ayudaran a superarse y 

comprometerse a mejorar. 

 

LECTURA 

1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su papá, su mamá y sus 

hermanos. Ella es un poco gordita por lo que sus hermanos la 

llaman «bombom bum». Sus padres son indiferentes ante esto y en 

ocasiones se han reído; últimamente Juanita está más callada y no 

quiere asistir a las invitaciones sociales que le hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria 

y generalmente es el mejor del curso. Felipe está en tercero, no le 

gusta mucho estudiar, prefiere jugar y no hacer tareas, por tanto, 

tiene bajo rendimiento académico. Cuando sus padres recibieron el 

boletín, dijeron a Felipe:  
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¿No te das cuenta de lo bien que le va a Jorge en el estudio? 

Y eso que tú eres el mayor, deberás dar ejemplo. El es un niño 

juicioso, tú eres un bueno para nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene 

amigos, permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por 

la actitud de la niña, le comenta a la mamá. Cuando Paula llega a 

casa, su madre le dice: ¡Con usted, ni para adelante, ni para atrás. 

¡Yo no sé que es lo que le pasa, siempre está con esa cara larga, 

como si en la casa la tratáramos mal! ¡Mire a ver si se avispa, 

consiga amigas, háblele a la profesora y deje esa cara de amargada, 

que parece boba..!  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia de 7 años y Gonzalo de 

2 años. Este quimestre, en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. 

Sus papas dialogan con ella sobre la situación y concluyen que el 



 
 

116 
 

cambio de colegio ha sido difícil para ella. La estimulan para que 

mejore su rendimiento académico y le recuerdan que pase lo que 

pase, ellos la quieren mucho y siempre la apoyarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mara tiene 12 años. Sus padres trabajan. Ella va al colegio en la 

mañana. Regresa a casa hacia el mediodía, sirve el almuerzo de su 

hermanita y el de ella. Durante el resto de la tarde hace tareas y 

arregla la cocina. Sus padres llegan a las seis. A pesar de estar muy 

cansados, revisan el oficio y las tareas. Aunque Mara no lo ha hecho 

a la perfección, sus padres le agradecen y le indican los aspectos en 

que debe mejorar, expresan satisfacción porque Mara es muy capaz 

de asumir sus responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Helena llego triste a casa. Sus padres lo notan y tratan de descubrir 

lo sucedido. Ella les comenta que tuvo un disgusto con su mejor 

amiga y no se hablaron durante la mañana. La escuchan y le 
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preguntan cómo podrá solucionar el problema. Ella dice que fue su 

error, has que le pidiera disculpas a su amiga. Su padre la anima y 

la felicita porque reconoció su error y buscó la forma de enmendarlo. 

Su mamá le da un abrazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas:  

 ¿Qué consecuencias traen estas actitudes en la imagen que 

el niño crea de si mismo?  

 ¿Qué actitudes favorecen la autoestima de los hijos?  

 ¿Qué errores cometen con sus hijos?  

 ¿Cómo podrá remediarlos?   

 

TALLER N° 5 

TEMA: La crítica negativa   

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus 

palabras y actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

AMBIENTACIÓN: Se 

entrega a cada padre de 

familia un cartón ovalado 

con una cinta elástica 

para sujetarlo sobre el 

rostro. Cada participante 

 Papel 

 Cinta 

 Marcadores 

 Plumas  

 Alfiler 

 Grabadora 

 El compañero y 

comenta  rectifica lo 

que cuestionan de su 

careta y confirma lo 

que quiere expresar. 

Al finalizar el ejercicio 
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diseña una careta para 

presentarla a los demás 

en determinada 

circunstancia, por 

ejemplo: ante su 

esposo(a), con mis hijos, 

ante un estímulo o en mis 

ratos libres. Se dividen por 

parejas y cada cual trata 

de descifrar la careta de 

su compañero(a), los 

sentimientos que expresa 

y las circunstancias que 

pretende evocar.  

 Cd 

 

se hace una 

retroalimentación a 

partir de dos 

preguntas: ¿En qué 

ocasiones los padres 

utilizamos máscaras 

ante los hijos? ¿Qué 

máscaras nos 

separan de nuestras 

familias? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Formar grupos de 5  6 personas. 

 Nombrar un relator y un secretario por grupo. 

 Entrega de la fábula «El patito feo»  

 Lectura, respuesta y análisis de los interrogantes planteados en el 

documento. 

PLENARIA:  

El relator de cada grupo da a conocer las conclusiones. 

