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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objeto mejorar la calidad de vida de
los niños y niñas de la comunidad educativa del CIBV, a través de
una capacitación adecuada sobre diferentes temas por lo que se
contara con la ayuda del CIBV, coordinadora y sobre toda con el
apoyo de las asistentes de cuidado.La calidad de vida influye mucho
en la vida del niño puesto que ellos acogen todo lo que el entorno
familiar y social les ofrece. Hoy por hoy, los representantes legales
modernos no están al pendiente totalmente de sus hijos por diversas
causas, la más común es el aspecto laboral, delegando a terceros
sus responsabilidades como tales, si bien es cierto, en la actualidad
no se aplican estrategias innovadoras que conlleven a los niños y
niñas a desarrollar de mejor manera sus capacidades y habilidades
innatas que poseen cada uno de ellos, entre éstas hay que resaltar la
aplicación de talleres a representantes legales de familia , ya que por
medio de esta estrategia se logrará un avance indiscutible en los
niños y niñas en su calidad de vida. Este proyecto detalla el
funcionamiento del CIBV con el proposito de incrementar y orientar
sus conocimientos y detrezas, que le permita impactar positivamente
en el desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad,es el
resultado de un proceso de de encuesta y entrevistas, en el que
participaron representantes legales, coordinadora y asistentes de
cuidado,.El proyecto fue sometido a un proceso de tabulacion por
parte de la investigadora, coordinadora, asistentes de cuidado y
represntantes legales se recogieron sus opiniones y se introdujeron
los cuadros estadisticos, conclusiones y recomendaciones, el
documento producido luego de la tabulacion, fue socializado y
despúes de un proceso inical de capacitacitación, se lo va a utilizar
en los ultimós meses del 2013, por la coordinadora, asistentes de
cuidado en la ejecución de sus actividades.
Calidad de
Vida

Desarrollo
psicológico

Diseño
seminarios

INTRODUCCIÓN

La educación del ser humano, es un proceso mediante el cual los
individuos se desarrollan según una serie de normas y principios
presentes en una sociedad. Son muchos los agentes que se involucran en
el desarrollo del aprendizaje del niño: la familia, el CIBV, el grupo de
semejantes, los medios de comunicación entre otros. La familia y el centro
infantil, por su propia naturaleza son los ámbitos en que los niños
desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la enseñanza.
El niño

es un instrumento que expresa pensamientos y

sentimientos se puede decir que lo que se enseña

no se aprende

memorizando un enunciado, sino a través de la puesta en práctica en la
vida cotidiana, por lo que se plantea estrategias y talleres a
representantes legales de familia para mejorar la calidad de vida y
cambiar ese pensamiento erróneo que existe de que tener una vida digna
solo depende del dinero, cuando para vivir bien solo necesitamos cambiar
la expectativa de vida que tengo y a donde quiero llegar .

El proyecto educativo está constituido por cinco capítulos
destacando la importancia de la calidad de vida del niño.

El Primer Capítulo.Una vez conocido el problema se plantean los
objetivos e importancia de la investigación, dando su debida justificación,
permitiéndonos visualizar el entorno de la problemática existente.
El Segundo Capítulo. Se considera la fundamentación teórica,
filosófica, legal, pedagógica, psicológica, la hipótesis y las variables de la
investigación, que buscan responder varias interrogantes del porqué de la
investigación.
1

El Tercer Capítulo. Desarrolla la metodología y el estudio directo
con los involucrados, medidas que se aplicarán para poder analizar e
interpretar los resultados de la investigación.
El Cuarto Capítulo.Corresponde al análisis e interpretación de los
resultados, que consiste en estudiar los elementos de la información y se
evalúa en qué forma responden a las interrogantes o la hipótesis
planteada, a través de las encuestas realizadas a la comunidad educativa,
se presentará el procesamiento de la información basada en tablas
estadísticas y gráficos que muestren la realidad de las diversas
encuestas, al finalizar se efectúa la discusión de los resultados obtenidos.

El Quinto Capítulo. Se basará en la propuesta, en la cual se
presentara el titulo de la misma, la justificación, fundamentación, también
se mostrará los objetivos generales y específicos, además se manifestará
la importancia, el impacto social que tendrá esta propuesta, se mostrará la
ubicación sectorial y física, se justificará la factibilidad, la cual el
investigador debe estar seguro que su propuesta es posible llevar a cabo.
Se deberá realizar las respectivas conclusiones de la propuesta,
definiciones de términos, conclusión, referencias bibliográficas, linkografia
y anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto
El Centro Infantil del Buen Vivir “Pequeños Saltarines” de la
Parroquia Manglaralto, Provincia de Santa Elena, brinda sus servicios de
enseñanza-aprendizaje a la Comunidad, logrando educar a los niños y
niñas de este sector, sin embargo las necesidades de este centro
educativo son muchas donde los representantes legales de familia,
educadoras comunitarias y autoridades preocupados por el avance de
esta unidad de atención, luchan día a día por obtener mayores logros o
resultados que conlleven a mejorar la calidad de vida, creando un
ambiente acogedor donde todos se vuelvan participativos y se vinculen
de manera general e integral en la educación y así lograr altos niveles
vida.
El local donde funciona el centro infantil del buen vivir es prestado
por el comité de damas, patrocinado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Manglaralto ya que cada 6 meses la
institución firma convenio con el Mies, el centro cuenta con la cobertura
de 40 niños/as, 4 asistentes de cuidado,2 de alimentación y 38 familias ,
en la visita realizada a la comunidad se observó grandes dificultades de
vida a diversos factores como: hogares disfuncionales, labores informales,
violencia familiar, abuso y bajo nivel educativo, no olvidemos que la
infancia es un momento de la vida particularmente importante, en la que
se sientan bases de nuestras vidas.
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Tener una familia que nos acoja, nos proteja y crea en nosotros y
nosotras; contar con personas solidarias dispuestas a ponerse en
nuestros zapatos y conducirnos siempre hacia mejores oportunidades; ser
respetados y respetadas en cada uno de los lugares en los que transcurre
nuestra vida; sentirnos seguros y queridos; son condiciones mínimas para
que la vida de todos los seres humanos inicie feliz, nuestras sociedades y
estados sean más humanos, equitativos e incluyentes y el desarrollo
general de la humanidad sea más sostenible.

Por eso la prioridad de este proyecto es mejorar substancialmente
la calidad de vida de los niños y niñas de 2 a 3

años que viven en

extrema pobreza y carecen de muchas oportunidades debido a la
situacióneconómica que vive la Parroquia ,la difusión de la experiencia,
sumada a las necesidades que viven los niños y niñas sobre todo en el
plano económico representa un hito y una esperanza para que estas
iniciativas aporten a la inspiración de muchos otros y nos permitan
avanzar, considerando la situación económica por la que atraviesan
muchas familias que viven en condiciones desfavorables, y tomando en
cuenta la extrema fragilidad de ese grupo etario.

La complejidad de la enfermedad que exige el abordaje psicológico
y social del menor y de su familia se creó este proyecto con la finalidad de
brindarle una esperanza, al optimismo, y a la valorización de cada
momento de la vida, pero los objetivos no terminan aquí, además de la
felicidad del niño y de la familia, los propios miembros del equipo del
proyecto se benefician del resultado: gracias a la intensa convivencia que
mantienen con los niños y las familias, pueden experimentar lecciones
únicas de esperanza y valor lo que tiene una influencia positiva en sus
modos de pensar y vivir, se propician estrategias afectivas necesarias
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas
reconocer a la familia como contexto primario de formación de la vivencia
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democrática y del desarrollo de los niños y las niñas, por lo que se
privilegiarán acciones para su fortalecimiento, el gran mérito de esta
iniciativa es la valorización de la vida para que incluso ante la peor de las
hipótesis, sea posible soñar con nuevas perspectivas, Igualmente
construimos un sueño común en torno a los niños, niñas, nos los
imaginamos ejerciendo plenamente todos sus derechos desde la
gestación en adelante.

Situación conflicto

El problema en sus niveles dependen de la calidad de vida que
están recibiendo, hacen que comúnmente presenten graves problemas
psicológicos especialmente en los niños de 2-3 años, la comunidad no
puede ser indiferente ante graves problemas, que un niño o una niña
muera en su primer año de vida, como consecuencia de la precariedad de
su ambiente más próximo; que los niños/as sean abusados sexualmente
o sean sometidos a maltrato físico continuo por su propio padre o madre;
ninguna de estas situaciones debería ocurrir, pero ocurren, no porque
existan malas personas; ocurren como consecuencia de una red de
causas tan complejas que parecen insuperables.

Debido a la complejidad de estos problemas, para afrontarlos no
basta con aumentar los servicios de las instituciones del estado tampoco
es suficiente con sumar estos servicios para ofrecerlos en un mismo
edificio de veinte pisos, para superar problemas complejos se requiere
identificar las causas que mejor explican su ocurrencia y afectarlas por
medio de la acción simultánea y concertada de la sociedad toda no es
posible que un solo sector dé una respuesta integral y suficiente, como no
es posible pensar que las causas se generan en un solo lugar, el estado
tendrá que actuar de manera transitoria y convocar a la sociedad entera
para propiciar una acción colectiva y adecuada, no se trata sólo de pensar
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en el futuro. Se trata de hacer todo lo posible hoy, porque la niñez se vive
sólo una vez.

Causas del problema, consecuencias

Cuando se observa la magnitud y la severidad de los problemas
cotidianos de niños, niñas del sector rural de la Parroquia Manglaralto,
aparecen algunos que son a todas luces intolerables. Muchos de ellos son
percibidos por niños, niñas con especial importancia, cuando se les da la
oportunidad de hablar de sus problemas. Otros ni siquiera son percibidos
por ellos, porque es lo único que conocen en su corta vida. Y otros se han
convertido en un asunto “natural” para un amplio sector de la sociedad,
bien sea por la idea que se tiene de la infancia, o bien porque no parecen
superables, y terminan haciendo parte del paisaje.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Cuadro # 1
Causas

Consecuencias

Escasa fuente de trabajo

Sistema económico precario
Aumenta la pobreza en el país

Emigración de sus lugares de
orígenes

Adquieren situación precaria de
vivienda

Niveles educativos inconclusos de los
representantes legales
Se dedican a labores informales
Madres adolescentes solteras

Embarazos no planificados

Representantes legales brindan poco
afecto a su hijos

Maltrato Infantil

Elaborado Por:Merchán Manrique Karen Vanessa.
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Delimitación del problema

Campo:

Educativo

Área:

Educadores de Párvulos

Aspecto:

Psicológico, sociológico, pedagógico

Tema:

Calidad de vida y desarrollo psicológico de los niños
de 2 a 3 años con limitaciones económicas. Diseño y
ejecución de seminarios-talleres parala comunidad
educativa del CIBV.

Planteamiento del problema o formulación

¿Cómo influyen las limitaciones económicas en la calidad de vida y
desarrollo psicológico de los niños de 2 a 3 años en el CIBV de la
Parroquia Manglaralto, Provincia de Santa Elena, durante el año 2013 2014?

Evaluación del problema

Delimitado: El propósito de esta investigación es conocer y
comprender las principales causas que afectan gravemente la calidad de
vida de los niños y niñas.

Claro: Esta redactado en una manera muy concreta y sencilla.

Evidente: Surge de la necesidad de aplicar fuentes de ingreso que
ayuden mejorar la calidad de vida en los niños menores de 3 años.

Concreto: Trata de mejorar la calidad de vida de los niños de 2 a
3 años

7

Relevante: Luego de efectuar la investigación como conclusión se
propone a los moradores de la Parroquia para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida se elaboren un análisis y distribución de niños y niñas
de la Parroquia mediante diseño y ejecución de seminarios – talleres para
la comunidad educativa del CIBV.

Original: Esta investigación se realiza para la obtención de datos,
e información útil con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, en
donde los ciudadanos concienticen sobre su accionar dentro del hogar y
que cambien sus actitudes frente a los demás.

Contextual: La finalidad de esta investigación es comprender que
la calidad de vida en diferentes ámbitos tiene significación en la sociedad;
interpretar que violar este derecho incide en el comportamiento social y
familiar y en las relaciones interpersonales de los afectados así como
también en la muerte en muchos casos.

Factible: Se lo va a aplicar en el CIBV Pequeños Saltarines, con la
ayuda de la coordinadora los representantes legales y la autogestión y
disponibilidad de tiempo de la investigadora.

Identifica productos esperados: El presente proyecto se aplicará
con el fin de no permitir la formación de pequeños grupos agresores
dentro de la Parroquia.

Variable:

Variable Independiente.- Calidad de vida y desarrollo psicológico de los
niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas.
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Variable Dependiente.- Diseño y ejecución de Seminarios-Talleres para
la comunidad educativa del CIBV.
Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Determinar la influencia de la calidad de vida en el desarrollo
psicológico

de los niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas

mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres para la comunidad
educativa del CIBV.
Objetivos específicos
Comparar las diferentes causas que conllevan a la deterioro de calidad
de vida en los niños y niñas de 2 a 3 años.
Fomentar la relación entre representantes legales y comunidad
educativa del CIBV.
Diagnosticar las necesidades psicológicas de los niños y niñas de 2 a
3 años.
Identificar y promover en los representantes legales la adquisición de
manera crítica de normas valor y actitudes que les proporcionen una
formación integral como persona.
Evaluar el funcionamiento del centro como orientación de futuras
actuaciones en todos aspectos.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y niñas de 2 a 3 años
reduciendo la conflictividad social.
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Fortalecer los procesos de la participación de las familias en el
desarrollo de las actividades a través de seminarios talleres para la
comunidad educativa.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Influye la calidad de vida en el desarrollo psicológico de los niños de 2 a
3 años?

¿Son las limitaciones económicas un factor determinante en el desarrollo
cognitivo del niño?

¿Cómo influyen en el niño las limitaciones económicas que presentan sus
progenitores?

¿De qué manera se puede ayudar a los niños con bajos recursos
económicos sabiendo que los padres no quieren superarse?

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los niños que viven con limitaciones
económicas?

¿Cómo concienciar en las familias que la calidad de vida no depende del
dinero sino más bien de contar con una vida digna?

¿Cómo crear empresas para generar fuentes de trabajo?

¿Cómo ayudar a familias con bajos recursos económicos?

¿Se han convertido en realidad las esperanzas que ha despertado la
economía?

10

Justificación

Mejorar la calidad de vida de la población por medio de
perfeccionar el acceso a vivienda, evitar la segregación, crear las
condiciones de habitabilidad en los barrios existentes, crear mejores
espacios públicos, agilizar los servicios, son elementos necesarios, pero
no responden efectivamente a la problemática de mejorar las condiciones
de vida sobre todo de los niños y niñas desde 2 a 3 años de edad, el cual
no necesariamente pasa por una mejora física de las condiciones
urbanas, para atacar mejor esta problemática es necesario contar con
visiones

que logren efectivamente mejorar la calidad de vida de los

habitantes rurales esto requiere a lo menos de una clara definición
respecto a que se refiere con calidad de vida.

Existen diversos enfoques que intentan esto, partiendo por los de
corte más bien económico, pasando por los más centrados en la salud de
la población, o enfoques de felicidad, de derechos humanos, aquellos con
orientaciones más ambientalistas o las netamente físicas o más
relacionadas a la habitabilidad. Cada uno de ellos tiene su objetivo y
énfasis preciso, y ha sido utilizado en diversas instancias dependiendo de
lo que se quiere lograr, la precisión de la definición o enfoque que se
quiere adoptar no es sólo una exigencia académica, sino un requerimiento
mínimo para comprender los reales alcances de una intervención urbana
y rural.

Por esto, a fin de responder a los desafíos presentes y aquellos del
futuro, se requiere definir claramente lo que entiende por calidad de vida
si este es el objetivo final así como las principales expresiones de esta
que debiera tener un enfoque que tenga como fin mejorar la calidad de
vida, implicaría dejar de lado las visiones vivienditas, basadas netamente
en soluciones físico espaciales, hacia enfoques más integrales, ya que los
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primeros

tienen

implicancias

socioeconómicas,

medioambientales,

legales, culturales, entre otras, y pueden generar problemas más severos
que los que intenta solucionar, esto puede significar una mayor relación
con las políticas sociales del país.Pero también con aceptar lo que en el
ámbito internacional ha sido ampliamente reconocido, que cualquier
intervención en el territorio tiene que ir acompañada por otros elementos
como intervenciones laborales, sociales, culturales, educacionales, entre
otros la calidad de vida no se mide solamente por más o menos metros
cuadrados, o mejor calidad de construcción, también requiere pensar que
la necesidad de trabajo, educación, salud, vivienda es tan importante
como la de recreación, ocio y cultura.

Lo que se traduce tanto en equipamiento, como en posibilidades
oportunidades reales de disponibilidad y acceso a todos los beneficios de
la comunidad, esto también implicaría, por ejemplo, contar con visiones
desde diversos puntos de vistas, tanto disciplinarios como de instituciones
y personas que sobre el tema tienen algo que decir. También se traduciría
en incorporar un enfoque que cuente con una comprensión más cercana y
por ende, más local de los problemas a enfrentar, lo que no niega
orientaciones

nacionales,

pero

con

definiciones

y

aplicaciones

locales.Esta comprensión debiera contener visiones de la experiencia de
habitar que tiene la población, la experiencia cotidiana de lo que es vivir
en su vivienda, barrio o ciudad. Lo que pasa necesariamente por hacer
partícipe a la población en el proceso habitacional, no solo en cuanto a un
aporte en ahorro o apoyo en el diseño y construcción de viviendas, pero
en la forma cómo se toman las decisiones que afectan las vidas de las
personas.Esta investigación logrará que las asistentes de cuidado
representantes legales

y

tomen conciencia de lo importante que es

enseñar hábitos para superar la economía y obtener una vida digna y de
esta manera lograr el desarrollo el proceso vital de los niños de dos a
tres años.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la carrera Educadores de Párvulos no se encuentran
temas con este mismo contexto por lo cual es viable la aplicación del
tema: Calidad de vida y desarrollo psicológico en los niños de 2 a 3 años
con limitaciones económicas: Diseño y ejecución de seminarios-talleres
para la comunidad educativa del CIBV; en la cual está creado para
orientar a las familias y educandos.

Este proyecto trata de mejorar la calidad de vida en los niños y
niñas de 2 a 3 años que pertenecen a la Parroquia Manglaralto, Provincia
de Santa Elena, cabe recalcar que hasta el momento nadie se ha
preocupado por realizar una trabajo de esta índole, es necesario señalar
que intentar mejorar la calidad de vida no se centra solamente en aquellas
personas que se encuentran más carenciados, existen otros conjuntos de
la sociedad que pese a tener una mejor situación económica, no cuentan
con las oportunidades de acceder al turismo que ofrece la comunidad de
Manglaralto.

Este enfoque actualizado implica entender que los procesos
habitacionales deberían considerar las necesidades de toda la población,
sus aspiraciones, expectativas, sus relaciones sociales, las posibilidades
de convivir y en definitiva, su derecho a la comunidad.

13

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de
desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este
concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a
la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales.
El estudio de la calidad de vida hace énfasis en el carácter
subjetivo del concepto, es decir, la importancia de las diferencias
personales que se encuentran influidas directamente por la cultura, la
historia, la temporalidad. En otras palabras, las variables del entorno que
repercuten en nuestra espiritualidad.
Gregory, Dereck (2009).“Calidad de vida es un
concepto utilizado para evaluar el bienestar
social general de individuos y sociedades por si.
El término se utiliza en una generalidad de
contextos, tales como sociología, ciencia
política, estudios médicos, estudios del
desarrollo, etc. No debe ser confundido con el
concepto de estándar o nivel de vida, que se
basa primariamente en ingresos. Indicadores de
calidad de vida incluyen no sólo elementos de
riqueza y empleo sino también de educación y
pertenencia o cohesión social.” (Pág. 978)
Para lograr lo mencionado, se ha realizado un análisis teórico de
los planteamientos de diversos investigadores con el fin de hacer una
integración del concepto de calidad de vida siempre considerado desde el
punto de vista de la subjetividad.

Es la percepción que un individuo tiene en la existencia, no se trata
de niveles económicos sino más bien del sistema de valores en los que
vive y en relación con sus expectativas, normas e inquietudes y felicidad.
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A lo largo del tiempo, el concepto de calidad de vida ha sido definido
como la calidad de las condiciones de vida de una persona, como la
satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales,
como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir,
calidad de vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una
persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, y, por último, como
la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal
ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas
personales, no obstante, se estarían omitiendo aspectos que intervienen
directamente con la forma de interpretar o no las situaciones como
positivas o no, es decir, aspectos que influyen la escala de valores y las
expectativas de la personas: la cultura.

Por otro lado se puntualiza que la calidad de vida, tiene carácter
subjetivo de éste. Y para ello nos basaremos en la siguiente definición de
subjetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al
mundo externo. Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al
objeto en sí mismo. En las personas, la forma de sentir o pensar acerca
de algo está influido directamente por los factores del entorno, en
especial, la cultura. De esta manera, si se graficara el proceso, las
personas (definidas como seres sociales) se transforman en la
intersección de éstos factores, es decir, "nosotros, los seres humanos
operamos en nuestra vida en muchos y diferentes dominios de realidad,
los cuales como diferentes redes de conversaciones y explicaciones se
interceptan en nuestros cuerpos.

En otras palabras, el ego es un modo dinámico en un espacio
multidimensional de identidades humanas, y el yo el humano individual
es la corporalidad que realiza la intersección de las redes de
conversaciones que constituyen el ego. Si se le da otra lectura a éste
planteamiento, se puede decir que sostiene que los seres humanos
15

poseen

encapsulada

cierta

forma

de

sentir

y

pensar

(nuestra

subjetividad), es decir, el propio vivenciar subjetivo se ve limitado por la
cultura en la que se está inserto, son características distintas, con
representaciones sociales distintas y rituales distintos. De acuerdo a lo
anterior, si se está determinado por la cultura en la que se esté inserto,
podría pensarse que la calidad de vida se daría igual para las distintas
culturas y entonces pudiera definirse el concepto abordando los distintos
factores de cada cultura, pero no basta con eso.

Hay un espacio en el medio de las intersecciones de factores que
influyen en el accionar como la tan mencionada cultura, la historia
personal, la ubicación sociocultural y geográfica en donde se nace, etc. y
ese espacio es lo que le da a cada persona su manera de sentir la vida,
sus expectativas, sus metas, sus deseos, su sentido de vida, etc. y que se
relaciona directamente con la libertad (siempre entendiéndola como
limitada por los factores del entorno).

La libertad, rectamente comprendida es un cumplimiento por la
persona de la ordenada secuencia de eventos de su vida. La persona
libre se mueve voluntaria, libre y responsablemente para desempeñar su
importante papel en un mundo cuyos eventos determinados pasan por él
y por su elección y voluntad espontánea. Es ésta libertad la que diferencia
el ser de cada persona, ese espacio que queda en el corazón y que está
interceptado por muchos factores es lo que hace elegir cosas distintas, en
otras palabras es la subjetividad propia.

Desde esta perspectiva, no se puede hablar de calidad de vida sin
considerar las diferencias individuales, sin considerar la importancia de lo
subjetivo que rodea a ésta y lo más importante sin olvidar que se está
hablando de la felicidad de las personas. Como se mencionó
anteriormente, muchas personas han intentado teorizar acerca del
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concepto de calidad de vida, y la forma en que las personas la
alcanzarían. Estas teorías, por lo general, se encuentran sesgadas por la
visión o enfoque al que se encuentra adscrito quien la plantea, por lo
tanto, presentan limitaciones en sus conceptos.

En este sentido, es interesante preguntarse qué tanto tiene en
consideración la subjetividad, las diferencias personales y la espiritualidad
(tales como las vivencias, experiencias, estilos de crianza, lugar de
nacimiento, entre otros) al momento de definir el concepto de calidad de
vida y bienestar subjetivo, estos factores cumplen un rol fundamental en lo
que la persona va a entender o va a buscar para su bienestar subjetivo o
calidad de vida y cómo enfrentarán las adversidades. Si bien en el último
tiempo se avanzó hacia una concepción post material en lo que se refiere
a las formas en que las personas obtengan bienestar subjetivo.

En la actualidad aún se manejan teorías que no abordan los
aspectos más espirituales y subjetivos por medio de las cuales se
comprende el mundo y se construye la realidad, es comprensible que
cuando se trata de organismos que desean implantar políticas o
mediciones de calidad de vida dentro de alguna población (por ejemplo, la
OMS), sea necesario operacionalizar el concepto en elementos más
"objetivos" u observables y que se hace más difícil abocarse a elementos
más individuales o subjetivos. En este sentido, Wilson ha sido acertado en
lo que se refiere al planteamiento de necesidades centrales dentro de las
diferentes culturas, como por ejemplo la alimentación, las que podrían
utilizarse en este sentido.

Observando las teorías que existen sobre calidad de vida, Diener ha
sido uno de los que más ha considerado los aspectos subjetivos y
personales dentro de sus planteamientos. Algunos de los aspectos que ha
tomado en cuenta se encuentran la cultura, la separación de aspectos
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cognitivos y afectivos y deja el espacio para una evaluación personal
dentro de su concepción de calidad de vida.

Diener (2008).“Lo que se conoce como arriba
abajo y abajo arriba, se considera rescatable el
espacio que deja abierto para considerar una
reflexión y lectura propia de la persona sobre las
situaciones, podría entonces considerarlas como
satisfactorias o insatisfactorias de acuerdo a su
valoración subjetiva.”(Pág.89)
Desde este punto de vista, para las personas no es la situación en sí
misma la que provocaría satisfacción, sino la evaluación personal de ésta.
En otro ámbito pero dentro de estas mismas teorías, de la que se conoce
como "abajo – arriba" se considera rescatable la referencia a las
pequeñas felicidades que se pueden experimentar a diario, la conciencia
de que se puede ser felices en todo momento y no ver la felicidad sólo
como una meta a largo plazo.

Él adiciona a las concepciones anteriores el aspecto cultural, se
propone el siguiente modelo de calidad de vida: considerando que ya
existe cobertura de ciertas necesidades básicas para la sobrevivencia del
ser humano, ya que si ellas no se encuentran cubiertas no puede
ascenderse o construir, pues bien, se concibe al ser humano inmerso
dentro de sociedad enmarcada en un lugar determinado (físico e histórico)
y una cultura que ha adquirido mediante socialización; ambos elementos
regulan e incluso limitan si bien no de forma terminante las concepciones
de mundo del sujeto. Desde esta arista, el sujeto se ubica para evaluar
más o menos consciente lo que le acontece y, sin duda, no es sencillo,
puesto que aquel proceso se encuentra mediado por una cantidad de
factores anexos a los globales antes mencionados, por nombrar algunos:
el nivel evolutivo, la comparación con otros, su historia personal, el
momento actual, las expectativas futuras. Todo ello se conjuga y permiten
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que el sujeto a cada momento de la vida, la conciba de cierta forma, y la
vivencia acorde a dicha evaluación.

Por último, si bien se ha planteado calidad de vida desde una
evaluación mediada por una multiplicidad de factores, no podemos obviar
las características personales, el estado que se adiciona al resto de los
factores antes mencionados complejizan más aun este proceso, desde
aquí recatamos la subjetividad, esta forma de concebir el mundo tan
particular como humanos existen en la tierra, que a la vez está mediada
por el proceso de socialización y la cultura en la cual se desenvuelve y lo
regula, pues bien, la calidad de vida es una categoría multidimensional,
presupone el reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales,
psicológicas y espirituales del hombre, combate el concepto de hombre
unidimensional y uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para
aprender la diversidad humana.

Lo anterior se acopla a la perfección a la mayoría de las tendencias
actuales quienes rechazan el concebir al humano como ser lineal, ello se
considera obsoleto, ya que desde su misma corporalidad la complejidad el
ser humano es indescriptible, por ello acercarse a los procesos desde una
forma holística permite mayor comprensión de esta madeja de factores,
por ello el concepto de calidad de vida depende en gran parte de la
concepción propia de mundo que tiene el sujeto en particular: la
interpretación y valoración que le da vive y espera, en otras palabras y a
modo de síntesis se recalca el valor de la interpretación que se realiza a
los hechos que se tiene en la vida, es decir el baluarte inmensurable de lo
subjetivo, los lentes con los que nos paramos yvemos.

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando
las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un
mínimo de recursos.
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Organizaciónmundial salud.(2010).La percepción
que un individuo tiene de su lugar en la
existencia, en el contexto de la cultura y del
sistema de valores en los que vive y en relación
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas,
sus inquietudes. Se trata de un concepto muy
amplio que está influido de modo complejo por la
salud física del sujeto, su estado psicológico, su
nivel de independencia, sus relaciones sociales,
así como su relación con los elementos
esenciales de su entorno. (Pág. 308)
La calidad de vida es sentirse a gusto y ser feliz en el sitio que esté,
vivir en armonía y estar motivados a crecer y llevar una vida digna.

El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil
traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta porcapital, el
nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos
considerados como categorías separadas y sin traducción individual de
las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de
alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos.

Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está
establecido un bienestar social como ocurre en los países desarrollados.

Dimensiones de la calidad de vida

La calidad de vida tiene su máxima expresión relacionada con la
salud. Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la
calidad de vida son:

Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud,
entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la
enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que
estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad.
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Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado
cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la
pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las
creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la
vida y la actitud ante el sufrimiento.

Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo
familiar y social, la relación médica y paciente, el desempeño laboral.

Casi podríamos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de
la felicidad, como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud
(dimensión física), dinero

(dimensión

social) y amor (dimensión

psicológica).

Características de la calidad de vida

Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre
la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.

Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son
valores comunes en las diversas culturas.

Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de
la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según
explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.

Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida
cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y
otras menos.
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Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están
interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra
mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o
psicológicos y sociales.

Estilos de Vida

Estilo de vida, forma de vida que se basa en patrones de
comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las
características personales individuales, las interacciones sociales y las
condiciones de vida socioeconómicas y ambientales.

Incursionar en la temática de estilos de vida saludables, no es
posible hacerlo a través a un listado de comportamientos individuales y
colectivos que definen el que hacer o no hacer para vivir más o menos
años, independiente de cómo se vive. Es necesario en primera instancia,
adentrarnos en el concepto de calidad de vida y un poco más allá en este
como componente del desarrollo humano orientado hacia qué hacer,
individual y colectivamente, para la satisfacción de las necesidades
humanas.

Concepto del desarrollo humano

El desarrollo debe entenderse como un proceso de transformación
que persigue el mejoramiento de las condiciones de vida para lograr mejor
calidad de vida y alcanzar mantener la dignidad de la persona humana en
la sociedad. Esta transformación exige la participación de la población, se
inicia con la identificación de las necesidades humanas y su objetivo final
será humanizar y dignificar al ser humano a través de la satisfacción de
sus necesidades de expresión, creatividad, participación, igualdad de
condiciones de convivencia, y autodeterminación entre otras. En esta
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forma el desarrollo está íntimamente ligado con las oportunidades de
autorrealización de las personas como individuos o como grupos.

Necesidades humanas fundamentales

La

persona

es

un

ser

de

necesidades

múltiples

e

interdependientes, que conforman un sistema que se interrelaciona e
interactúa, complementándose y compensándose simultáneamente para
lograr dinamismo en el proceso de satisfacción, las necesidades humanas
universales, son iguales en todas las culturas y momentos históricos, su
variación la determina el mecanismo o medio utilizado para satisfacerlas.

La satisfacción de las necesidades humanas debe darse en tres
contextos, también interrelacionados:

En relación con uno mismo.

En relación con el grupo social.

En relación con el medio ambiente.

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de
vida como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres
aspectos interrelacionados:

En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de
la cultura material: vivienda, alimentación, vestido.

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de
familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de
soporte como las instituciones y asociaciones.
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En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las
ideas,

valores

y

creencias

que

determinan

las

respuestas

o

comportamientos a los distintos sucesos de la vida.

Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en
un plano biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial
espiritual y como componente de la calidad de vida. En este sentido se
definen como estilos de vida saludables.

Estilos de vida saludables

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos,
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que
conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el
bienestar y la vida.

Algunos de los estilos de vida saludables podrían ser:
Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción.
Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad.
Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender.
Brindar afecto y mantener la integración social y familiar.
Tener satisfacción con la vida.
Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación.
Capacidad de auto cuidado.
Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad,
vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos,
estrés, y algunas patologías como hipertensión y diabetes.
Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio.
Comunicación y participación a nivel familiar y social.
Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales,
recreativos, entre otros.
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La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es
en un solo término el compromiso individual y social convencido de que
sólo así se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad
de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de
la persona.

En sociología, un estilo de vida es la manera en que vive una persona
(o un grupo de personas). Esto incluye:

La forma de las relaciones personales
Del consumo
De la hospitalidad
La forma de vestir.

Una forma de vida típicamente también refleja las actitudes, los
valores o la visión del mundo de un individuo, tener una “forma de vida
específica” implica una opción consciente o inconsciente entre un sistema
de comportamientos y de algunos otros sistemas de comportamientos.

El estilo de vida y su relación con el sujeto

La relación sujeto-estilo de vida, o sea el lugar que se le asigna al
estilo de vida en relación con el sujeto constituye una problemática
observada en la literatura sobre el tema. Aquí se manifiestan dos
tendencias fundamentales.

El análisis de la relación sujeto personalidad estilo de vida
constituye una alternativa pertinente en la caracterización psicológica del
estilo de vida. Siendo el sujeto el individuo concreto, al hablar de él no
sólo se hace referencia a su mundo interno, sino también al sistema de
relaciones en que se objetiviza su subjetividad.
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La segunda tendencia, al no reconocer la especificidad del estilo de
vida identificándolo con el modo de vida, lo concibe como una
manifestación externa del sujeto individual. Se ha trabajado en una
diferenciación del sujeto y la personalidad, en los atributos funcionales de
cada uno, así como en sus relaciones.
Arias (2009). “Hace una diferenciación entre las
cualidades del sujeto y de la personalidad, así
como la formulación de los componentes del
sujeto, diferencia los aportes de cada una de
estas instancias en sus interacciones con la
realidad y el mundo en que vivimos entre sujeto.”
(Pág. 26 y 40)
Nosotros asumimos que el sujeto individual existe en dos
dimensiones: interna y externa. Las mismas se relacionan dialécticamente
como dos partes de un todo. La personalidad constituye un componente
de la subjetividad interna, mientras que el estilo de vida es la subjetividad
objetivada, o sea la expresión comportamental externa de la personalidad.

Todo comportamiento es una función del sujeto, sin que
necesariamente en él participe y se exprese la personalidad. Aquel
comportamiento nuevo, eventual, no forma parte del estilo de vida y no es
expresión de la personalidad, aunque sí del sujeto.

En cambio, lo que en el individuo es típico, recurrente e identitario,
es decir, forma parte de su estilo de vida, es una función que el sujeto
ejerce a través de su personalidad, el estilo de vida expresa el modo en
que se objetiviza el activismo del sujeto en relación con la sociedad y la
vida diaria del ser humana basada en experiencias significativas que
conllevan a un cambio eterno.
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Los constituyentes del estilo de vida

Este aspecto da cuenta del nivel de profundización alcanza con
respecto a la naturaleza interna del estilo de vida, en cuanto a su
estructura funciona. Al respecto se aprecian tres tendencias. La primera
se caracteriza por el estudio fenomenológico del estilo de vida sin entrar a
detallar en su configuración interna.

Román,J(2008).“Propone algunos constituyentes
que pudieran tomarse como elementos de su
estructura interna. No obstante en el primer caso,
es poco probable que los mismos permitan una
comprensión sistémica del estilo de vida, así
como de sus relaciones con la personalidad.”
(Pág.567)
La no determinación de los componentes de la estructura interna
del estilo de vida como categoría de existencia e identidad propia
característica en la mayoría de los autores revisados, es algo que limita
considerablemente su investigación teórica.

La segunda tendencia, fuertemente influenciada por la concepción
filosófica y sociológica, reduce los componentes del estilo de vida a una
sola categoría, la actividad vital en esta tendencia se encuentran como ya
se ha visto la categoría modo de vida.

Los constituyentes personológicos son aquellos componentes del
estilo de vida en que se expresan los contenidos de la personalidad. Son
aquellas

cualidades

comportamentales

de

carácter

integrativas,

subjetivamente determinadas, gracias a lo cual permiten el conocimiento
de la personalidad a través de su estilo de vida.
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A continuación se abordan cada uno de los constituyentes
personológicos que hemos identificados (I. mayo 1999) para el estudio
psicológico del estilo de vida.
Vygostsky y Brunner (2009). “El rol que juega la
interacción adulto/niño en la primera etapa para
la construcción de la mente humana. Por lo tanto
hay bases científicas de la importancia de las
primeras relaciones en la construcción de la
inteligencia y de la competencia del ser
humano.”(Pág. 124)
El abandono social y familiar que esa situación implica tiene
efectos negativos especialmente en los niños pequeños.

Mejorar la calidad de vida para niños pequeños

Creemos que los estilos de crianza van a marcar las primeras
relaciones de los niños con sus representantes legales. Destacamos la
importancia de la sincronía entre las necesidades del hijo y de los
representantes legales, si ésta no es adecuada se produce un desajusten
las interacciones y como consecuencia la aparición de trastornos en el
desarrollo. Ilustramos la hipótesis con tres casos clínicos.

Damos una gran importancia a las interacciones niño/adulto en la
primera etapa de la vida para la construcción de la mente humana. El
acompañamiento de los profesionales en el proceso de la crianza puede
contribuir a la prevención de este tipo de trastornos, los representantes
legales piden responsabilidades, afirman que hay poco control en las
guarderías, vale preguntar porque delegamos las funciones de protección
de nuestros hijos, estos hechos desgraciados nos hacen reflexionar a
unos pocos, pero sigue haciendo falta que sean muchos más. Que haya
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cambios a nivel social para mejorar la calidad de vida de los niños no sólo
del tercer mundo, sino también del mundo occidental.

Las familias

tienen

poco

soporte

social,

así

como

poco

reconocimiento del importante papel que tienen en el proceso de la
crianza, de las dificultades que representa ser un buen trabajador/a y un
buen padre o madre y al mismo tiempo participar y disfrutar de la
sociedad del ocio no voy a defender la familia clásica como única
institución válida para la crianza de los hijos, pero sí voy a defender el rol
que deben desarrollar los adultos que tengan a sus cargos niños. Este rol
debe ser contenedor, organizador y protector de la vida de los niños, todo
ello acompañado del afecto necesario.

Una realidad intolerable

Cuando se observa la magnitud y la severidad de los problemas
cotidianos de niños/as en el sector, aparecen algunos que son a todas
luces intolerables. Muchos de ellos son percibidos con especial
importancia, cuando se les da la oportunidad de hablar de sus problemas.
Otros ni siquiera son percibidos por ellos, porque es lo único que conocen
en su corta vida. Y otros se han convertido en un asunto «natural» para
un amplio sector de la sociedad, por la idea que se tiene de la infancia.

Es intolerable que niños, niñas padezcan hambre y malnutrición

En la Parroquia Manglaralto padecen hambre, al punto de
comprometer su vida, como se observa en los últimos cinco años, cuando
niños y niñas menores de 3 años presentaron como causa básica de
defunción la desnutrición. Esta cifra puede ser más alta cuando la
desnutrición se asocia a otras causas de muerte, los pobres quedan en
riesgo porque no logran adquirir la cantidad de alimentos necesarios para
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satisfacer sus necesidades calóricas y proteicas, y porque, además están
más expuestos al consumo de alimentos de baja calidad. Entre los
estratos altos, el problema se expresa como mala calidad de los
alimentos, dieta inadecuada y sedentarismo, factores que terminan en
obesidad y en un aumento del riesgo de enfermar y de morir.