 

COMPROMISO: Escriba dos formas concretas para evitar la crítica 

negativa a sus hijos. Asómalas como compromiso.  

 

«El patito feo»    

Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie 

pueda permitirle, sin tener que dejar de llamarle pato. Era menudo, 

peloncillo, patizambo y cobarde, hasta tal punto que la señora pata no 
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recordaba cosa igual en su larga experiencia de maternidad. Ella haba 

encubando más de setenta huevos. Alguien dijo que el patito nació de un 

huevo de cisne.   

 

Y el señor pato y la señora pata se lo creyeron al principio. Luego se 

vio claro que no. El huevo era de pato y haba sido un huevo normal como 

todos los huevos de pato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era un ejemplar de 

macho, que con su mal genio y sus poderosos graznidos tenía en jaque a 

todos los habitantes del corral. ¡Qué vergüenza! refunfuñaba a toda hora. 

¡Con lo fuertes y hermosos que han sido todos tus hermanos!    

 

Y el señor pato decidió acelerar el proceso de desarrollo y el 

fortalecimiento de su criatura. -Vamos a poner a prueba tus pulmones -

gritaba-. Imítame con todas tus fuerzas. Y el señor pato lanzaba un 

poderoso cua-cua terrorífico que dejaba el corral en estado cataléptico. El 

patito procuraba imitarlo, pero su grito no era más sonoro que el chillido de 

un conejo. - ¡Otra vez! -vociferaba encolerizado el celoso educador-. ¡Otra 

vez y mil veces hasta que te salga un vozarrón como la trompeta del juicio! 

 

 El patito intentaba inútilmente obedecer y su fracaso adquiera 

entonces carácter de tragedia; los insultos y palmetazos llevan sobre su 

cuerpo y las pocas plumas de su cabeza volaban por el aire.  ¡Al agua 
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patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua se zambulla en la presa del 

molino. Era una escuadra de barquitos amarillos. El señor pato marcaba el 

tiempo del «crawl» y todos deban someterse a su ritmo sin desfallecer. 

Pero el patito, a los pocos minutos, sentí tremendos calambres en las 

patas. ¡Pues te aguantas los calambres y sigues nadando hasta que yo lo 

ordene! -gritaba furiosamente el «manager»-.  

 

 

 

 

 

 

 

A punto estuvo el pequeño palmípedo de ser arrastrado por la 

corriente y fue necesaria la intervención de toda la familia para arrancarle 

de las garras del remolino.  Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo 

especial interés en presentar personalmente sus hijos al profesor. - Quiero 

que el día de mañana sean unos patos de provecho. En cuanto a este -y 

señalaba al patito-, no nos hacemos muchas ilusiones. Es el más tonto de 

todos los hermanos. Se lo pongo en sus manos para ver si lo despabila. En 

todo caso no le vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea oportuno.  

 

El maestro no se hizo repetir la orden y considera oportuno 

propinarle una ración diaria de palmetazos, amén de ponerle en ridículo 

delante de toda la clase bajo cualquier pretexto. Un día, el patito se 

contempla en un trozo de espejo. Verdaderamente todos tenían razón: era 

más feo y más   raquítico de lo que él había imaginado y pensé que una 

criatura tan horrible no tenía derecho a estropear el mundo de los demás. 

Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita de su ala y escribí en 

una hoja de plátano: «Querido padre: yo no tengo la culpa de que un huevo 

de pato te haya hecho concebir tantas ilusiones.  
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Verdaderamente el hijo deberá ponerte sobre aviso cuando la madre 

pata se pone a encubar. Luego ocurre lo irremediable». «Yo no podía 

pedirte que me llamaras guapo o inteligente. Me bastaba que fueras capaz 

de perdonar mi debilidad». « Si esto te consuela, estoy arrepentido de 

haber sido tan feo, tan débil y tan tonto». Y el patito dejó la carta en el 

corral. Y luego se fue a bajar a la presa del molino, donde, de cuando en 

cuando se formaba aquel extraño remolino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS:  

Una vez realizada la lectura «El patito feo»; los padres responden las 

siguientes preguntas:  

  ¿Qué frases le impactaron más y por qué? 

 Escriba las frases más frecuentes del señor pato y que también 

utilizamos los padres en la vida diaria. 

 ¿Por qué cree que el padre actúa así con el patito?  

 ¿Cuál es la moraleja de la fábula?  
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TALLER N° 6 

TEMA: Formación en valores humanos    

Objetivo: Identificar la escala de valores, como medio práctico para 

alcanzar una educación eficaz 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Saludo y bienvenida 

AMBIENTACIÓN:  

«Juguemos a 

conocernos»  

Se coloca una 

escarapela-número a 

cada participante y hace 

entrega de una hoja con 

los siguientes datos: 

 1. ¿Por qué está feliz el 

número 

2. ¿Cómo se llama el hijo 

de la hermana del papá 

del número?  

 3. ¿Cuál es la 

expectativa del número?  

4. Elabore un acróstico 

con el nombre del número 

 5. Pida al número... 

interpretar una canción. 

 6. ¿Cuántas cuartas tiene 

la cintura del número? 

 7. Pregunte al número... 

su nombre? 

8. Pida al número... que lo 

 Papel 

 Cinta 

 Marcadores 

 Plumas  

 Alfiler 

 Grabadora 

 Cd 

 

 Se pide a los 

participantes comentar 

los aspectos positivos 

y negativos de la 

reunión.  

 Tema  

 situación   

Cada participante 

responder la pregunta 

buscando a otro padre 

de familia, debe 

escribir en su hoja el 

número 

correspondiente del 

padre entrevistado. 

Ningún número puede 

ser repetido. Una vez 

están todos los datos, 

se hace una pequeña 

evaluación del 

ejercicio: ¿Cómo se 

sintieron?  ¿Para qué 

les sirve?    

 



 
 

123 
 

salude. 

 9. Consiga la firma del 

número...  

10. Pregúntele al 

número... ¿qué signo es?  

 

 PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas».  

 .Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 

 Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual 

considera, que actúan. 

 Organizar grupos de 5 personas.  

 Determinar el orden preferencia! del grupo.  

 Cada participante expondrá su punto de vista, argumentando las 

razones que le llevaron a establecer el orden preferencial.  

 Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la 

discusión referenciados en el texto «Las dos islas».  

 

PLENARIA:  

Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión  

 

COMPROMISO:  

Descubrir mis valores y actuar de acuerdo con ellos  

     

Las dos islas 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, 

Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. 

Alicia y Delio están enamorados y quieren 

casarse. Delio le ha enviado un mensaje a 

Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. 

Alicia no tiene medios para llegar hasta la isla 
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donde está Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es 

dueño de la única barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla. Cosme 

promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. 

Alicia se niega a hacer tal cosa.  

 

Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le explica 

la situación y le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha 

contesta: «No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus 

propias decisiones». Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde 

Cosme y acepta su propuesta. Cosme la lleva a la isla de Delio.  

 

Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a Delio lo sucedido. 

Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo casarme». 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso 

con usted. No me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la 

casa y cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue después». Alicia y 

Ernesto se casan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión  

Ayudar a los educadores, padres de familia del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Divino Niño Jesús # 347” a complementar la educación formal, 

con el diseño y ejecución de seminarios talleres que hacen reflexionar 

aspectos positivos y negativos en el desarrollo de los niños y niñas.  
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Visión 

La comunidad tendrá la oportunidad  de vivir  una cultura de 

saberes, con educadores y padres de familia preparados para  educar bajo 

la mirada de cultura y buen trato que fortalecerá el pleno desarrollo integral 

de los niños y niñas, con bases sólidas y principios morales que dirigen su 

destino personal con rectitud y armonía. 

 

Aspectos Legales 

La educación es un derecho fundamental y, como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilizas en 

cada país y entre naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos de una educación para todos, por parte de todas las naciones. 

Se debe y se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, 

especialmente de niños de 0 a 3 años. 

 

Para el presente trabajo se consideró como elementos normativos 

como la Ley Orgánica de Educación  Intercultural 2011. 

 

 Que, el artículo 27 de la constitución de la República reconoce que 

la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria 

intercultural, democrática, incluyente y inversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano; y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo de la nación; 

 

III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 

Educación” en lo Referente a Educación Inicial, dice: “Para el 2015 todos 

los niños de 0 a 5 años y sus familias contaran con programas universales 

de educación familiar e inicial que les permita gozar de una buena salud, 

una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo, psicomotriz y afectivo 

adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un desarrollo infantil integrado, 

El estado deberá actuar como garante”. 

 

El plan decenal de educación, que mediante consulta popular del 26 

de noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de Estado y 

ha sido asumida como eje de la política del gobierno nacional. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios con el presente trabajo son los niños, educadoras, 

padres de familia  y la comunidad en general. 