Dentro de los determinantes particulares de la condición nutricional
se encuentran la disponibilidad y el acceso a los alimentos, los patrones
alimentarios y la prevalencia de enfermedades como la diarrea y la
neumonía, es imperativo incidir en estos factores para avanzar hacia la
garantía de unas condiciones alimentarias y nutricionales adecuadas. De
no hacerlo, el desarrollo integral de los niños y las niñas, esto es, su
rendimiento físico, su capacidad intelectual, la resistencia a las
enfermedades, el estado psíquico y su desempeño social, se verán
gravemente comprometidos.

Es intolerable que niños, niñas estén tan solas

Aunque no es fácil documentarlo, se sabe que muchos niños, niñas
están solos la mayor parte del tiempo, la soledad afecta tanto a niños,
niñas ricos como pobres y, probablemente más a los primeros que a los
segundos. Es el resultado del proceso de flexibilización laboral que
impone nuevas formas de contratación, horarios más extensos.

Existe la percepción que la soledad de niños, niñas genera de
privacionespsicoafectivas con consecuencias impredecibles. Es posible
que esté relacionada con el incremento de los suicidios en niños, niñas,
es muy probable que se relacione con los accidentes en el hogar. En los
hogares pobres se producen más quemaduras de niños, niñas y
adolescentes solos, pero en los hogares ricos son más frecuentes las
intoxicaciones niños, niñas que están solos entran en depresiones difíciles
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de diagnosticar. Con frecuencia se manifiestan como enfermedades
psicosomáticas que son subvaloradas por los representantes legales y
adultos en general, al punto que sólo cuando implican lesiones o
expresiones severas son tenidas en cuenta.

En el largo plazo, tampoco es fácil predecir las implicaciones de la
soledad, pero con seguridad la confianza y las posibilidades de
relacionarse con otros se ve limitada, profundizando las opciones
individualistas.

¿Qué hacer para superar lo intolerable?

El reconocimiento de las situaciones descritas anteriormente como
intolerables para toda la sociedad implica un enorme compromiso, tanto
del estado como de la sociedad, para alcanzar su superación, muchas
causas se entrecruzan o se potencian para producir diversos problemas,
en apariencia separados. Además, existe jerarquía entre las causas, de
manera que un aspecto puede ser más incidente que otro, más generador
de problemas que otro, más estructural que otro. La voluntad de las
personas sólo es una parte del problema. Existen muchos condicionantes
que los individuos no pueden superar de manera aislada y requieren la
potencia de la acción colectiva. Entender esta complejidad y esta
jerarquía debe ser el punto de partida para superar lo intolerable.

Para afectar esta complejidad es necesario dejar de ver problemas
aislados y comenzar a pensar en la calidad de vida de niños, niñas como
el norte de la política. La calidad de vida se concreta en cada ser humano
en diferentes esferas individual, colectiva, institucional, subjetiva y
ambiental en las que se expresan las necesidades sociales. En la esfera
individual, las necesidades tienen que ver con el ejercicio de la
autonomía, desplegada desde la capacidad de valerse por sí mismo o
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autonomía funcional, hasta la posibilidad de lograr la suficiencia
económica o de transformar el entorno

. En la esfera colectiva, las necesidades exigen esfuerzos de
redistribución equitativa de los recursos disponibles en la sociedad. En la
esfera institucional, las necesidades se resuelven si se logra la
transectorialidad, la integralidad y se toman decisiones democráticas para
ejercer la función pública. En la esfera subjetiva las necesidades
dependen de los imaginarios sociales predominantes y en la esfera
ambiental las necesidades se relacionan con el problema de la
sustentabilidad en el uso de los recursos.

La protección de la vida

Garantizar la protección de la vida de niños, niñas implica actuar
con determinación sobre los factores externos que atentan contra su
integridad y su seguridad, así como garantizar una atención oportuna y de
calidad frente a hechos que amenazan su sobrevivencia y desarrollo. En
este eje se enfatizará el desarrollo de tres componentes: el inicio de una
vida digna, ciudad segura para niños, niñas, y seguridad alimentaria.

El inicio de una vida digna

El inicio de la vida es un momento particularmente crucial para la
vida futura y el desarrollo de los niños, las niñas.

De la calidad de la gestación dependen muchas fortalezas para
afrontar la llegada a este mundo, a su vez, de la calidad de la atención del
parto depende la superación del primer mes de vida. Y alcanzar la meta
del primer año depende de un ambiente propicio y de un cuidado extremo,
porque una infección en apariencia leve puede arrasar en horas con esa
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corta vida en este componente se pretende hacer todo lo posible por
garantizar una gestación, un parto y un primer año de vida de la mejor
calidad, existen recursos normativos, institucionales y económicos
suficientes para lograrlo.

DíazI(2009).”Toda persona existente tiene vida,
por lo que le es atribuible un determinado estado
de calidad de ella. Calidad de vida, para
nosotros, no significa necesariamente bienestar
o felicidad, como se ha tratado de identificar,
sino un estado determinado en que se muestra la
vida de todos los individuos”. (Pág.35)
El contacto con su medio y con su espacio es un acercamiento a su
realidad, siente el deseo de comprenderla, hacerla suya, amarla y
apropiarse de ella, obtener una calidad de vida no solo implica riquezas o
comodidad, es tener lo necesario, teniendo deseos de superación y
cambios a una vida digna con pobreza pero cómoda, contar con una vida
organizada, limpia y honrada.

Desarrollo Psicológico

Los niños nacen preparados para aprender. Durante los primeros
años de vida, tienen un sistema natural de supervivencia. Para dar a
conocer su necesidad, lanzan un grito agudo, una teoría popular sobre la
crianza de niños, recomienda a los representantes legales que no
levanten a sus bebés cada vez que lloran, porque así pronto los echaran
a perder. En realidad sucede exactamente lo contrario. Los bebés que
han sido atendidos ante cada llanto durante los primeros meses de vida,
se desarrollan como niños fuertes y con mucha confianza en sí mismo se
caracteriza por una serie de transformaciones de la conducta, de la forma
de pensar y de sentir, de la forma de interactuar con los demás y de la
forma de relacionarse con el ambiente.
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Estas transformaciones se relacionan con la aparición de nuevas
necesidades, intereses y motivos, con la adquisición de habilidades y
conocimientos y con el uso cada vez más efectivo de la experiencia. Estos
cambios se presentan en una secuencia ordenada y predecible. Existe
cierta relación entre edad cronológica y aparición de los cambios. Esta
relación es útil como dato normativo para detectar eventuales problemas,
pero la exploración de la secuencia individual es esencial para
comprender el problema y decidir las medidas de tratamiento y el manejo
de la alteración. La velocidad del desarrollo desde la concepción del niño
hasta su nacimiento es extremadamente rápida. El desarrollo de
habilidades sensorio-motoras y sociales desde el nacimiento hasta el año,
es igualmente acelerado. El recién nacido tiene una organización
biológica que posee los mecanismos básicos que le permiten adaptarse al
violento cambio de ambiente que representa el nacimiento, pero es
totalmente dependiente de lo que el contexto proporciona para su
subsistencia. El recién nacido es una persona que manifiesta una
actividad espontánea y una capacidad de reacción a la estimulación.
Para estudiar al desarrollo es necesario describirlo y explicarlo en
términos de sus variaciones y consistencias funcionales a través de la
historia

conductual

Averroes(2009).

y

no

solo

”Desarrollo

no

de
es

su

descripción
cambio,

es

convencional.
movimiento:

traslación-alteración, aumento decremento y generación destrucción
de la misma forma movimiento es alternativo a extensión, a la
dimensión que ocupa, a su propagación.”(Pág.345)
La vida del ser humano dará un giro en el momento que
comprenda que el tener una vida digna no depende del dinero.
Desarrollo psicológico vs aprendizaje
Uno de los conceptos más descriptivos, involucrado con el
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desarrollo Psicológico es el de aprendizaje, convertido por los esquemas
empiristas en éxito conductual y modulado por la estructura escolarizada,
ha colocado a los cambios progresivos de la conducta como ideal y
además como opuesto a lo no controlado. Las referencias a su proceso
de análisishan creado buenas condiciones para la reflexión y así ahora se
le puede concebir como espacio de logro, no únicamente como concepto
nodal explicativo.
El aprendizaje no es la adquisición de nuevas morfologías de
respuesta sino la aparición de nuevas funciones de respuesta ya
disponibles en el organismo en tiempo y espacio. Su referencia al
desarrollo está en el hecho de que más que un componente empírico se
le ha concebido como equivalente, basta revisar la lógica de la Psicología
del Desarrollo infantil para entender como tal proceso ha sido delimitado
por las opciones de cambio conductual ofrecido por la eficacia del logro
conductual, el desarrollo psicológico influye en el aprendizaje del niño y
las familias ya que todas las partes de nuestro cuerpo dependen de
nuestro cerebro ya que es ahí donde se concentran los pensamientos.
Desarrollo psicológico vs crecimiento.
Tanto plasticidad, como grado de especialización de las células,
son condicionantes importantes para la presencia de situaciones
especiales en la existencia de conductas consideradas necesarias tales
como caminar, hablar y otras. Así el aumento y también la disminución de
forma, tamaño y estructura orgánica en tiempos y momentos producen
determinada funcionalidad y no necesariamente define tipo de relaciones.
Crecer es aumento, aunque también disminución, de masa, tamaño
y forma, que diferencian a la estructura no la identifican. Crecimiento
implica posibilidades para acceder a comportamientos temporales que
tienen que ver con desplazamientos, movilidad o motricidad es decir
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potencializa a ciertas partes del desarrollo no lo definen.
La literatura médica ha utilizado al crecimiento como condición para
el desarrollo al declarar como óptimas a ciertas mediciones, sin embargo
no hay elementos suficientes para ubicar al desarrollo como parte del
crecimiento ni lo contrario.
Lo anterior pretende crear espacios de discusión no posibilidades
para estudiar al desarrollo, pero se corre el riesgo de no establecer
compromiso con una línea teórica, es decir con alguna definición y eso
también produce dificultades, por lo cual es necesario delimitar un nuevo
territorio de análisis:
En la búsqueda de una teoría general que explique el
comportamiento individualidad como producto del desarrollo, se ha
enfrentado tanto a teorías deterministas, como causales y empíricas que
han pretendido crear condiciones para su manejo, el crecimiento personal
del ser humano depende de cada persona y esto ayudara a mejorar las
condiciones de vida que presentan las familias de la comunidad.
Desarrollo social
También se puede apreciar en los juegos. Generalmente prefiere
hacerlo solo más que en grupo. No ha desarrollado aun el sentido de la
cooperación. Es de quedarse observandocómo juegan otros niños. Pero
cuando le toca a él, hace gala de un egoísmo total, negándose a
compartir nada. Esto es natural pues primero debe aprender lo que es
suyo, para luego compartir. Es necesario estimular este desprendimiento
con propuestas que no suenen impositivas, sino conciliadoras y en las
que ambas partes ganen.

En lo afectivopuede pasar de un extremo a otro de la manera más
natural. Al mismo niño al que le estaba jalando de los cabellos, minutos
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después podría estarle dando un fuerte y cariñoso abrazo, esde el
despertar del hombre en este mundo, la educación formó parte de sus
orígenes exteriorizando siempre su afán por descubrir, conocer, aprender,
explorar, etc. En este proceso se conjugan una serie de factores que
definen e intervienen en la relación de aprendizaje. Diversas posturas se
ha adoptado en respuesta a la circunstancia y el entorno en que se
gestiona el proceso educativo, de tal modo que el cúmulo de
investigaciones y conocimientos vertidos en el aspecto educativo, de una
u otra forma han delineado el quehacer del comportamiento psicomotor
del niños. Los criterios pedagógicos actuales tienden a la confección de
un

diseño

curricular,

abierto,

transformador,

holístico,

integrador,

innovador, flexible, que configura los objetivos institucionales de un centro
educativo.

Desde esta óptica es importante considerar la relevancia de conjugar
los aspectos teóricos, con la realidad social y la práctica, ya que las
demandas o necesidades de una sociedad siempre responderán a su
contexto y a las características individuales de cada uno de los seres que
la componen.

La adopción de una orientación pedagógica que propenda al
desarrollo integral de los niños y niñas, como miembro activo y
transformador del mundo que lo rodea, sostiene esta propuesta que
pretende ofrecer un servicio educativo de calidad que proporcione al
individuo las herramientas necesarias para enfrentarse al tan desafiante
del escenario en que las organizaciones deben desenvolverse. Ausubel
(2008). ”La evolución de conocimiento en las áreas de psicología y
pedagogía, junta con la disponibilidad del equipamiento constituyen
los factores que modifican y amplían el proceso de aprendizaje
significativo.” (Pág.348).
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El conocimiento ha sido el más grande de los motivos de vida para el
hombre desde el inicio de la humanidad, con una preocupación cada vez
mayor por descubrir todo aquello que lo rodea y lo desconcierta, con el fin
de transformarlo e imponerlo para su realización de éste modo el ser
humano en el transcurso de la historia, ha desarrollado esquemas de
aprendizaje

mediante

los

procesos

educativos,

aspectos

que

inevitablemente guardan un estrecho vínculo con el desarrollo psicológico
del mimo.

En razón de lo expuesto es necesario considerar los

fundamentos psicológicos que sustenten un modelo educativo.

En el aspecto social la ciencia psicológica tiene un impacto relevante,
pues incide en los procesos de interacción y desarrollo de las relaciones
del ser humano, que dada las circunstancias y los procesos tecnológicos,
cada día adquieren mayor relevancia. La educación como tal, constituye
uno de los factores de desarrollo social más importantes para la
humanidad.

Parroquia segura para niños, niñas

Para prevenir los accidentes de los niños, las niñas no basta con
adoptar medidas individuales; es necesario generar condiciones, entre la
sociedad y el estado, para hacer de la parroquia un escenario seguro,
libre de riesgos para cualquier tipo de accidente, este componente
pretende desencadenar la acción colectiva necesaria para lograr que
todos los espacios en los que se desenvuelve la vida de los niños, las
niñas sean seguros y protejan su integridad física. Para lograrlo, se
proponen las siguientes líneas de acción:

Sin riesgos: La Junta Parroquial, a través de las entidades
relacionadas, desarrollará una campaña de comunicación y educación de
amplia cobertura para identificar los riesgos a la integridad física de niños,
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niñas, en los principales ámbitos en que desarrollan su vida: el hogar, el
CIBV, el transporte, el parque, la calle. Como resultado de la identificación
de riesgos, las instituciones se comprometerán a diseñar, ejecutar,
monitorear y evaluar sus planes de atención, prevención y mitigación de
riesgos en el hogar, en el CIBV, en el transporte y en la comunidad.

Espacio y transporte seguros: los comités locales de emergencia,
el Instituto de Desarrollo Urbano y Rurales, desarrollarán un proceso de
identificación y certificación de espacios, especialmente de aquellos en los
que transcurre la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes; y de
medios de transporte seguros para niños, niñas, con el apoyo de los
equipos institucionales de control de la calidad del hábitat del dama y de
las organizaciones sociales. Una vez se certifiquen los espacios y los
medios de transporte seguros, recibirán un sello de reconocimiento de
amplia visibilidad.

La generación de escenarios propicios para el desarrollo

Generar espacios que propicien el desarrollo armónico e integral de
los niños, niñas significa que los ambientes naturales y construidos
tengan condiciones y medios para estimular la creatividad y permitir el
desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Estos ambientes son el
resultado de relaciones propicias entre los niños, las niñas, de ellos con
los adultos, con los vecinos, con las instituciones, y de todos con nuestro
entorno, los componentes de este eje son: relaciones propicias para el
desarrollo, ambiente amigo de los niños, las niñas, a los centros de
cuidados diarios y adultos al trabajo.

Demostrar que hay otros modelos de calidad de vida

Estos pueden ser disfrutados por familias de sus mismas condiciones
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económicas y sociales. Muchas veces esos modelos de vida están tan
cercanos, aunque no quieran verlos para no sentirse insultados, dejan de
mirar lo que esa otra calidad de vida conlleva. Si los representantes
legales siguen haciendo lo que están haciendo, seguirán obteniendo lo
que están obteniendo, para ello además de trabajar en el plan, donde
consten todas las ventajas, inconvenientes, pasos a dar y posibles
resultados, tendrán que prepararse a dar explicaciones a sus familiares y
amigos de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo y a dónde
van a ir a hacerlo. Si quieren hacerlo bien, es imprescindible que pidan
ayuda de algún profesional de su confianza para que les oriente en todo
el largo proceso que se les avecina,

Un plan para persuadir

Hay dos formas de fracasar. La primera es hacer sin pensar. La
segunda es pensar sin hacer.A nadie se le puede persuadir de algo si el
que lo dice no está totalmente convencido y el plan no está por escrito,
bien expresado, comprobado y explicado. Este plan analizará todos los
aspectos que hoy están haciendo de ancla para que la gente no quiera o
no se atreva a cambiar de calidad de vida.

Primera etapa, no deberá llevar connotaciones negativas sobre la
situación actual, pues esto supondría una autodefensa de lo que se sufre.
Deberá poner énfasis en lo que pueden conseguir otras personas en las
mismas circunstancias. Tiene que estar redactado con cifras reales
fácilmente comprobables, ejemplos claros y si es posible con testimonios
de personas de una comunidad con características similares, pero que ya
haya alcanzado una mejor calidad de vida a través del cambio.

40

Segunda etapa, realizar visitas guiadas a los posible futuros
asentamientos para enseñarles ejemplos reales de una posible nueva
vida.

Tercera etapa, demostrar las diferencias entre la calidad de vida
que llevan actualmente, comparativamente con la que podrían alcanzar si
se lo proponen y luchan.

Cuarta etapa, escuchar y rebatir todos los argumentos que
expongan de los que actualmente les impiden tomar la decisión de
estudiar la posibilidad del cambio

La salud infantil

Los factores psicosociales asociados a la salud adquieren cada día
más relevancia, principalmente en el área de las enfermedades crónicas
no transmisibles cuyos factores de riesgo se asocian a los estilos de vida.

A partir de estos planteamientos ¿Qué relación tiene este estado
de cosas, el contexto, la sociedad y los cambios operados, con la
situación de salud de la infancia en general y el motivo de esta
publicación en particular?

Sobre la base de lo expuesto, podemos asumir que la infancia es
un espejo de la realidad que conjuga y resume los aspectos positivos y
negativos por el cual discurren las vidas de niños y niñas. Para
comprender mejor esta etapa debemos reconocer y entender los entornos
en

los

que

los

niños viven,

identificar y caracterizar aquellos

determinantes relevantes de la salud y la calidad de vida, y reconocer
cada cultura y sus expectativas, algunos niños y niñas tienen la desgracia
de tener que convivir con dolencias y malestares por mucho tiempo,
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viendo interrumpida su vida diaria y normal por largas estadías en
hospitales y siendo sometidos, muchas veces, a tratamientos complejos.
Muchos de estos problemas de salud crónicos tienen relación con las
condiciones de vida misma (pobreza, estilos de vida, ambiente) y otros
son secundarios al padecimiento de enfermedades crónicas y graves.

Una estrategia de las familias ante la crisis es reducir la calidad y
cantidad de la canasta alimenticia

Los patrones de consumo de alimentos están determinados
culturalmente pero también están influenciados por la avalancha
publicitaria del mercado y la facilidad del acceso a alimentos de bajo
poder nutricional y negativo impacto sobre la salud.

En tal sentido, los problemas crecientes de sobrepeso y trastornos
alimenticios en todos los niveles poblacionales, aún en hogares rurales y
pobres, vienen a complejizar el cuadro de mal nutrición. La morbilidad
asociada a malas condiciones de preparación y manipulación de los
alimentos, la disponibilidad de agua segura y facilidades para la higiene,
como la diarrea y la gastroenteritis de origen infeccioso están entre la
segunda y tercera causa de muerte en los niños de 2 a 3 años con
limitaciones económicas de la comunidad educativa de CIBV de la
parroquia Manglaralto.
Características del desarrollo de los niños de 2 y 3 años
Los segundos y terceros años de vida están marcados por cambios
rápidos en las características físicas, cognitivas, de personalidad y
sociales. Los psicólogos del desarrollo no observan estos cambios como
algo separado o aislado, sino como influencias interdependientes en el
desarrollo del niño como un todo. La mayoría de los modelos de
desarrollo en niños comprende los cambios cognitivos, sociales y
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personalidad como aspectos que emergen, y que luego influencian los
cambios físicos de la maduración

A esta edad, los niños son capaces de moverse con soltura, dan
patadas a un balón, se agachan y lo cogen, se levantan con objetos en
las manos, saltan con los dos pies, suben escaleras, por lo que están
preparados para el inicio de movimientos más precisos y complicados,
utilizando las partes del cuerpo más alejadas del eje corporal y con mayor
precisión.
El razonamiento de los niños de esta edad es transductivo, que
quiere decir que se centran solo en un aspecto de la realidad, por
ejemplo, se fijan en que una pelota es roja y no son capaces de decir que
es redonda, aunque lo sepan, son sincréticos e intuitivos, se fijan en algo
específico, y generalizan, por ejemplo, saben que una flor tiene pétalos,
pero no entienden que haya diferentes especies de flores, pues para ellos
deben ser todas iguales.

Son muy egocéntricos, creen que el mundo gira en torno a ellos y
porque ellos quieren que sea así. No admiten otro punto de vista, y creen
que todo lo que ocurre en la tierra (fenómenos naturales), es porque el
hombre quiere que sea así, a esta edad manejan bastantes palabras, y
comprenden e interiorizan mejor. Dotan de significado a las palabras y
juegan con el lenguaje creando situaciones y conflictos que luego
resuelven, lo que hace posible que el niño razone y establezca relaciones
de causas y consecuencias.

La forma de aprender de estos niños son las rutinas, la repetición
de actividades y las secuencias, pues gracias a una repetición rutinaria, el
niño accede al conocimiento temporal y espacial. Conoce que hay un
antes y un después, un ayer, un mañana, el niño diferencia los momentos
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del día, (mañana, tarde, noche) en función de sus actividades, por ello si
siempre son las mismas, el niño aprenderá más y mejor. Por otro lado,
repetir actividades hace que los niños aprendan de sus errores,
contrasten con otros niños...

Es una edad, donde los niños empiezan a jugar acompañados,
inventan historias y juegos para compartir con otros niños de su edad,
pero el adulto es su punto de referencia. Se sienten mayores e intentarán
evitar la ayuda del adulto, la atención es muy limitada, por ello debemos
aprovechar los momentos en los cuales estén centrados, y evitar
interrupciones.

Desarrollo del niño de dos años.

En los niños de dos a tres años no hay una norma fija que
determine en qué mes pondrán en marcha sus habilidades. Cada niño
lleva su propio ritmo y alcanza sus hitos de desarrollo a su paso. Con la
misma edad, un niño puede subirse a lo alto del castillo del parque
mientras otro necesita aún la ayuda de un adulto, y la evolución de ambos
es completamente normal.

En general, un niño de dos años:
Anda y corre sin ayuda.
Es capaz de atender a otros estímulos mientras camina.
Abre puertas.
Arrastra juguetes mientras anda, y puede sujetar varios juguetes mientras
está en marcha.
Sabe trepar a los muebles.
Disfruta imitando a los adultos.
Come solo, aunque se ensucie un poco.
Da la vuelta a un recipiente para sacar lo que hay dentro.
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Puede saltar: a la pata coja, con los pies juntos, dando pasos cortos y
largos…
Pasa las páginas de un libro.
Pinta garabatos y líneas con una tiza o una cera.
Hace torres de varios cubos y los junta en línea si le explicamos cómo
hacerlo.
Aprende mediante ensayo-error o tanteo aleatorio.
Utiliza su propio nombre y los pronombres "yo" y "mío".
Responde a órdenes sencillas y puede mantener una conversación sobre
lo que sucede a su alrededor.
Es capaz de mantener la atención unos minutos.
Juega solo o con otros niños.

Si nuestro hijo no dice más que un par de palabras, no es capaz de
dibujar un círculo, se cae con mucha frecuencia o tiene dificultades para
subir y bajar las escaleras, conviene visitar al pediatra para determinar si
existe un problema de desarrollo.
Aprendizaje en el niño de dos años

El niño observa lo que le rodea y va comparando, clasificando y
analizando. Así establece progresivamente relaciones y categorías (altobajo, grande-pequeño, muchos-poco) las rutinas y la repetición de
actividades y secuencias son fundamentales en esta etapa, ya que le
permiten ir descubriendo conceptos como antes y después, diferenciar los
momentos del día y sentirse seguros, algo indispensable para que vaya
ganando autonomía, quiere ser independiente, pero se frustra con
frecuencia porque no llega a dominar muchas habilidades que ya empieza
a saborear. Las rabietas alcanzan alrededor de los dos años su máximo
apogeo.
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¿Cómo estimular al niño de dos años?

Los niños aprenden jugando. El juego permite al niño tomar sus
propias decisiones –planificar, construir, etc.-, Además de desarrollar su
creatividad, jugar le permite experimentar la sensación de dominio. En el
juego practican nuevas habilidades, descubren las propiedades de los
objetos cotidianos, se relacionan con los demás.

Su vocabulario experimenta grandes avances en esta edad:
debemos hablar con ellos mientras vamos de paseo, cuando vemos cosas
nuevas, en nuestras actividades cotidianas a la hora de la comida, al
hacer la cena, a partir de los dos años, los niños pasan del juego en
paralelo a compartir juegos con otros niños. Necesitan oportunidades para
relacionarse con otros niños, aunque aún no querrán compartir sus
juguetes ni pueden obedecer las reglas de un juego todavía.
Juegos y juguetes para niños de dos años

Los juegos que le permiten ordenar materiales de forma lógica y
clasificar objetos les encantan y les vienen muy bien en esta etapa.
Aprender canciones o poemas infantiles; escuchar música y bailar; jugar
con agua y arena, saltar y correr; los juegos de imitación y los primeros
juegos simbólicos –jugar a imitar a los personajes de sus cuentos, cuidar
a los muñecos-; juegos que estimulen sus sentidos (¿A qué huele esto?
¿Esta fruta, es dulce o salada?); juegos de observación, como el “veo
veo” o los juegos de memoria con tarjetas.

Los juguetes indicados a los dos años: sus primeros juegos de
construcción, juegos de ensamblar piezas, plastilina, dominós, juguetes
musicales interactivos, muñecos, juegos de empujar o pinturas.
Les encantan los libros ilustrados: cuando les leemos cuentos, mejora su
expresión verbal y su capacidad de escuchar.
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Desarrollo social de los niños de 2 a 3 años
Por la naturaleza los niños de esta edad pueden estar más
preocupados por sus propias necesidades y hasta actuar de manera
egoísta. Con frecuencia, se rehúsan a compartir cualquier cosa que les
interese y no interactúan fácilmente con otros niños, aun cuando juegan
juntos, a menos que sea para permitir que su compañero de juegos sepa
que desean un juguete u objeto para ellos solitos. Puede haber ocasiones
en las que el comportamiento de su hijo pueda molestarle, pero si observa
detenidamente, notará que todos los otros niños pequeños en el área de
juegos probablemente están actuando de la misma manera.
A los dos años, los niños ven el mundo casi exclusivamente a
través de sus propias necesidades y deseos. Ya que todavía no pueden
comprender cómo otras personas se podrían sentir en la misma situación,
asumen que todos piensan y sienten exactamente como ellos. Además,
en esas ocasiones cuando se dan cuenta de que se salen de los límites,
no pueden controlarse a sí mismos. Por estas razones, es inútil intentar
formar el comportamiento de su hijo usando aseveraciones como "¿Te
gustaría que te hiciera lo mismo?". Guarde estos comentarios hasta que
su hijo sea mayor; luego, su hijo podrá comprender realmente cómo las
demás personas piensan y sienten y son capaces de responder a dicho
razonamiento.
Debido a que el comportamiento de su hijo de dos años parece
sólo autodirigido, también puede darse cuenta de que se está
preocupando porque está malcriado o fuera de control. Con toda
probabilidad, sus temores no tienen fundamento y pasará esta etapa en
un tiempo. Los niños altamente activos y agresivos que jalan y empujan,
usualmente son tan "normales" como tranquilos y tímidos que nunca
parecen expresar sus pensamientos y sentimientos.
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Irónicamente, a pesar de que su hijo está muy interesado en sí
mismo, gran parte de su tiempo de juego lo usará para imitar las actitudes
y actividades de otras personas. La imitación o "simulacro" son los juegos
favoritos a esta edad. Así que, cuando su hijo ponga a su oso de peluche
a dormir o alimente a su muñeca, puede escuchar usar exactamente las
mismas palabras y tono de voz que usted usa cuando le dice que se vaya
a dormir o que coma sus vegetales. No importa cuánto se resista a sus
instrucciones en otros momentos, cuando realiza el rol del padre, lo imita
a usted exactamente. Estas actividades de juego le ayudan a aprender
cómo es estar en los zapatos de alguien más y sirven como ensayos
valiosos para futuros encuentros sociales. También le ayudan a apreciar
la importancia de ser un buen ejemplo a seguir, al demostrar que los niños
con frecuencia hacen lo que hacemos, no lo que decimos.
La mejor manera para que su hijo de dos años aprenda a
comportarse con otras personas es con suficientes períodos de prueba.
No permita que su comportamiento relativamente antisocial lo desanime
de organizar juegos en grupo. Al principio puede ser inteligente limitar los
grupos a dos o tres niños. Además, aunque necesitará supervisar
estrechamente sus actividades para asegurarse de que nadie salga
lastimado o se moleste demasiado, deberá permitir que los niños se guíen
a sí mismos lo más que se pueda.
Limitaciones económicas en las familias de los niños de 2 a 3 años
La palabra economía está asociada con imágenes de un mundo
sindistancias y fronteras, con libre circulación de ideas, capitales y
personasen suma, la aldea global. El impresionante crecimiento de
lainterconexión e interdependencia económica, cultural ysocial entre
países en las últimas dos décadas hainspirado visiones poderosas de un
mundo mejor y másunido.
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En particular, las niñas y los niños podrían desarrollar supleno
potencial en un ambiente libre de loslímites económicos, culturales y
socialesdel presente derecho al mejor comienzoposible y al mayor apoyo
de sufamilia, el Estado y la sociedad,para desarrollar su máximo
potencial.En la última década, el país haavanzado en materia de
políticassociales de niñez y adolescencia.El Estado ofrece unaserie de
servicios

universales

acompañamiento

ala

ydiferenciados
trayectoria

de

para

dar

desarrollo

apoyointegral
deniños,

niñas

y
y

adolescentes,con el firme propósito de crearlas mejores condiciones
parael desarrollo integral y de estamanera borrar las inequidadesdesde la
partida.En

Ecuador,

invertir

en

la

primerainfancia,

significa

habercomprendido que el éxitotemprano de niñas y niños, sindistingo
alguno, afianza unarevolución centrada en el desarrollointegral del ser
humanoy por consiguiente de la sociedad

en su conjunto.Una

vidaextraordinaria para cada niñoy niña asegura una buena vidafutura a
las y los adolescentes,a la juventud, a la madurez y ala vejez.

El proceso decrecimiento, maduración y desplieguede su intelecto
y de suscapacidades, potencialidades yaspiraciones, en un entorno
familiar,escolar, social y comunitariode afectividad y seguridad.

La

visiónintegral del desarrollo deniños, niñas y adolescentes, a lafamilia
como principal agente potenciador, la importancia delentorno social y
comunitario, laprotección durante el ciclo devida y la calidad de las
prestacionescomo componente fundamentalde las garantías.La Agenda
es un instrumentotécnico-político que formulapolíticas públicas para la
igualdady el buen trato a niñas,niños y adolescentes. El retoes superar los
patrones socioculturalesque mantienen lasdesigualdades sociales y
desdelos

adultos,

como

único

mecanismopara

asegurar

el

realcumplimiento de sus derechoshumanos.
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Durante la infancia, quizá la influencia más importante en el
desarrollo del niño sea la familiaen la que crece. La edad de sus padres,si
estos son saludables o no, las relaciones queestablezca con ellos,
cuantas personas vivan en la casa, si tiene hermanos o no, la posición
ordinal que ocupa en el número de hermanos,el nivel de estudios de los
padres, si estos sonricos o pobres. No hay que olvidar que la
influenciatambién se ejerce en el otro sentido,los niños y niñas afectan a
los padres transformando su temperamento, sus prioridades ysus planes
futuros.Numerosos estudios han tratado de determinarel impacto de todas
estas variables sociodemográficassobre el desarrollo del niño,y en
concreto algunos de ellos analizan el impactode la pertenencia a una
determinada clasesocial en el desarrollo infantil, puesto quese sabe que
se trata de una característica permanentea lo largo de mucho tiempo,
puestoque el ascenso o descenso social es un fenómenopoco frecuente
en las sociedades occidentales.

Un aspecto importante que repercute en eldesarrollo de los niños
es el desempleo de lospadres. Cuando el principal mantenedor de la
familia tanto si es el padre como la madre sequeda en paro, la vida
familiar cambia de modopredecible, afectando a menudo el cursodel
desarrollo. Aunque el desempleo afecta atodas las capas sociales, los
efectos en la claseobrera son más graves. La mayoría de losefectos del
paro en la infancia son indirectossiendo el resultado del cambio de
comportamientoy disposición por parte del progenitorque se ha quedado
sin trabajo el padre se deprime, está angustiado, es menosreceptivo, está
irritable y tenso.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Desde el despertar del hombre en este mundo, la educación formó
parte de

sus orígenes exteriorizando siempre su afán por descubrir,

conocer, aprender, explorar, etc. En este proceso se conjugan una serie
de factores que definen e intervienen en la relación de aprendizaje.
Diversas posturas se ha adoptado en respuesta a la circunstancia y el
entorno en que se gestiona el proceso educativo, de tal modo que el
cúmulo de investigaciones y conocimientos vertidos en el aspecto
educativo, de una u otra forma han delineado el que hacer del
comportamiento psicomotor del niños. Los criterios pedagógicos actuales
tienden a la confección de un diseño curricular, abierto, transformador,
holístico, integrador, innovador, flexible, que configura los objetivos
institucionales de un centro educativo.

Desde esta óptica es importante considerar la relevancia

de

conjugar los aspectos teóricos, con la realidad social y la práctica, ya que
las demandas o necesidades de una sociedad siempre responderán a su
contexto y a las características individuales de cada uno de los seres que
la componen.

La adopción de una orientación pedagógica que propenda al
desarrollo integral de los niños y niñas, como miembro activo y
transformador del mundo que lo rodea, sostiene esta propuesta que
pretende ofrecer un servicio educativo de calidad que proporcione al
individuo las herramientas necesarias para enfrentarse al tan desafiante
del escenario en que las organizaciones deben desenvolverse.

Prefiere un libro siempre y cuando a ya secuencia y claridad del
contenidos adecuados de aprendizaje y retro alimentación conocer la
reestructuración del material que tiene como fin permitir la incorporación
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de ideas estables y clara en una estructura cognitiva de manera eficaz a
fin inducir la transferencia.

Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que los
primero años de vida son fundamentales para el desarrollo físico, social,
emocional y cognitivo. El mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los
tres primeros años de vida, el cual depende de los genes, pero también
del entorno en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, la protección
que recibe y las interacciones humanas que experimenta. Igualmente se
desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, con
un gran impacto sobre el aprendizaje y el comportamiento presente y
futuro.

La atención, cuidado y educación a la primera infancia es concebida
entonces como una estrategia efectiva para reducir la inequidad, ya que
contribuye a disminuir las desventajas propias de los niños que viven en
contextos de pobreza y ayuda a nivelar algunas diferencias económicas y
sociales que se presentan en el país. Los aprendizajes significativos que
se dan en los primeros años favorecen el desarrollo humano, el desarrollo
sostenible, el logro de la paz y la estabilidad de las naciones
Guía Operativa de los Centros Infantiles (2012)
“Los CIBV son comunitarios por que contemplan
la participación activa de representantes legales
y madres de familia, pensados como los
primeros educadores responsables de sus hijos
e hijas, y demás miembros de la comunidad a fin
de lograr una mejor calidad de vida para los
niños, niñas y sus familias.” (Pág. 9)
La pedagogía es esencial en la educación de los niños ya que los
padres son los primeros educadores de sus hijos y ellos son quienes
educan y enseñan a sus infantes.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

El conocimiento ha sido el más grande de los motivos de vida para el
hombre desde el inicio de la humanidad, con una preocupación cada vez
mayor por descubrir todo aquello que lo rodea y lo desconcierta, con el fin
de transformarlo e imponerlo para su realización.

De éste modo el ser humano en el transcurso de la historia, ha
desarrollado esquemas de aprendizaje mediante los procesos educativos,
aspectos que inevitablemente guardan un estrecho vínculo con el
desarrollo psicológico del mimo. En razón de lo expuesto es necesario
considerar los fundamentos psicológicos que sustenten un modelo
educativo.

En el aspecto social la ciencia psicológica tiene un impacto relevante,
pues incide en los procesos de interacción y desarrollo de las relaciones
del ser humano, que dada las circunstancias y los procesos tecnológicos,
cada día adquieren mayor relevancia. La educación como tal, constituye
uno de los factores de desarrollo social más importantes para la
humanidad.

Sostiene que la tecnología educativa puede ser entendida como un
significado del desarrollo de un grupo de técnicas sistemáticas y
acompañando un sentimiento practico para diseñar medir y operar las
escuelas.

Se dice que hace más de un siglo escribió el docente idóneo creara
métodos ingeniosos para hacer la luz en la mente de sus alumnos de
manera que capten la idea de una vez por todo y las hagan suyas para
siempre.
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La calidad de vida ha sido estudiada desde diferentes disciplinas,
Socialmente calidad de vida tiene que ver con una capacidad adquisitiva
que permita vivir con las necesidades básicas cubiertas además de
disfrutar de una buena salud física - psíquica y de una relación social
satisfactoria.

Entre los investigadores no hay consenso en la definición de "calidad
de vida" concepto que involucra muchas variables subjetivas satisfacción,
felicidad, autoestima...es difícil de medir. Las variable s objetivas son de
medición más fácil, la economía, el nivel socio - cultural los déficits
funcionales, problemas de salud.

Los investigadores con orientación clínica suelen definir calidad de
vida en términos de salud y/o de discapacidad funcional. Rivera, aporta
que "no hay duda que la variable salud es la de mayor peso en la
percepción de bienestar de los ancianos y, que los déficits de salud
constituyen el primer problema para ellos. Manual Operativo Centros
Infantiles (2012). “Para que los niños, niñas desarrollen su
personalidad en forma amplia y armoniosa deben crecer dentro de
su familia, en un ambiente de felicidad que permita

vivir en

comodidad.” (Pág. 4). Es la satisfacción de las necesidades, la
consecución de una vida digna el amar y ser amado y el florecimiento
saludable de todos y todas, en paz y armonía con la familia y comunidad.

Trabajar en equipo toma tiempo, paciencia, apoyo mutuo, deseo de
preservar, una actitud positiva y un poco de buen humor ayudarán a este
proceso de contribuir al desarrollo y cambios de vida en los niños de 2 a 3
años con limitaciones económicas de la Parroquia Manglaralto, brindando
talleres a representantes legales de la comunidad educativa del CIBV.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

En el ámbito individual, las relaciones del modo de vida y el estilo
de vida se dan a través de las condiciones de vida. El análisis de las
condiciones de vida permite comprender como el modo de vida influye
sobre los individuos de modo heterogéneo. La determinación social del
individuo difiere de un sujeto a otro. Para cada sujeto concreto se
configuran

determinantes

sociales

muy

específicos.

Esto

puede

apreciarse en los diferentes niveles de acción de las condiciones de vida.