 

Impacto social 

El trabajo es significativo al estimular a la comunidad, educadoras 

padres de familia a cooperar e integrarse en el proceso social para lograr 

un adecuado desarrollo infantil, contemplando actividades en donde 

predomine la autoestima y el fortalecimiento de la cultura y crianza de sus 

hijos e hijas. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA  A EDUCADORAS 

 

1.- OBJETIVO 

Sensibilizar la importancia de los procesos de adaptación para un buen 

desarrollo infantil 

 

2.- INFORME GENERAL 

Lea con atención el siguiente cuestionario y conteste con X según 

corresponda, debe tomar en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1.- Muy de acuerdo (MDA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

N° Preguntas MDA DA I ED 

1 ¿Los niños y las niñas que acuden al 

centro han sido estimulados 

previamente para el proceso de 

adaptación? 

    

2 ¿La comunidad tiene conocimiento de 

la labor diaria que se realiza en los 

C.I.B.V? 

    

3 ¿Considera usted importante que el 

padre de familia esté presente durante 

el proceso de adaptación? 

    



 
 

 
 

4 ¿Cree usted que el proceso de 

adaptación en los niños y niñas es una 

etapa fundamental que marca el 

desarrollo de una manera positiva o 

negativa según el estímulo y que por 

parte del educador se debe estar 

siempre predispuesto para atender 

favorablemente ante las diferentes 

situaciones con amor y afecto? 

    

5 ¿Al realizar una actividad lúdica 

durante el proceso de adaptación del 

niño y la niña, considera usted que 

debería ser forzada la participación de 

los mismos? 

 

    

6 ¿Considera que en la alimentación del 

niño, el padre de familia debería 

participar en administrar alimentos 

saludables para llevar un óptimo 

desarrollo y evitar el consumo de 

comida chatarra? 

 

    

7 ¿Considera usted que debe haber una 

buena relación entre padres de familia 

y educador para estar pendiente del 

desarrollo evolutivo del niño y la niña? 

    

8 ¿Considera usted que realizar una 

entrevista familiar para conocer acerca 

del desarrollo evolutivo del niño y la 

niña? 

    



 
 

 
 

9 ¿Los padres de familia cumplen con 

acuerdos y compromisos previamente 

estipulados durante el proceso de 

adaptación? 

    

10 ¿Es importante que los educadores se 

actualicen con técnicas que permitan 

conocer más de temas del proceso de 

adaptación? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

1.- OBJETIVO 

Analizar el desarrollo del desarrollo infantil integral en los procesos de 

adaptación. 

 

2.- INFORME GENERAL 

Lea con atención el siguiente cuestionario y conteste con X según 

corresponda, debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

1.- Muy de acuerdo (MDA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

N° Preguntas MDA DA I ED 

1 ¿Cree usted que la atención Infantil 

Integral  es fundamental para su hijo e  

hija? 

    

2 ¿Participa activamente en los talleres 

que se convocan para mejorar el 

desarrollo infantil? 

    

3 ¿Considera que la atención infantil 

integral que recibe su hijo o hija en 

este centro cumple con todas sus 

expectativas? 

    

4 ¿Fomenta  usted hábitos de 

alimentación saludable en su hogar? 

    



 
 

 
 

5 ¿Fomenta una buena relación y 

convivencia dentro de su hogar 

basado en armonía y respeto? 

    

6 ¿Participa  en el proceso de 

adaptación dentro del Centro Infantil? 

    

7 ¿La relación en la comunicación diaria 

con educadoras y padres de familia es 

afectiva?  

    

8 ¿Participa usted como parte 

corresponsable en el control oportuno 

de la salud para prevención de 

enfermedades? 

    

9 ¿Considera usted que los niños y las 

niñas deben asistir a los C.I.B.V como 

parte de su buen desarrollo físico e 

intelectual? 

    

10 ¿Colabora proporcionando información 

oportuna  a la coordinadora y 

educadora con los datos para llenar 

los expedientes de los niños y con la 

documentación adecuada para su 

inscripción? 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir “Divino Niño 

Jesús” # 347 

 

 



 
 

 
 

Trabajando con los niños del CIBV “Divino Niño Jesús” # 347 

 

 

 

 



 
 

 
 

Realizando actividades lúdicas dirigidas 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Talleres dirigidos para padres y Educadoras 

 

 

 

 



 
 

 
 

Talleres dirigidos para padres y educadoras 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Realizando actividades de integración 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