En otro nivel encontramos condiciones de vida, determinadas por
las primeras, pero con acción propia, de carácter inmediatos, mas ligadas
a los subjetivo y menos consideradas por los estudiosos de esta
categoría, sin embargo, también encontramos un nivel en que las
condiciones de vida son el resultado del activismo del sujeto, del carácter
activo de su personalidad, de su autodeterminación y elección individual,
que el individuo las alcanza a partir de su desempeño social, es decir que
no son condiciones de vidas dadas, sino creadas.Hall y Lamont
(2008).“El

éxito

social

tiene

muchas

características

posibles

(sociedades no violentas, con acceso abierto a la educación,
participación cívica o tolerancia cultural.” (Pág.26).La familia es uno
de los pilares fundamentales en el accionar de la modalidad, constituye un
potencial educativo para el desarrollo de sus hijos e hijas.

Piaget, indica que en la clasificación de etapas por edad, en la preescolar, los niños se limitan a obedecer las normas que le establecen sus
representantes legales. Mientras que en la etapa de los años intermedios
los niños aceptan las reglas, pero se muestran incapaces de aceptar las
excepciones.
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Se requiere involucrar a las familias en la sociedad siendo parte del
cambio, ya que los únicos perjudicados son nuestros niños que muchas
veces son discriminados por no tener una calidad de vida mejor que sus
vecinos, por ende se lucha día a día a través de talleres sensibilizar a las
familias en cuanto a mejorar su calidad de vida, que para esto solo se
necesita voluntad y cambios, aunque los talleres son un buen medio para
la expresión de costumbres vivenciales generacionales, la educación
hace uso de él para fines recreativos, consiguiendo con esto no solo para
la distracción, sino para el desarrollo sociológico, psicomotor, intelectual

Es una gran herramienta para expresar y mostrar sentimientos,
emociones, deseos, intereses les ayuda a descrinar entre fantasía y
realidad,

para estimular la socialización, el intercambio con los otros

seres humanos, la incorporación de valores, costumbres ritos, lograr al
máximo el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas,
sensibilizar a las familias sobre su rol protagónico en el desarrollo integral
de sus hijos de 2-3 años, promover procesos de participación,
coordinación y gestión local para la concreción de los derechos de las
niñas y niños, este proyecto requiere que los representantes legales sean
los mediadores de la educación y calidad de vida de sus pequeños.
La actividad y comunicación entre adultos y niños genera el
proceso de apropiación de la experiencia histórica cultural, es decir como
el niño y la niña hace suyo el conocimiento, hoy y tras muchas
investigaciones en las últimas décadas, contamos con un acuerdo
generalizado en el mundo de la calidad de vida que deber ser aplicada en
niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas, para lograr tener niños
y niñas felices a pesar del nivel económico bajo con el que cuenta cada
uno, por esto se presenta la necesidad de aplicar la propuesta de talleres
a representantes legales del CIBV.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Si la calidad es lo que hace único e irrepetible a los objetos y
fenómenos de la realidad, y distingue a uno de los demás, entonces
podemos decir que cada personalidad es un estado de calidad, en tanto
cada personalidad es única e irrepetible.

Calidad, por su definición filosófica, no expresa lo mejor, superior o
algo bueno, sino que nos refleja un determinado estado de existencia,
presente en cada objeto, fenómeno de la realidad, y por ello, factible de
estar en cada uno de nosotros.

La calidad, es la determinación de lo esencial. Entonces hay que
llegar a definir ¿Qué es lo esencial para una persona? Esto dará el sello
particular persono lógico, que lo va a distinguir otras personas. Esta
esencia implica evaluar el sistema de valores, aspiraciones, necesidades,
expectativas, intereses, motivos, etc.; en fin, el mundo psicológico
personal, equivalente, filosóficamente hablando, a las denominadas
propiedades singulares de esa calidad.

Francisco, Morán (2010).“La Educación es la
partidora de la estructura cultural de una
sociedad determinada; el ser humano, a través
de ella, desarrollada sus facultades para el
progreso de la humanidad: es la presencia del
yo, frente al mundo externo y el dominio de la
naturaleza por medio de la educación. El
entendimiento humano se agudiza en el proceso
cognoscitivo y se convierte en un paradigma, de
carácter científico, con lo cual se tiene una
concepción del mundo.”(Pág. 43)
Este paradigma significa toda una organización flexible con sus
respectivas estrategias tácticas, dentro del marco de la inteligencia, la
crítica, reflexión y racionalidad, la acción que impulsa hacia lo nuevo.
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Los niños son sujetos sociales que asimilan culturas y las modifican a
medidas que pasa su aprendizaje.

Se los conciben como personas únicas e irrepetibles. Con su
propias particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción.
Como sujetos capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que
le llegan del entorno, ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de
generar repuesta propias.

Es por ello que este proyecto trata de fundamentar la importancia
de aplicar las ideas profundas de renovación en la manera de enseñar a
los niños en sus conductas y tratar sus trastornos dentro del contexto de
la diversidad.

El referente curricular (2010).“El currículo
concibe a la niña y niño como persona libre
desde su nacimiento educable, irrepetible
capaces de auto regularse dinámicamente y de
procesar la información que recuperan y reciben
de entorno, familia y comunidad en general
sujetos y actores sociales con derechos y
deberes.”(Pág. 27).

Sin embargo es necesario que el niño tenga un modelo de vida
positiva, para aprender y lograr desenvolverse en un futuro, que en
su hogar y entorno existan buenos hábitos, y así lograr niños
capaces de vivir una vida digna y puedan defender sus derechos y
puedan cumplir sus obligaciones basado en los artículos y lograr que
los padres de familia cumplan con cada una de las leyes y de esta
manera podemos lograr niños felices y capaces de desenvolverse y
hacer respetar sus derechos, concienciando una calidad de vida
digna sin contar con una economía alta, no es necesario tener dinero
para vivir de una manera cómoda.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población
a. Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de
promoción de la salud.

b. Diseñar y aplicar programas de información, educación y
comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables.

d. Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la
masificación de la actividad física según ciclos de vida, preferencias
culturales, diferencias de género, condiciones de discapacidad,
generacionales y étnicas.

g. Coordinar acciones intersectoriales, con los diferentes niveles de
gobierno

y

con

participación

comunitaria,

para

facilitar

el

acompañamiento profesional para el deporte y a la actividad física
masiva.

Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y
saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia

a. Coordinar entre los distintos niveles de gobierno para promover
un adecuado equilibrio en la localización del crecimiento urbano.

b. Fortalecer la gestión social de la vivienda y la organización social
de base en los territorios como soporte de los programas de
vivienda.
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Política 3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza
mutua entre las personas en los diversos entornos

a. Controlar y vigilar el cumplimiento de normas y estándares de los
diferentes espacios para evitar posibles efectos de contaminantes
físicos, químicos y biológicos, de estrés, fatiga, monotonía,
hacinamiento y violencia.

b. Diseñar e implementar acciones dirigidas a las organizaciones
barriales y comunitarias que fortalezcan los lazos de confianza,
respeto mutuo y promuevan la cooperación y la solidaridad.

c. Fortalecer

programas

de

seguridad

ciudadana

y

policía

comunitaria, que consideren las perspectiva de género, etario e
intercultural, en articulación con la seguridad integral del Estado e
incorporar la participación activa de la población en el control y
veeduría social de sus acciones.

d. Prevenir y controlar la delincuencia común en todas sus
manifestaciones y ámbitos, con enfoque sistémico y multidisciplinario
y en estricto respeto del debido proceso y los derechos humanos.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Derechos de Supervivencia

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en
su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en
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dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario
a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
otra familia, de conformidad con la ley.

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo
integral.

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de
libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe
aplicarse como última y excepcional medida.

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar
de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo
integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado,
vivienda

segura,

higiénica

y

dotada

de

los

servicios

básicos.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el
Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las
condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas
para la comunicación y transporte.

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental,
psicológica y sexual.
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección quinta

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el
deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que
apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas ,.
Art.8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es
deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos
ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la
totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente.- Calidad de vida y desarrollo psicológico de los
niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas.

Variable Dependiente.- Diseño y ejecución de Seminarios-Talleres para
la comunidad educativa del CIBV.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Alimentación.-Generalmente, es durante la infancia cuando se
desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el aprendizaje se realiza en
gran medida por imitación de los adultos. Los representantes legales
deben tener presente que el apetito y los gustos del niño varían con el
tiempo.

Aprendizaje.- Es un proceso de construcción que comprende la
vinculación entre una información nueva y los conocimientos y/o
experiencias previas del que aprende, construidas a partir de las
interacciones con fuentes formales de información (profesores), sus pares
cuando trabaja en grupos, el mismo alumno cuando se enfrenta a la tarea
de reflexionar sobre algo nuevo.
Características.- Una característica es aquella cualidad que
determina los rasgos de una persona o cosa y que muy claramente la
distingue del resto, es decir, las características que presentan un objeto,
un animal o un individuo resultan ser sus notas particulares que los
distinguen y que de alguna manera los hacen ser quiénes son y no otros.
Calidad.- Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un
objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o
explícitas.
Desarrollo.- Caracterizado por condiciones que dejan al alcance
de todos los grupos sociales, las organizaciones y los servicios de
educación, salud, alimentación y vivienda. Además, debe establecerse un
respeto por las diferentes culturas y tradiciones. Cada sociedad tiene sus
propias prioridades, por lo que cada una de ellas buscará su propia
manera de suplir sus necesidades.
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Dimensiones.- Son los diferentes estados de la existencia que
experimentamos durante el camino hacia el ser único, es decir son los
pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente
divina, es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de
capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los
que viven inmersos el individuo y la colectividad.
Enseñanza.-Es nuestra práctica, lo que los educadores hacemos
fundamentalmente es enseñar, sin embargo nuestra práctica no es
neutra, depende, de la forma como comprendemos los distintos aspectos
que están implicados en ella.

Estilo de vida.- Son expresiones que se designan, de una manera
genérica, al estilo, forma o manera en que se entiende la vida; no tanto en
el sentido de una particular concepción del mundo poco menos que una
ideología aunque sea esa a veces la intención del que aplica las
expresión, cuando se extiende a la totalidad de la cultura y el artecomo en
el de una identidad, una idiosincrasia o un carácter, particular.
Educación-. Es un proceso de socialización de las personas a
través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales,
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento
ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo debate,
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen.
Formación Integral.- Parte de la idea de desarrollar, equilibrada y
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse
en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.
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Intolerancia.-Se define como la falta de la habilidad o la voluntad
de tolerar algo. En un sentido social o político, es la ausencia de
tolerancia de los puntos de vista de otras personas.
Malnutrición.- Es el estado que aparece como resultado de una
dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales
hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea.
Psicología.- Es la disciplina que investiga sobre los procesos
mentales del ser humano, nos ayuda a entender e interpretar los tipos de
conducta de nuestros niños, generalmente nos preocupamos cuando los
niños presentan cambios.
Socialización.- Proceso del cual los seres humanos aprenden e
interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y
cultura específica, este aprendizaje les permite obtener las capacidades
necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social.

Salud.- Es un estado de completo bienestar físico, mental y social;
y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia.
.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Los tipos de diseño hacen relación al manejo metodológico, o guía
que soporta un proceso investigativo; cada tratadista insinúa que este
proceso debe seguir tales o cuales pasos, pero en el fondo todos llegan a
procesos comunes aunque difieren en la forma de presentarlos, por medio
de la cual los postulados y suposiciones conceptuales pueden ser
aplicados a la realidad.

Los diseños de la investigación son estructuras simplificadas o
conocidas, que se emplean para investigar las causas del estudio, es la
estructura a seguir en una investigación, ejercer el control de la misma a
fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes
surgidos de los supuestos del problema.
Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo
cual los denominamos primarios; su valor radica en que permiten
cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los
datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas
Es importante en este diseño determinar la validez del muestreo
efectuando mediciones para determinar los valores de una variable o de
un grupo de variables, de uno o muy pocos objetos de investigación
cuando a través de un experimento se pretende llegar a la causa de un
fenómeno o cuando estudia las relaciones causa-efectos, pero no en
condiciones de control de las variables.
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Modalidad de la Investigación

Proyecto Factible

Se lo debe

elaborar de acuerdo

a una necesidad específica,

ofreciendo soluciones de manera metodológica y esta consistirá en la
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable para solucionar problemas.

Tiene un propósito de utilización inmediata, consiste en un conjunto
de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de
objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que
presente la familia en un momento determinado, la finalidad del proyecto
factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver
un problema o necesidad previamente detectada en el medio.

UPEL (2008)“Consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar

problemas,

requerimientos

o

necesidades

de

organizaciones o grupos sociales.” (Pág.235). La calidad de vida y
desarrollo psicológico en niños de 2 a 3 años busca satisfacer las
necesidades de la comunidad para mejorar la vida y de esta manera
lograr los objetivos planteados, es indispensable que dicha supuesto se
acompañe de una investigación, que demuestre ser viable para solucionar
las dificultades mediantes procedimientos metodológicos.

Se requiere llegar a cada una de los integrantes de las familias de los
niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas, para mejorar su
condición de vida.
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Tipos de investigación

Se aplicó la investigación bibliográfica, de campo, descriptiva,
explicativa.
Bibliográfica
La necesidad de emplear la investigación bibliográfica es
porqueestá basada en cocimientos ciertos y fundamentados, ya que en su
mayoría son proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones
reales que me permite crear estrategias donde se observa y sintetiza
sistemáticamente la realidad de las familias, para ello diferentes tipos de
documentos con la finalidad de obtener resultados que pudieran ser base
para mejorar la calidad de vida de los niños de 2 a 3 años con limitaciones
económicas

Se aplica este tipo de investigación, debido a que el tema de este
proyecto necesita ser controlado directamente por el investigador, dentro
de la propia comunidad y para esto se requiere de fuentes históricas.

Orozco,
Pacheco
(2008).“Constituye
la
investigación de problemas determinados con el
propósito de ampliar, profundizar, y analizar su
conocimiento producido éste por la utilización
de fuentes primarias en el caso documentos y
secundarias en el caso de libros,
revistas,
periódicos y otras publicaciones.” (Pág.42).

Se basa en reunir seleccionar y analizar datos que están en
forma de documentos producidos por pedagogos para estudiar los
factores que influyen en la calidad de vida de los niños de 2 a 3 años.
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Investigación de Campo
Es la que se realiza con la presencia del investigador en el lugar de
concurrencia de los hechos es el proceso que utilizando el método
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la
realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines
prácticos.

Este tipo de investigación se la realiza en el propio sitio donde se
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo
del estudioso, puede manejar los datos con más seguridad y podrá
soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales,
creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más
variables dependientes.
Aries (2009). “Consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar
variables alguna.” (Pág. 94).Es de la particularidad de las personas se
emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas de
observación, entrevista y cuestionario, las cuales son necesarias para dar
resolución al problema plateado. Este tipo de investigación permite al
investigador cerciorarse de la realidad que se vive en la sociedad actual,
describe interpreta causas.

Investigación Descriptiva
También conocida como la investigación estadística, describen los
datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea,
es la búsqueda de las dificultades más frecuente que afecta a los niños
con limitaciones económicas de la parroquia.
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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.
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las
semejanzas, diferencias y relaciones significativas verificando la validez
de las técnicas empleadas para la recolección de datos en la cual
describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y
precisos.
Sabino (2008). “Un esfuerzo que se emprende
para resolver un problema, claro está, un
problema de conocimiento puede ser de varios
tipos, y en tal sentido se puede clasificar de
distintas maneras, sin embargo es común
hacerlo en función de su nivel, su diseño y su
propósito”. (Pág. 41)

Se requiere mejorar la vida de los niños de 2-3 años recogiendo 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
Investigación Explicativa
Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, para explicar su
significatividad 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.

70

Esta investigación requiere determinar un resultado explicativo a
las familias de lo cual creen que la calidad de vida depende los recursos
económicos, y no se logra entender o concienciar que tener una vida
digna es más que dinero sino una unión, humildad y esto se logra en
base al esfuerzo, paciencia y pensamientos de éxito.
Es aquella que tiene relación causal no sólo persigue describir o
acercarse a un problema sino que intenta encontrar las causas del mismo,
desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos
presentes en toda investigación.
El investigador desarrolla la actividad de lo que se indaga de lo que
se quiere llevar a cabo es decir el conjunto de propósitos de búsqueda
que radica en la solución de una problemática detectada
SelltizM. (2008). “Es, sin embargo, muy difícil
encontrar condiciones necesarias y suficientes a
las causas puede existir cuando no se halla, o
sea, puede haber otras condiciones distintas que
produzcan este efecto. Por ello el científico debe
buscar una constelación de otras posibles
causas.”(Pág.345)
Además es necesario y suficiente, y que suelen clasificarse las
necesidades y buscarle una respuesta inmediata a estas posibles causas
de la calidad de vida de los niños.

Población y Muestra

Población
La población es una expresión definida desde la demografía

y

señala la cantidad de personas que viven en la comunidad en un
momento en particular, se trata de una concepción que se define en
términos bastante sencillo, es tener un adecuado conocimiento en torno a
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la población de determinado territorio tiene fuertes implicancias en las
planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en
cuanto a la educación de los niños.
Balestrini(2008).“Una población puede estar
referido a cualquier conjunto de elementos de los
cuales pretendemos indagar y conocer sus
características o una de ellas y para la cual serán
validadas las conclusiones obtenidas en la
investigación.” (Pág.122)
La población la constituyen 40 niños y niñas, 38 representantes
legales de familia, 4 asistentes de cuidado y 1 coordinadora, sumando un
total de 83 personas del centro infantil del Buen Vivir “Pequeños
Saltarines” de la parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena.
Cuadro No 2. Población

Ítem
1
2
3
4

ESTRATO
Coordinadora
Asistentes de cuidado
Niños y niñas
Representantes legales
Total

Población
1
4
40
38
83

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Pequeños Saltarines
Elaborado por: Merchán Manrique Karen Vanessa.
Muestra
La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la
totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la
misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la
muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede
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obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con
mayor rapidez.
Balestrini M. (2008) “La muestra estadística es
una parte de la población o sea, un número de
individuos u objetos seleccionados cada uno de
los cuales es un elemento del universo la
muestra es obtenido con elfin de investigar, a
partir
del
conocimiento
de
sus
característicasparticulares, las propiedades de
una población”(Pág.138)
La muestra se determinó conforme a la cantidad de asistentes de
cuidado, niños, niñas y representantes legales de familias del centro
infantil del Buen Vivir “Pequeños Saltarines” de la parroquia Manglaralto,
los mismos que son el objeto de estudio para lograr el objetivo de la
investigación que es mejorar la calidad de vida y el desarrollo psicológico
en los niños y niñas de 2-3 años con limitaciones económicas.
Cuadro No 3. Muestra

Ítem

Estrato

Muestra

1

Coordinadora y asistentes de

5

cuidado
2

Representantes Legales

20

Total

25

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Pequeños Saltarines
Elaborado por: Merchán Manrique Karen Vanessa
Técnicas de la Investigación

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación
científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la
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investigación, que tiene como objetivo obtener un resultado determinado
ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología de la educación o en
cualquier otra actividad.

La

técnica

requiere

tanto

de

destrezas

manuales

como

intelectuales, frecuentemente la utilización de herramientas y siempre de
saberes muy variados, es decir conocimientos

En esta investigación se utilizaron tres técnicas primarias: la
entrevista, que se usa sobre todo en el ámbito educacional y debe
realizarse con responsabilidad; la encuesta, que consiste en contestar
una serie de interrogantes directamente relacionados con el tema del
proyecto, y la observación directa, que es cuando el sujeto investigador
participa personalmente en la situación de la investigación, lo cual dará un
enfoque más preciso acerca de la problemática que se estudia.

Este instrumento ayuda en recopilación de información de las
diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión.

La entrevista

Es una conversación que tiene el propósito de obtener información
complementaria acerca del tema, esta técnica fue aplicada a la
Coordinadora

de la institución Lcda. Betsy Matías Baquerizo, para

conocer el problema existente en la institución siguiendo el procedimiento:
el contacto inicial con el entrevistado, la formulación de las preguntas y la
anotación de las respuestas para buscar alternativas de solución que nos
facilite el análisis estadístico.
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La encuesta

Es una técnica utilizada mediante un cuestionario de preguntas
organizadas y seleccionadas para ser aplicadas en una entrevista en
un tema determinado

Ortiz
(2009).“Encuesta
es
un
proceso
interrogativo que finca su valor científico en las
reglas de su procedimiento, se lo utiliza para
conocer lo que opina la gente sobre una
situación o problema que lo involucra.” (Pág.
130)
Esto se caracteriza por que la persona investigada llena el
cuestionario. Técnica aplicada a los representantes legales de familias y
asistentes de cuidado.

La Observación

Es la percepción ordenada y sistemática de determinados
procesos, fenómenos o características con un determinado fin, que se
dirige a captar los aspectos más significativos del objeto de estudio.
Técnica aplicada para identificar la problemática según el tema de
investigación.

Bárbara B. Kawulich(2008).“La observación, ha sido utilizada en
varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa
para

recoger

datos

sobre

la

gente,

los

procesos

y

las

culturas.”(Pág.67)La observación es una de los factores principales para
realizar el proyecto educativo.
Procedimientos de la Investigación
Para el proceso de la investigación se seguirán los siguientes pasos:
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Seleccionar el tema de investigación.
Recolección de información bibliográfica.
Planteamiento del problema.
Elaboración del marco teórico.
Metodología.
Diseño de la investigación.
Preparar documentos para la recolección de datos.
Aplicar las encuestas para recolectar información.
Análisis de interpretación de los resultados.
Conclusiones y recomendaciones.
Elaborar la propuesta.

Recolección de la Información

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente:

Buscar información bibliográfica.
Consultar en el internet.
Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, folletos
y textos.
En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación,
tabulación y codificación de las encuestas realizadas a través de
herramientas computacionales, utilizando para ello el programa
Microsoft Excel
En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas, inducción,deducción,
análisis y síntesis.
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CAPÌTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El diseño de investigación es la aplicación de encuestas, durante el
proceso de trabajo en campo permitió el diagnóstico de la calidad de vida
y desarrollo psicológico de los niños en edades comprendidas entre 2 a 3
años con limitaciones económicas del Centro Infantil del Buen Vivir
Pequeños Saltarines de la parroquia Manglaralto en la Provincia de Santa
Elena.

El instrumento comprendía un cuestionario de 10 preguntas las
mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados,
así se obtuvo una sustentación confiable de la investigación, luego se
formuló planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en
cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo
cada pregunta se la analizó individualmente, del análisis de los resultados
obtenidos en los cuadros correspondientes, se ratifica la tendencia actual
en relación al valor que se da en el aspecto educativo a los criterios
planteados motivo de la investigación.

Así, la totalidad de los encuestados respondieron favorablemente a
consideraciones que tienen que ver con la calidad de vida de los niños
con apoyo de herramientas adecuada en espacios apropiados, como una
demanda en un mundo globalizado, la acogida a la educación actual, que
permite espacios de interacción y socialización de los niños y de la
formación integral que implica también el desarrollo y cuidado del aspecto
físico.

77

ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A ASISTENTES DE CUIDADO
1) ¿El maltrato infantil influye en los hogares de escasos recursos
económicos?
Cuadro 4
MALTRATO INFANTIL
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
TOTAL:

F
4
1
0
0
0
5

%
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 1
MALTRATO INFANTIL

Muy de Acuerdo
0
0

De Acuerdo

0

Indiferente

20

En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
80

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 80% de las asistentes de cuidado piensan que el maltrato si
influye en la vida del niño, pero existe un 20% que está de acuerdo que el
dinero es muy fundamental en las familias y esto evitará maltrato en los
hogares de los niños de 2- 3 años del C.I.B.V Pequeños Saltarines.
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2) ¿Usted cree que una familia disfuncional afecte el desarrollo
psicológico del niño?
Cuadro 5
FAMILIA DISFUNCIONAL
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
2
3
0
0
0
5

%
40%
60%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 2
FAMILIA DISFUNCIONAL

0

0

Muy de Acuerdo

0

De Acuerdo
40

Indiferente
En Desacuerdo

60

Muy en Desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: Un 60% de las asistentes respondieron que el desarrollo del
niño va a depender mucho de la familia ya que ellos son los responsables
inmediatos de sus hijos y un 40% está muy de acuerdo que el carácter y
la vida del niño dependerá netamente de los representantes legales y
miembros del hogar, por que vieron importante realizar esta encuesta.
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3) ¿Cree usted que las limitaciones económicas inciden en la
agresividad del niño?
Cuadro 6
LIMITACIONES ECONÓMICAS
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
1
1
0
3
0
5

%
20%
20%
0%
60%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 3
LIMITACIONES ECONÓMICAS

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0

Indiferente

20

En Desacuerdo
60

20

Muy en desacuerdo

0

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 60% del personal cree que el tener un nivel de pobreza no
es razón para no tener una vida digna, sino que eso dependerá solo del
ser humano como desee vivir.
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4) ¿Influye la calidad de vida en el desarrollo psicosocial del niño?

Cuadro 7
DESARROLLO PSICOSOCIAL
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
2
3
0
0
0
5

%
40%
60%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 4
DESARROLLO PSICOSOCIAL

Muy de Acuerdo

0
0

0

De Acuerdo
40

60

Indiferente
En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 60% del personal comunitario considera que los niños con
una buena educación tendrán una mejor calidad de vida, pero existe un
40% que está muy de acuerdo en las preguntas realizadas.
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5) ¿Cree usted que la calidad de vida está sujeta a los recursos
económicos?

Cuadro 8
RECURSOS ECONOMICOS
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
1
0
0
4
0
5

%
20%
0%
0%
80%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 5
RECURSOS ECONOMICOS

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0
20

Indiferente

0
0

80

En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El cuadro estadístico muestra que el 80%

está en total

desacuerdo en creer que tener una vida feliz depende de los recursos
económicos, ya que hay maneras de vivir bien.
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6) ¿Considera importante crear y fortalecer sistema de capacitación
de formación inicial para el desarrollo profesional?
Cuadro 9
CAPACITACIÒN
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
4
1
0
0
0
5

%
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 6
CAPACITACIONES

Muy de Acuerdo

0

0

0

De Acuerdo
Indiferente

20

En Desacuerdo
80

Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 80% de las asistentes de cuidado están de acuerdo en
crear sistemas de capacitación ya que todas son bachilleres y creen que
es necesario educarse en cuanto a enseñanza que se brinda a los
infantes.
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7) ¿Los representantes legales de familia son los responsables de la
personalidad de sus hijos?
Cuadro 10
PERSONALIDAD
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
2
3
0
0
0
5

%
40%
60%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 7
PERSONALIDAD

Muy de Acuerdo

0
0

0

De Acuerdo
40

60

Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 60%

de las asistentes de cuidado desarrollo infantil,

respondieron que es primordial desarrollar actividades debido a que en
esta edad los niños y niñas desarrollan todas las áreas.
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8) ¿Cree usted beneficiará el proyecto calidad de vida y desarrollo
psicológico en niños de extrema pobreza en la comunidad de
Manglaralto?
Cuadro 11
CALIDAD DE VIDA
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
3
2
0
0
0
5

%
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 8
CALIDAD DE VIDA

0

0

Muy de Acuerdo

0

De Acuerdo
Indiferente

40

En Desacuerdo

60

Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El gráfico estadístico muestra que el 60% del personal
comunitario de desarrollo infantil están conformes y seguras de que el
proyecto es fundamental para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje dentro de los hogares.
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9) ¿Cree usted que las causas de emigración afecten el desarrollo
psicosocial del niño?
Cuadro 12
CAUSAS DE EMIGRACIÓN
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
1
0
0
4
0
5

%
20%
0%
0%
80%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 9
CAUSAS DE EMIGRACIÓN

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0
20

Indiferente

0
0

80

En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 80% del personal coincide que todos tenemos necesidades
y que existen las mismas oportunidades para todo el ser de otro lado no
significa no tener derechos y poder dignamente.
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10) ¿La educación que recibieron los representantes legales de
familia influye en la vida social de sus hijos?

Cuadro 13
EDUCACIÓN
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
3
2
0
0
0
5

%
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 10
EDUCACIÓN

Muy de Acuerdo

0
0

0

De Acuerdo
Indiferente

40

En Desacuerdo
60

Muy en desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 60% de las asistentes de cuidado ven al proyecto como
una propuesta motivadora y por ende se siente atraídas con tener una
guía que les permita mejorar las condiciones de vida de las familias.
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES

1) ¿Ud. considera importante priorizar la educación y cuidado de la
primera infancia en niños de situación de vulnerabilidad?
Cuadro 14
VULNERABILIDAD
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
12
7
1
0
0
20

%
60%
35%
5%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 11
VULNERABILIDAD

0
Muy de Acuerdo
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De Acuerdo
Indiferente
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En Desacuerdo
60

Muy en Desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales de familias están
deseosos de ver cambios en la educación y se sienten conforme con la
aplicación del tema en la enseñanza de sus hijos e hijas.
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2) ¿Cree usted que las condiciones de pobreza afecte la educación
de los niños y las niñas?
Cuadro 15
EDUCACIÒN DE NIÑOS
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
5
9
0
6
0
20

%
25%
45%
0%
30%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

Gráfico 12
EDUCACIÓN DE NIÑOS

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0
25

30

Indiferente
En Desacuerdo

0

Muy en Desacuerdo
45

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 45% de los representantes legales de familias no están de
acuerdo que la educación depende de los niveles económicos altos que
existan.
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3) ¿Cree usted que los programas de atención infantil son favorables
para niños que viven en extrema pobreza?

Cuadro 16
ATENCIÓN INFANTIL
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
6
11
1
2
0
20

%
30%
55%
5%
10%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 13
ATENCIÓN INFANTIL

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0
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10

30
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En Desacuerdo

55

Muy en Desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El gráfico muestra que el 55% de los representantes legales
están gustosos por el apoyo que brindan los centros infantiles, pero existe
el 1% que desconoce la atención infantil que brinda el gobierno.
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4) ¿Las asistentes de cuidado desarrollan vínculos de aprendizaje
para el desarrollo psicosocial del niño y niña?

Cuadro 17
VÍNCULOS DE APRENDIZAJE
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
6
9
1
4
0
20

%
30%
45%
5%
20%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 14
VÍNCULOS APRENDIZAJE
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Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 45% de los representantes legales de familias, manifiestan
que los niños y niñas se sienten atraídos por la educación que brindan las
asistentes, pero un 20% está en total descuerdo ya que al momento de
ingresar los niños al centro infantil lloran y el recibimiento que obtienen es
frio.
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5) ¿Las capacitaciones que reciben de las asistentes de cuidado
benefician al desarrollo del niño y niña?

Cuadro 18
CAPACITACIÓN

ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
6
12
0
2
0
20

%
30%
60%
0%
10%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 15
CAPACITACIÓN

Muy de Acuerdo
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Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 60% del personal está de acuerdo y comparte que ellas han
sido capacitadas en temas que ayudan el desarrollo de los niños y niñas,
así también existe un grupo que está en desacuerdo ya que creen que los
talleres recibidos no han sido de gran ayuda.
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6) ¿Considera importante crear espacios de formación en temas de
cultura de crianza?
Cuadro 19
FORMACIÒN
ÍTEM
VALORACIÓN
5
Muy de Acuerdo
4
De Acuerdo
3
Indiferente
2
En Desacuerdo
1
Muy en desacuerdo
TOTAL:
Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

F
5
12
1
2
0
20

%
25%
60%
5%
10%
0%
100%

Gráfico 16
FORMACIÒN

Muy de Acuerdo
5

De Acuerdo

0
10

25

Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

60

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales de familias manifiestan
que si creen que con la aplicación de talleres se mejorará el desarrollo
del pensamiento de las familias y el 10% en esta en total desacuerdo ya
que piensan que así se brinden talleres creen el modo de vida de las
familias no cambiara.

93

7) ¿Considera usted que el proyecto educativo de emprendimiento
mejoraría la calidad de educación de los niños en la comunidad?
Cuadro 20
PROYECTO EDUCATIVO
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
7
10
3
0
0
20

%
35%
50%
15%
0%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 17
PROYECTO EDUCATIVO

Muy de Acuerdo
0
15

0
35

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

50

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales de familias dicen estar
gustosos de aplicar el proyecto de calidad de vida con sus hijos e hijas y
familias. Y así aportar a mejorar el proceso de enseñanza, el 15% es
indiferente a la situación que vive la Parroquia Manglaralto.
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8) ¿Cree usted que el aprendizaje recibido por los representantes
legales de familia facilitaría el proceso de aprendizaje infantil?
Cuadro 21

ÍTEM
5
4
3
2
1

APRENDIZAJE INFANTIL
VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
8
10
1
1
0
20

%
40%
50%
5%
5%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 18
APRENDIZAJE INFANTIL

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0

5
5

40

50

Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ANÁLISIS: El 50% de las asistentes de cuidado están de acuerdo que el
aprendizaje del niño depende en su totalidad de la familia ya que ellos son
los primeros maestros.
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9) ¿Cree usted

que el personal de cuidado debe ser parte de la

formación de la vida del niño?
Cuadro 22
FORMACIÒN DEL NIÑO
ÍTEM
5
4
3
2
1

VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:

F
4
9
1
6
0
20

%
20%
45%
5%
30%
0%
100%

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
Gráfico 19
FORMACIÓN DEL NIÑO

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

0
30

20

Indiferente
En Desacuerdo

45

Muy en Desacuerdo

5

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS El 45% de representantes legales creen que la educación de
sus hijos depende de ellos por esta razón hay un porcentaje de familias
que están en total desacuerdo ya que el aprendizaje del niño se trabajara
en conjunto con representantes legales y asistentes de cuidado.
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10) ¿Cree usted que los seminarios que brinden a las familias
mejoren la calidad de vida de los niños y niñas?
Cuadro 23
MEJORAR VIDAS
VALORACIÓN
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL:
Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán
ÍTEM
5
4
3
2
1

F
4
8
2
6
0
20

%
20%
40%
10%
30%
0%
100%

Gráfico 20
MEJORAR VIDAS

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

0
30

Indiferente

20

En Desacuerdo
10

40

Muy en Desacuerdo

Fuente: C.I.B.V. “Pequeños Saltarines”
Elaborado: Karen Merchán

ANÁLISIS: El 40% del personal está de acuerdo en brindar talleres a
familias y el 30% está en desacuerdo ya que ellas pueden visualizar que
existen familias cómodas y por más que se brinden talleres no van a
cambiar su forma de vida hasta que no exista un cambio interno de las
personas
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Del análisis y tabulación de resultados entre los representantes legales,
asistentes de cuidado diario y coordinadoras se desprende los siguientes
resultados

El 90% de los representantes legales y coordinadora están de acuerdo
que se ejecuten los talleres dentro de la comunidad educativa del CIBV,
logrando poder cambiar la calidad de vida de las familia, la investigadora
realizó encuesta a las asistentes de cuidado y representantes legales y
entrevista a la coordinadora encargada, en donde se aplicó la escala de
Likert en la cual muchas familias daban respuestas opcionales, estas
respuestas ayudan a poder llegar a los hogares de los niños de 2 a 3
años y conocer su criterio sobre cómo mejorar la calidad de vida de los
infantes, ya que en un porcentaje del 90% estuvo en acuerdo en aplicar
talleres a familias, y de la la voluntad que tiene ser humano para cambiar
y poder vivir dignamente, requiere lograr en las familias una mentalidad
positiva y deseos de superación, poder analizar la vida que llevaban y
reflexionar en las cosas que quieren.

Después de aplicar la escala ya antes mencionada se prosiguió a
realizar la tabulación para a través de un porcentaje saber cuáles eran las
inquietudes de las asistentes de cuidado y representantes legales, y
buscar solución a sus interrogantes, facilitar estrategias ejemplos de vida
y a su vez apropiarse de la misma a través de

propuesta: Diseño y

ejecución de talleres seminarios a la comunidad educativa del CIBV.

98

CONTESTACIÓN ALAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Influye la calidad de vida en el desarrollo psicológico de los niños
de 2 a 3 años?

Todo dependerá de la enseñanza que los padres de familia le brindan a
sus hijos, si influye en el desarrollo psicológico ya que los niños son
esponjas y todo lo que trasmitimos afecta de una manera directa a
nuestros infantes

¿Son las limitaciones económicas un factor determinante en el
desarrollo cognitivo del niño?

La familia es el ende fundamental en la vida del niño y esta limitación
económica no afectara si la familia logra concienciar la importancia de la
vida más que la economía.

¿Cómo influyen en el niño las limitaciones económicas que
presentan sus progenitores?

Esta situación hará que los niños se limiten a un sin número de cosas que
requieren.
¿De qué manera se puede ayudar a los niños con bajos recursos
económicos sabiendo que los padres no quieren superarse?

A través de programas de socialización donde los niños sean participes
de dichas actividades y esto se encargara directamente en estado.

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los niños que viven con
limitaciones económicas?
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Organizando grupos de trabajo donde cada uno presentara su forma de
vida y dar pautas para mejorar los estilos de vida ya que una vida digna
no depende del dinero sino de las ganas y amor que le ponga la vida.

¿Cómo concienciar en las familias que la calidad de vida no depende
del dinero sino más bien de contar con una vida digna?

A través de talleres y vivencia diaria mientras se trabaje con ejemplos
claros las familias podan cambiar sus estilos de vida.

¿Cómo crear empresas para generar fuentes de trabajo?

Realizar micro proyectos basados en las necesidades que presentan las
familias y la comunidad en general, crear empresas en base de algo que
no exista y no haya competencia.

¿Cómo ayudar a familias con bajos recursos económicos?

Impulsando en actividades, realizar cursos fáciles de aprender, que
generen ingresos, crear espacios de venta y de esta forma solventar
necesidades.
¿Se han convertido en realidad las esperanzas que ha despertado la
economía?
Si ya que hay muchas familias tienen mucha esperanza de crecer y
buscar o crear fuentes de trabajo para superar esta realidad
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

Llegando al final del Proyecto de investigación, en lo referente a la
utilización de seminarios talleres como estrategia para mejorar la calidad
de vida de los niños y niñas del centro infantil del Buen Vivir “Pequeños
Saltarines” se concluye que:

Existe un gran porcentaje de maltrato infantil en los hogares de la
cabecera parroquial, debido a los escasos recursos económicos, por lo
que es importante aplicar esta propuesta en la comunidad educativa del
CIBV.

Hay que sensibilizar a las familias tanto del centro como de la
comunidad educativa ya que hay que aceptar 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 tener bajos niveles económicos, ser emigrante o contar con
labores informales.

En la cabecera parroquial hay muchas familias que aún no cuentan
con los servicios básicos ni alcantarillados.

Las asistentes

de cuidado reconocen que las familias necesitan

estrategias para mejorar la vida de los niños y consideran importante
crear espacios de formación, para la comunidad en general, es por esto
que se propone talleres y seminarios para el trabajo con representantes
legales.
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Recomendaciones.

Una de las recomendaciones que se debe dar es que se apliquen
los talleres en diferentes que conlleven al desarrollo íntegro de los niños y
niñas del Centro Infantil del Buen Vivir “Pequeños Saltarines” de la
Parroquia Manglaralto”, debido a que las encuestas realizadas a las
asistentes de cuidado, a los representantes legales de familia y
autoridades, así como también la investigación realizada, nos dan como
resultado que es importante la aplicación de talleres en la comunidad del
CIBV.

Las asistentes de cuidado al igual que los representantes legales
de familia deben comprometerse a proveer de experiencias nuevas e
integrales a los niños y niñas para dar un aporte al desarrollo psicológico
de los niños mejorando su calidad de vida.

La motivación adecuada durante el proceso de enseñanzaaprendizaje logrará que el niño y niña desarrollen todas sus capacidades
de manera natural y espontánea, alcanzando el objetivo más alto para un
educador, formar niños capaces de desenvolverse en la vida cotidiana.
Las asistentes de cuidado y coordinadora deben tener siempre en cuenta
los intereses y necesidades de los niños y niñas y familias antes de
programar algún taller, de manera que el tema propuesto este de acuerdo
a la realidad, y necesidad del grupo de niños y niñas y familia.

Realizar convenios con los principales hospitales, para brindarles a
los niños y niñas una constante atención médica específicamente en las
áreas de especialización.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CIBV.

ANTECEDENTES

En esta propuesta se buscará mejorar la calidad de vida en los
niños y niñas con limitaciones económicas de los centros infantiles del
Buen Vivir, diseñando seminarios y talleres para las asistentes de familia
y representantes legales. Todo lo relacionado a talleres en temas de
mejoramiento de vida y salud, formas de cómo obtener una vida digna sin
contar con dinero.

A través de esta propuesta se buscará mejorar la vida de nuestros
niños y no solo para el momento sino más bien, como una herramienta
de calidad que este en constante cambio Además, permite a los
representantes legales de familia abordar temas y contenidos de manera
divertida y con naturalidad logrando que el niño o niña se sienta feliz de la
vida que lleva.

Dada la pobreza de buenas costumbres y valores éticos, los/as
niños/as y adultos siguen desenvolviéndose en este sociedad de una
manera errada, pues prefieren el bienestar propio por sobre el bienestar
del prójimo. Esto provoca que la sociedad no progrese, pues la
convivencia entre seres humanos se va viendo cada vez más afectada.
Este trabajo pretende dar a conocer un poco más acerca de las
realidades en que viven los niños, familiarizarse con ellos y sacarles el
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mayor provecho posible en la trasmisión de conocimientos al interior,
rescatando un sin número de estrategias que permitan desarrollar las
habilidades y destrezas de los niños y niñas que sin duda son muchas
pero a veces no se las conoce.

Lograr que los representantes legales de familia y colectividad en
general, se interesen por la educación de sus hijos, ya que a temprana
edad o en los primeros años de su desarrollo es decir de 0 a 3 años
desarrollan el 75% de sus neuronas, las mismas que le permitirán que sus
potencialidades vayan a la par a su edad cronológica.

JUSTIFICACIÓN
En base a las experiencias adquiridas por el personal que labora
dentro de los centros integrados del buen vivir CIBV, donde se han
impartidos conocimientos en las diferentes áreas cognitivas como
lenguaje, expresión corporal , expresión lúdica, motricidad fina y gruesa,
mediante los talleres de capacitación que se impartirán se lograra que el
personal de educadoras comunitarias, como la colectividad en general
este constante actualización de conocimientos los mismos que tienen
como premisa, lograr beneficios sociales, económicos y ambientales.

Una de las principales deficiencias, es que no se logra un impacto
real en la modificación de hábitos, costumbres y comportamientos
negativos de las familias en relación atención y crianza en sus hijos en lo
concerniente a salud, desarrollo psico-social.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La educación es fundamental en el desarrollo de cada persona. De
ahí parte la cultura de un pueblo. Es parte indispensable en la formación
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integral de la persona. Le permite desarrollar sus habilidades y aumentar
sus capacidades. Todas las personas ven en la educación la oportunidad
de forjar su intelecto y de poder profundizar en sus pensamientos.

A partir de una filosofía de vida adecuada podemos concebir con
mayor lucidez y aptitud las orientaciones más favorables que deberían
dársele a cada una de nuestras acciones cotidianas, y de este modo,
sabiendo lo que se hace el porqué, poder llegar a conocer y comprender
las profundas raíces de las consecuencias conflictivas o de las virtudes
que acarrea nuestro proceder.
Epicuro (2013). “Para quienes siempre supieron
que la filosofía era buena para algo, pero nunca
supieron decir exactamente para qué, es la razón
por sí misma lo que hace la vida feliz y
agradable, al expulsar todas las ideas y
opiniones falsas, y evitar así toda perturbación
de la mente.”(Pág.328)
El tiempo de la vida humana no es más que un punto, y su
sustancia un flujo, y sus percepciones torpes, y la composición del cuerpo
corruptible, y el alma un torbellino, y la fortuna inescrutable, y la fama algo
sin sentido, de acuerdo con una filosofía adecuada, el proceso de existir
deja de ser algo mecánico e inconsciente, para transformarse en un
fenómeno vivo y mutable a conciencia.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÒGICA

Ya que la pedagogía permite establecer los principios y normas
educativas, se convierte en una ciencia de gran relevancia, gracias a su
aporte en el desarrollo y progreso de los educandos. Si bien es cierto que
con la pedagogía no se alcanza la perfección, sí es una oportunidad de
mejorar, pues se potencializa lo que ya se sabe, se desarrolla aún más los
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conocimientos y habilidades que la persona posee. Así se logra que el
hacer de todos sea fructífero, pues sirve de ejemplo para el desarrollo de
todos los demás miembros del grupo.

La relación de la pedagogía humana en nuestra calidad de vida se
define en términos muy personales, invita a no poner en riesgo nuestra
salud y bienestar, en prevenir lo que no debe ocurrir, en mantener y
conservar un estilo de vida saludable, en no pasarse la vida vegetando sin
tener un significado existencial; esta es una ley fundamental de la vida
con un resultado máximo.
Inmanuel, Kant (2009). “La educación es algo que
recibimos cuando nuestro padre nos manda a la
universidad, pero no estará completa mientras
no mandemos allí, es el desarrollo en el hombre
de toda la perfección de que la naturaleza es
capaz de cambiar, por ello relaciona la calidad
con la pedagogía, porque de esto depende la
educación del niño.” (Pág. 328).
La pedagogía humana tiene entre sus pilares fundamentales la
originalidad para motivar, concienciar e informar como cultivar un buen
estilo y calidad de vida expresada en mente, cuerpo y espíritu, con visión
integradora.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.

Las asistentes de cuidado y representantes legales de familia
tienen muchas metas que cumplir, que consisten en generar cambios en
los educando tales como: formación de actitudes o carácter, formación de
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la personalidad, desarrollo de habilidades y destrezas las mismas que
parten del conocimiento de cada ser humano.

También debe saber que el niño o niña se desenvolverá en el
medio social, pues pertenece a una comunidad educativa, vinculada a
diversas actividades dentro de ellas, ya que el profesional debe facilitar el
cambio y conocer el medio en que se desenvuelve y de esta manera
poder ayudarlo a que se integre dentro de un vínculo social.

Las modificaciones de índole social y económica se producen
mucho más aceleradamente que los cambios en las ideas, juicios,
principios y valores, por ello aún subsisten rezagos y criterios propios de
formas de pensar acerca de las relaciones familiares y el papel de cada
uno de los integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta que nos
encontramos

inmersos

en

un

proceso

de

grandes

cambios

y

transformaciones, cuya tendencia principal es lograr la perfección y el
desarrollo, la autora propone un acercamiento a la familia desde una
perspectiva sociológica.
Nervo A (2010). “La vida es como un arca inmensa llena de
posibilidades, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo
arruga el alma. Una vez que salgas de la escuela, sólo lo que hagas
por ti mismo dará calidad a tu vida.” (Pág.123). Se anhela que todos
nuestros niños logren tener una vida digna y que los responsables de los
cambios de vida en la comunidad educativa del CIBV sean los
representantes legales.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Como factor importante está la grata tarea de ser orientadores y
buscar recursos o estrategias que permitan llegar con eficacia y eficiencia
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a los niños y niñas y así permitirles un ambiente agradable en el que
disfruten estar vinculados y no se sientan reprimidos, fatigados o
cansados, de tal manera que puedan obtener un buen desarrollo en las
diferentes áreas de aprendizaje, la calidad de vida es el objetivo al que
debería tender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el
ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas las
facetas del hombre.
Piaget (2010). “Considera que el elemento más
importante del pensamiento eran las operaciones
lógicas. No obstante, el pensamiento del adulto
es flexible, abierto y puede adaptarse de muchas
maneras que van más allá de la lógica abstracta,
lo cual se remite –en ocasiones- al
pensamiento.”(Pág. 127).

La psicología en cambio, alude a un estado de bienestar total, en el
cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona
con un alto nivel económico, que reside en una ciudad contaminada por
ruido y que además padece estrés por las exigencias laborales, tiene un
nivel de vida alto pero una baja calidad de vida, no basta elaborar un
diseño sobre un estilo de vida saludable, es necesario seguirlo
debidamente para adquirir verdaderas bases biológicas, psicológicas,
sociales, familiares, ecológicas, humanas, éticas, ambientales. Todas
ellas dirigidas al bienestar y la salud integral del ser humano.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La atención, cuidado y educación en primera infancia es concebida
entonces como una estrategia efectiva para reducir la inequidad, ya que
contribuye a disminuir las desventajas propias de los niños que viven en
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contextos de pobreza y ayuda a nivelar algunas diferencias económicas y
sociales que se presentan en el país. Los aprendizajes significativos que
se dan en los primeros años favorecen el desarrollo humano, el desarrollo
sostenible, el logro de la paz y la estabilidad de las naciones, en el campo
educativo, la práctica de la moral y de los valores éticos es de gran
relevancia.

El personal encargado del centro infantil mantiene niveles de
comunicación y de relación afectiva con los niños, y sus familia, trata con
respeto a los niños, está a gusto con su trabajo es organizada y
responsable en las actividades que realiza, mantiene un buen grupo de
trabajo en la cual no discrimina a ningún niño y existe un buen ambiente
dentro de los infantes.

Tener una familia que nos acoja, nos proteja y crea en nosotros y
nosotras; contar con personas solidarias dispuestas a ponerse en
nuestros zapatos y conducirnos siempre hacia mejores oportunidades; ser
respetados y respetadas en cada uno de los lugares en los que transcurre
nuestra vida; sentirnos seguros y queridos; son condiciones mínimas para
que la vida de todos los seres humanos inicie feliz, nuestras sociedades y
estados sean más humanos, equitativos e incluyentes y el desarrollo
general de la humanidad sea más sostenible.

Por eso la prioridad de este proyecto es mejorar substancialmente
la calidad de vida de los niños y niñas de 2 a 3 años que viven en
extrema pobreza y carecen de muchas oportunidades debido a la
situación económica que vive la Parroquia ,la difusión de la experiencia,
sumada a las necesidades que viven los niños y niñas sobre todo en el
plano económico representa un hito y una esperanza para que estas
iniciativas aporten a la inspiración de muchos otros y nos permitan
avanzar, considerando la situación económica por la que atraviesan
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muchas familias que viven en condiciones desfavorables, y tomando en
cuenta la extrema fragilidad de ese grupo etario.

En todas las sociedades y culturas del mundo, psicológicos,
pedagogos, médicos existe especial preocupación por la suerte del grupo
social infantil de edad temprana, coinciden en que la infancia constituye
una etapa fundamental en el proceso de formación y desarrollo de la
personalidad.

La decisión en elaborar la propuesta de seminarios, talleres a
representantes legales se caracteriza por partir del principio de que para
poder fortalecer el rol de la familia en la crianza de los hijos no basta en
darles conocimientos y habilidades, se necesita en primer término
estimular el reconocimiento de padres y madres como persona valiosa y
capaces de aprender y mejorar.
Desarrollo Personal y educación (2010). “Una persona con una
baja autoestima, tiene menos posibilidad para emprender nuevos
aprendizajes y proponerse los cambios que se necesitan para
mejorar su vida personal, la de su pareja y su familia”. (Pág. 7). Se
plantea un interés especial en los representantes legales como seres
humanos concretos que asumen un rol para el que no ha sido capacitado
lo que les causa angustia y confusiones, y la investigadora se dirige a
ellos considerando sus propias necesidades y sus particularidades como
adultos, se requiere lograr en las familias tiempo disponible para los
talleres, nuevos retos por los cambios estructurales, trabajo de la madre,
migración, crisis de valores, cultura, etc.

Adicionalmente,
representantes

legales

esta
como

preocupación
adultos

específica

permite

un

en

proceso

los
de

concientización que garantiza una actitud de respeto hacia los niños y
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crea la posibilidad de generar una calidad de vida, establece la necesidad
de incorporar activamente en este proceso de capacitación a los
representantes legales, basados en la convicción de que la participación
de los padres en la crianza de sus hijos y el afecto y atención que estos le
dan, favorece a los niños y aporta sustancialmente a su desarrollo, esta
participación enriquece también las posibilidades humana de los hombres
y descargas en parte la enorme responsabilidad que las mujeres tienen
respecto a la familia.

Esta propuesta de talleres y seminarios impulsa una activa
participación de las familias y la comunidad para que los representantes
legales asuman conscientemente el protagonismo en el cuidado y
formación de sus hijos, a fin de garantizar la continuidad de las acciones e
incorporar a toda la familia y asistentes de cuidado para que realicen
acciones a favor de la infancia.

Desarrollo Personal y Educación (2010).
“Favorecer que los representantes legales
puedan tener vivencias positivas que les
permitan reconocer su capacidad, crecimiento
personal, fortalecer y complementar las
habilidades, conocimientos y actitudes de los
miembros de la familia, relativas a la crianza de
los niños que favorezcan su desarrollo
integral.”(Pág. 9)
Se requiere impulsar acciones prácticas, como un mecanismo de
vivenciar y consolidar en su vida cotidiana lo vivido y aprendido en los
talleres que se brindará a las familias y asistentes de cuidado, se pretende
lograr importancia en cuanto a la salud y educación de sus hijos, que las
familias estén informadas en cuanto al cuidado y protección de los niños.
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Objetivo General.

Determinar la influencia de la calidad de vida en el desarrollo
psicológico

de los niños de 2 a 3 años con limitaciones económicas

mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres para la comunidad
educativa del CIBV.
Objetivos Específicos.
Confrontar las diferentes causas que conllevan a la deterioro de calidad
de vida en los niños y niñas de 2 a 3 años.

Fomentar la relación entre representantes legales y comunidad
educativa del centro integrado del buen vivir.

Evaluar el funcionamiento del centro como orientación de futuras
actuaciones en todos aspectos.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y niñas de 2 a 3 años
reduciendo la conflictividad social.

Importancia.

Lograr que los representantes legales de familia y colectividad en
general, se interesen por la educación de sus hijos, ya que a temprana
edad o en los primeros años de su desarrollo es decir de 0 a 3 años
desarrollan el 75% de sus neuronas, las mismas que le permitirán que sus
potencialidades vayan a la par a su edad cronológica.
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FACTIBILIDAD.

Debido a las condiciones geográficas del sector y acorde a los niveles
de pobrezas, la propuesta es factible debido a que ayudara a mejorar la
educación inicial y por ende mejorar su calidad de vida, se realizó esta
autogestión por la investigadora se cumplió el objetivo y propuesta.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA.

Provincia: Santa Elena
Cantón: Santa Elena
Parroquia: Manglaralto
Dirección: Av. Constitución a lado del cuerpo de bomberos, diagonal al
parque.

Característica de la Institución: Infraestructura de hormigón con piso
que se humedece y paredes cuarteadas.

CROQUIS.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

El diseño y ejecución de los seminarios Talleres para representantes
legales y educadores comunitarios se llevarán a cabo en el Centro
Intercultural Manglaralto, la misma que constará con material didáctico,
Infocus, computadora, diapositiva entre otras, los mismo que se dictaran
desde los meses de Septiembre y Octubre.

La propuesta:
Carátula
Cronograma
Talleres:
Objetivo general
Objetivo específicos
Técnicas pedagógicas
Contenidos
Guía para el desarrollo de la sesión
Presentación del tema
Ejercicios de desarrollo personal
Compromiso personal
Evaluación
Materiales
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SEMINARIOS Y
TALLERES A LA
COMUNIDAD DEL
CIBV
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DESCRIPCIÒN DE TALLERES
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

FECHA

CUMPLIMIENTO

X
Representantes

legales Coordinadora

Integrar

a

los

de familia y asistentes de

representantes

cuidado a la sesión de

legales de familia

talleres
X
Dictar el taller nº 1: Karen

Motivarlos a asistir

“Conociendo

al segundo taller

cosas Merchán

nuevas para mejorar mi
familia”
X
Dictar el taller nº 2: Karen

Integrar

“Quiero

representantes

y

cuido

mi Merchán

cuerpo y salud”

a

los

legales de familia
X

Dictar el taller nº 3: Karen
“conociéndome

Lograr que todos
los
participantes
repliquen
los
talleres
en
su
comunidad
Mejorar la calidad

como Merchán

persona”
Dictar el taller nº 4: Karen

x

“Como afecta la violencia Merchán

de

intrafamiliar”

familias

vida

de

las

X
Dictar el taller nº 5: “Para Karen

Aprender

ser mejores padres de Merchán

quererme como ser

familia”

humano

a

X
Dictar el taller nº 6: “Así

Karen

Conocer las

son nuestros niños y

Merchán

características de

niñas”

nuestros hijos
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EJEUCIÓN DE LOS TALLERES
TEMA 1
CONOCIENDO COSAS NUEVAS PARA MEJORAR MI FAMILIA

OBJETIVO GENERAL
 Parte de una preocupación especial del ser humano y en su
capacidad de crecimiento y de aprendizaje

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Técnicas

de

ambientación

e

integración
 Ejercicios de desarrollo personal: Conociendo a otros padres y
madres de familia.
 Derechos y responsabilidades familiares
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CONTENIDOS
 Contenido del folleto de presentación
 Manejo de fichas de “ compromisos colectivos”

GUÍA PARA EL DESARROLLLO DE LA
SESIÓN

1. Estudio del tema y del desarrollo de la sesión
2. Ambientación(preséntese,luego

de

la

bienvenida

a

los

participantes y explícales brevemente en que consiste el taller y
cuáles son los objetivos.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Explíqueles a los participantes que ahora
van

a

realizar

un

ejercicio

para

conocerse mejor
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Pídale a cada participante que se presente antes ante los demás diciendo
su nombre y su animal favorito.
Que diga lo que más le gusta de ese animal y lo que menos le gusta, y en
que cree que se parece a ese animal tanto en lo positivo como en lo
negativo.

EJERCICIOS

DE

DESARROLLO

PERSONAL
 Cada grupo debe leer un número de páginas del folleto
 Solicite a los relatores que anoten las cosas más importantes y
significativas que diga cada participante

COMPROMISO PERSONAL

Diga a los participantes que ahora que han conversado sobre los
derechos y responsabilidades de las familiares, van a definir
algunos compromisos de participantes en el programa de manera
que este sea un verdadero aporte.
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EVALUACIÓN

Para evaluar el grado de aceptación del
tema y de los ejercicios propuestos pregunte
al grupo:
 ¿Qué parte de la sesión les pareció más importante?
 ¿Cambiarían alguna de las actividades realizadas? ¿Cuáles y por
qué?
Felicite a todos los representantes legales y madres de familia que asisten
a la sesión.

MATERIALES
 Folleto de difusión del programa
 Ficha de compromisos colectivos
 Marcadores de colores
 Marcador de punta gruesa
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TEMA 2
QUIERO Y CUIDO MI CUERPO Y MI SALUD

OBJETIVO GENERAL

Posibilitar un cambio personal en los representantes legales y madres de
familia hacia una nueva actitud frente a la salud personal y de sus hijos e
hijas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Recuperar la experiencia y potenciar los conocimientos que sobre
la salud tienen los representantes legales y madres de familia de
manera que puedan mejorar la atención de salud a sus hijas e hijos
en sus hogares.

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Conversando con mi cuerpo
 Cuidar de su salud: otra forma de querer a nuestras hijas e hijos
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CONTENIDOS
 La salud: un derecho de todos los seres
humanos
 Nuestra salud depende de nosotros
 Principales cuidado de salud de los niños y niñas de 2 a 3 años

GUÍA PARA EL DESARROLLLO DE LA
SESÍON

1. Estudio del tema y desarrollo de la
sesión
2. Ambientación(

saludo

de

bienvenida,

presentación

general,

ejercicio de ambientación e integración)

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Al iniciar la sesión de a conocer el tema
que se va a tratar, en base a la técnica de
lluvia de ideas y con las siguientes
preguntas:
¿Qué es salud? ¿Cuál es la importancia de conversar sobre este
tema?
¿Qué importancia personal tiene para ustedes la salud?
¿De quién depende tener una buena salud?
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EJERCICIOS

DE

DESARROLLO

PERSONAL
 Conversando con mi cuerpo
 Dibujemos nuestro cuerpo
 Compartamos la experiencia
 Cuidar su salud
 Hagamos nuestros afiches de salud
 Exposición de afiches
 Hagamos una reflexión final

COMPROMISO PERSONAL

Para finalizar pida a los participantes que cierren los ojos y piense
en silencio a que se comprometan para mejorar las condiciones de
salud de sus hijos e hijas. Espere un momento, luego pídales que
abran los ojos.
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EVALUACIÓN

Para evaluar el grado de aceptación del tema y de los
ejercicios propuestos pregunte al grupo:
 ¿Qué les pareció el tema tratado?
 ¿Qué cambios encuentran en ustedes desde el inicio del taller?
 ¿Qué importancia tiene para su vida personal este tema?
Felicite a todos los representantes legales y madres de familia que asisten
a la sesión, por su participación, por el interés que han demostrado y por
todo el apoyo que han brindado para el desarrollo del tema.

MATERIALES
 Cartulina de 21 cm uno para cada participante
 Fichas de preguntas de contenidos para afiches
 4 pliegos de cartulina para hacer los afiches
 Revistas usadas con fotos e ilustraciones, para hacer los afiches
 Marcadores de punta fina tres colores
 Pliegos de papel periódico
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TEMA 3
CONOCIÉNDOME COMO PERSONA

OBJETIVO GENERAL

Posibilitar un cambio personal en los representantes legales y madres de
familia que incida positivamente en la relación que tienen con sus hijos e
hijas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Favorecer un mejor conocimiento de nosotros mismos
 Estimular la aceptación de cada uno tal como es, favorecer los
aspectos positivos posibilitar un cambio de aquellos que afecten
nuestra vida, con lo cual se favorecen las relaciones personales
con los demás.

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Ejercicios de desarrollo personal: me imagino que soy un árbol
 Dibujemos nuestro árbol.

CONTENIDOS
 Importancia del conocimiento de nosotros mismos
 El cuerpo, la casa donde habitamos
 La autoestima y desarrollo personal
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GUÍA PARA EL DESARROLLLO DE LA SESIÓN

3.

Estudio del tema y del desarrollo de la

sesión
4. Ambientación(saludo y bienvenida, presentación general)

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Al iniciar la sesión de a conocer el tema que va
a tratar, en base a la técnica de lluvia de ideas y
con las siguientes preguntas:
¿Creen que es importante conocernos a nosotros mismos?¿ por qué?
¿Creen que es posible cambiar para mejorar lo que somos?
Pida al grupo reflexione sobre los temas planteados y finalice con una
pequeña síntesis

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL
 Yo soy bueno para
 Me imagino que soy un árbol
 Compartamos nuestra experiencia
 Dibujemos un árbol
 Hagamos una reflexión final
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COMPROMISO PERSONAL
Luego pídales que continúen con los ojos cerrados y
que en silencio se comprometan consigo mismo a realizar una
acción que les ayude a mejorar en este aspecto que escribieron en
la parte inferior de su árbol personal.
Espere unos segundos y pídales que se abracen a si mismo, y que
se feliciten por aceptarse como tal como son y por tener cosas
positivas y cualidades que le permitan ser mejores cada día

EVALUACIÓN
Para evaluar el grado de aceptación del tema y de
los ejercicios propuestos pregunte al grupo:
 ¿Qué parte de la sesión les pareció más
importante?
 ¿Cambiarían alguna de las actividades realizadas? ¿Cuáles y por
qué?

MATERIALES
 Marcadores de colores de punta fina,
lápices
 Cartulinas de 21cm
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TEMA 4
CÓMO AFECTA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

OBJETIVO GENERAL
 Reflexionar en torno a la violencia intrafamiliar.
 Identificar los efectos que tiene la violencia en la vida de los niños

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Ejercicios de desarrollo personal: como quisiera que me traten

CONTENIDOS
 Valorar y respetarme como persona
 Violencia física, golpes y heridas
 Tipos de violencia en forma combinada
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EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL
 Yo tengo una familia en conflicto
 Me imagino que estoy abrazando a mis hijos
 Compartamos nuestra experiencia
 Abrazamos a las personas que están a nuestro lado
 Hagamos una reflexión final

EVALUACIÓN
 ¿Qué parte de la sesión les pareció más importante?
 ¿Cómo se sintieron al abrazar a la otra persona?
Felicite a todos los representantes legales y madres de familia que asisten
a la sesión, por su participación

MATERIALES
 Cartulinas de 21cm una para cada participante
 Pliegos de papel periódico
 Cinta masking
 Radio
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TEMA 5
PARA SE MEJORES PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO GENERAL

Reforzar

en

los

representantes

legales

sus

capacidades y actitudes para desempeñar positivamente su rol frente a la
crianza y formación de sus hijos e hijas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Posibilitar a representantes legales la reflexión y valorización de la
importancia de su papel.
 Dotar a las familias de nuevos recursos para que cumplan sus
funciones.
 Proponer nuevas prácticas de actitudes y comportamiento que
respondan positiva y adecuadamente a las necesidades de sus
hijos.

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Dinámica de desarrollo personal: El Lazarillo
 Juego de ludo ¡Qué lindo ser papá y mamá!.
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CONTENIDOS
 La importancia de ser padres y madres de familia
 Rol de los padres en la formación de la personalidad de los niños :
autoestima
 Funciones de los padres de familia
 Principales dificultades de la crianza de los niños y las niñas

GUÍA PARA EL DESARROLLLO DE LA SESIÓN

5. Estudio del tema y del desarrollo de la sesión
6. Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general.
Utilice una dinámica breve para facilitar la incorporación de los
participantes
7.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Solicite a los participantes que comenten sobre
su compromiso personal de la sesión anterior, si
lo pudieron cumplir y como se sintieron
Para iniciar la sesión de a conocer el tema que se va a tratar. Pregunte al
grupo:
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¿Por qué es importante conversar sobre nuestro papel como padres y
madres de familia?
¿Cuál es la importancia de este tema en nuestra vida familiar?

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL
 El Lazarillo
 Compartamos nuestra experiencia
 Juego de ludo ¡Qué lindo ser papa y mama!
 Reglas del juego
 Recomendaciones para facilitar el juego
 Hagamos una reflexión final

COMPROMISO PERSONAL

Para finalizar pida al grupo que cierre los ojos y piense en silencio
a que se compromete con sus hijos e hijas para mejorar como
padres y madres de familia.
Espere un momento, luego pídales que abran los ojos.
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EVALUACIÓN

Fortalecer en los representantes legales el
conocimiento de las características y necesidades de sus hijos e hijas en
las distintas edades para que puedan apoyarlo en su desarrollo.
Reconocer y valorar la importancia de la relación entre padres e hijos para
el desarrollo infantil en sus distintas etapas
¿Qué parte de la sesión le pareciómás importante?
¿Cambiarían algunas de las actividades realizadas? ¿Cuáles y por qué?
¿Les parece importante este tema para su vida diaria? ¿Por qué?

MATERIALES
 Vendas para la dinámica de los lazarillos
 Ludo: el gusto de ser mama y papa, uno por cada 6 participantes
 Tarjetas de ludo
 Papel periódico, cinta masking y marcadores
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TEMA 6
ASI SON NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer en

los

representantes legales el

conocimiento de las características y necesidades de sus hijas e hijos en
las edades de 2 a 3 años para que puedan apoyarlas en su desarrollo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reconocer y valorar la importancia de la relación entre padres,
hijos e hijas para mejorar el desarrollo infantil para sus distintas
etapas.
 Identificar los cambios evolutivos más importantes en los niños de
2 a 3 años para responder adecuadamente a ellos.
 Brindar a los representantes legales una guía para el seguimiento
del desarrollo de sus hijos.
 Favorecer el cambio de creencias y actitudes erróneas sobre el
desarrollo infantil.
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TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
 Dinámica de desarrollo personal: juegos de prendas
 Cartel didáctico colectivo: así son nuestras niñas y niños

CONTENIDOS
 Características de los niños de 2 a 3 años

GUÍA PARA EL DESARROLLLO DE LA SESIÓN

8. Estudio del tema y del desarrollo de la sesión
9. Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general.
Utilice una dinámica para facilitar la incorporación de los
participantes

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Solicite a los participantes que comenten sobre su compromiso personal
de la sesión anterior, si lo pudieron cumplir y como se sintieron.
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Para iniciar la sesión de a conocer el tema que se va a tratar. Pregunte al
grupo:
¿Por qué es importante saber cómo son los niños y las niñas y que
necesitan para desarrollarse bien?
¿Cuál es la importancia de este tema en nuestra vida familiar?

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL
 Recuerdo a mi hija e hijo
 Juegos de prendas
 Más chiquitos actividades con niños de 2 a 3 años
 Carteles didácticos colectivos actividades para niñas y niños
 Expongamos nuestro trabajo
 Hagamos una reflexión final

COMPROMISO PERSONAL

Para finalizar pida al grupo que cierre los ojos y piense en silencio
a que se compromete con sus hijos e hijas para mejorar su
desarrollo.
Espere un momento, luego pídales que abran los ojos.
Recuerde a sus participantes la importancia de cumplir los
compromisos acordados.
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EVALUACIÓN

Para evaluar el grado de aceptación del tema y de
los ejercicios propuestos, pregunte al grupo.
¿Qué

parte

de

la

sesión

le

pareciómás

importante?
¿Cambiarían algunas de las actividades realizadas? ¿Cuáles y por qué?
¿Les parece importante este tema para su vida diaria? ¿Por qué?

MATERIALES
 Afiches actividades para los más chiquitos.
 Afiches actividades de niños de 2 a 3 años
 38 tarjetas correspondientes a los 2 afiches
 Materiales para las plenarias y reflexiones en grupos
 Papel periódico
 Marcadores
 Cinta masking
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Visión.

Motivar a las asistentes de cuidado, representantes legales

a

seguir los lineamientos necesarios para una sana convivencia en la
comunidad que comparten, basándose en la práctica cotidiana

de

principios y valores éticos que enriquezcan la sociedad
En la provincia de Santa Elena se requiere lograr que las asistentes
de cuidado mejoren el nivel educativo en los centros infantiles del Buen
Vivir y tener niños y niñas capaces de desenvolverse en la vida cotidiana.

Misión.

Mejorar la calidad de vida de los niños

mediante seminarios y

talleres a representantes legales de familia y así concientizar la
importancia de tener una vida digna Los mismos que ayudaran a los niños
y niñas del Centro Infantil del Buen Vivir “Pequeños Saltarines”.

Beneficiarios.

Los niños y niñas porque serán los beneficiados en mejorar su
calidad de vida pesen a las condiciones de pobreza en que viven,
asistentes de cuidado porque a través de este de capacitaciones
mejorarán el proceso de conocimientos, Representantes legales de familia
porque a través de los seminarios y talleres verán el cambio en sus hijos e
hijas.
Impacto social.
Todos

quienes

forman

parte

de

una

sociedad,

influyen

sobremanera por su modo de proceder o actuar. El impacto que provocan
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puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que elijan hacer. Sin
excepción de edad o condición social, todos los miembros de la sociedad
trabajan siendo así causa y efecto para con todos.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Alimentación.-Generalmente, es durante la infancia cuando se
desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el aprendizaje se realiza en
gran medida por imitación de los adultos. Los representantes legales
deben tener presente que el apetito y los gustos del niño varían con el
tiempo.

Aprendizaje.- Es un proceso de construcción que comprende la
vinculación entre una información nueva y los conocimientos y/o
experiencias previas del que aprende, construidas a partir de las
interacciones con fuentes formales de información (profesores), sus pares
cuando trabaja en grupos, el mismo alumno cuando se enfrenta a la tarea
de reflexionar sobre algo nuevo.
Características.- Una característica es aquella cualidad que
determina los rasgos de una persona o cosa y que muy claramente la
distingue del resto, es decir, las características que presentan un objeto,
un animal o un individuo resultan ser sus notas particulares que los
distinguen y que de alguna manera los hacen ser quiénes son y no otros.
Calidad.- Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un
objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o
explícitas.
Desarrollo.- Caracterizado por condiciones que dejan al alcance
de todos los grupos sociales, las organizaciones y los servicios de
educación, salud, alimentación y vivienda. Además, debe establecerse un
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respeto por las diferentes culturas y tradiciones. Cada sociedad tiene sus
propias prioridades, por lo que cada una de ellas buscará su propia
manera de suplir sus necesidades.
Dimensiones.- Son los diferentes estados de la existencia que
experimentamos durante el camino hacia el ser único, es decir son los
pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente
divina, es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de
capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los
que viven inmersos el individuo y la colectividad.
Enseñanza.-Es nuestra práctica, lo que los educadores hacemos
fundamentalmente es enseñar, sin embargo nuestra práctica no es
neutra, depende, de la forma como comprendemos los distintos aspectos
que están implicados en ella.

Estilo de vida.- Son expresiones que se designan, de una manera
genérica, al estilo, forma o manera en que se entiende la vida; no tanto en
el sentido de una particular concepción del mundo poco menos que una
ideología aunque sea esa a veces la intención del que aplica las
expresión, cuando se extiende a la totalidad de la cultura y el artecomo en
el de una identidad, una idiosincrasia o un carácter, particular.
Educación-. Es un proceso de socialización de las personas a
través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales,
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento
ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo debate,
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen.
Formación Integral.- Parte de la idea de desarrollar, equilibrada y
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse
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en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.
Intolerancia.-Se define como la falta de la habilidad o la voluntad
de tolerar algo. En un sentido social o político, es la ausencia de
tolerancia de los puntos de vista de otras personas.
Malnutrición.- Es el estado que aparece como resultado de una
dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales
hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea.
Psicología.- Es la disciplina que investiga sobre los procesos
mentales del ser humano, nos ayuda a entender e interpretar los tipos de
conducta de nuestros niños, generalmente nos preocupamos cuando los
niños presentan cambios.
Socialización.- Proceso del cual los seres humanos aprenden e
interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y
cultura específica, este aprendizaje les permite obtener las capacidades
necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social.

Salud.- Es un estado de completo bienestar físico, mental y social;
y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia.
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ANEXO 1
ENTREVISTA CON LA COORDINADORA DEL CENTRO INFANTIL DEL
BUEN VIVIR

DATOS INFORMATIVOS
Apellidos: MATÍAS BAQUERIZO Nombres: BETSY.
Fecha de nacimiento: 18 DE JUNIO DE 1971 Teléfono: 0994131905
Domicilio: PARROQUIA MANGLARALTO CARRETERA PRINCIPAL
Cargo que desempeña en la institución educativa: COORDINADORA
Nombre de la institución Educativa: CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR
“PEQUEÑOS SALTARINES”
Dirección de la institución educativa: AV. CONSTITUCIÓN A LADO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DIAGONAL AL PARQUE.
Nº de promotoras que laboran en la institución: 4
Nº de niños y niñas que se educan en la Institución que dirige: 40

Síntesis: Tras la entrevista realizada a la Lcda. Betsy Matías Baquerizo y
Karen Merchán entrevistadora, logramos obtener respuestas claras dela
coordinadora en donde nos manifiesta que considera importante brindar
talleres a representantes legales de familia como recurso o estrategia
para de esta forma lograr cambiar la forma de vida de las familias , y esto
ayudará que nuestros niños vivan felices.

También nos manifiesto que se siente feliz de que los estudiantes de la
Universidad Estatal de Guayaquil apliquen sus proyectos de tesis en las
instituciones de la zona norte de la provincia y además piensa que el
proyecto calidad de vida será un medio por el cual los niños y niñas
mejorarán en gran parte el desarrollo psicológico.

ANEXO 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD “EDUCADORES PÁRVULOS”
PRESENCIAL

INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A LOS REPRESENTANTES LEGALES
Tiene el propósito de:
Conocer el criterio de los REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO
INFANTIL DEL BUEN VIVIR “PEQUEÑOS SALTARINES”

INSTRUCTIVO
Lea detenidamente cada una de las preguntas, y sírvase escribir el
número de la alternativa, que usted considere correcta en el cuadro de la
derecha, un solo número a cada de los ítems y ponga una x en la
alternativa correcta según la siguiente escala:

5

=

Muy de acuerdo

4

=

De acuerdo

3

=

Indiferente

2

=

En desacuerdo

1

=

Muy en desacuerdo

I.- INFORMACION GENERAL
1.- Condición del informante

1.- Madre
2.- Padre
3.- Familiar

2.- Su edad comprende:
1.- 11 a 20 años
2.- 21 a 30 años
3.- 31 a 40 años
4.- 41 años y más
3.- Nivel de estudio de su representada
1.- 8vo Año de Educación Básica
2.- 9no Año de Educación Básica
3.- 10mo Año de Educación Básica
4.- 1ero del Diversificado
5.- C.I.B.V
No

1

2
3

5

6

7
8

9
10

Preguntas

¿Ud. considera importante priorizar la
educación y cuidado de la primera infancia en
niños de situación de vulnerabilidad?
¿Cree ud que las condiciones de pobreza
afecte la educación de los niños y las niñas?
¿Cree ud que los programas de atención
infantil son favorables para niños que viven en
extrema pobreza?
¿Las asistentes de cuidado desarrollan
vínculos de aprendizaje para el desarrollo
psicosocial del niño y niña?
¿Las capacitaciones que reciben de las
asistentes de cuidado benefician al desarrollo
del niño y niña?
¿Considera importante crear espacios de
formación en temas de cultura de crianza?
¿Considera Ud. que el proyecto educativo de
emprendimiento mejoraría la calidad de
educación de los niños en la comunidad?
¿Cree Ud. Que el aprendizaje recibido por los
representantes legales de familia facilitaría el
proceso de aprendizaje infantil?
¿Cree ud. que el personal de cuidado debe
ser parte de la formación y cambio de la vida
del niño?

5
M
A

4
D
A

3 2
I E
D

1
M
D

ANEXO 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD “EDUCADORES PÁRVULOS”
PRESENCIAL

INSTRUMENTO DIRIGIDO AH ASISTENTES DE CUIDADO
DEL

CENTRO

INFANTIL

DEL

BUEN

VIVIR

“PEQUEÑOS

SALTARINES”
Tiene el propósito de:
Recolectar los datos referentes al Contexto Significativo de aprendizaje
para los niños de 2 a 3 años en un Centro Infantil del Buen Vivir: Diseño y
ejecución de seminarios talleres para la comunidad educativa.
INSTRUCTIVO
Lea detenidamente cada una de las preguntas, y sírvase escribir el
número de la alternativa, que usted considere correcta en el cuadro de la
derecha, un solo número a cada de los, ítems y ponga una x en la
alternativa correcta según la siguiente escala:
5

=

Muy de acuerdo

4

=

De acuerdo

3

=

Indiferente

2

=

En desacuerdo

1

=

Muy en desacuerdo

1- INFORMACION GENERAL
1.- Años de experiencias como auxiliares de cuidado
1.- De 1 a 2 años
2.- De 2 a 3 años
3.- De 3 a 4 años

2.-Nivel de Instrucción:
1.- Bachiller
2.- Tercer Nivel
3.- Cuarto Nivel

No

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Preguntas

¿El maltrato infantil influye en los hogares de
escasos recursos económicos?
¿Ud. cree que una familia disfuncional afecta
el desarrollo psicológico del niño?
¿Cree ud que las limitaciones económicas
inciden en la agresividad del niño?
¿Influye la calidad de vida en el desarrollo
psicosocial del niño?
¿Cree ud que la calidad de vida está sujeto a
recursos económicos?
¿Considera importante crear y fortalecer
sistema de capacitación de formación inicial
para el desarrollo profesional?
¿Los representantes legales de familia son los
responsables de la personalidad de sus hijos?
¿Cree Ud. beneficiaría el proyecto calidad de
vida y desarrollo psicológico en niños de
extrema pobreza en la comunidad de
Manglaralto?
¿Cree ud que las causas de emigración
afectan el desarrollo psicológico del niño?
¿La
educación
que
recibieron
los
representantes legales de familia influye en la
vida social de sus hijos?

5
M
A

4
D
A

3 2
I E
D

1
M
D

ANEXO 4

REALIZANDO ENCUESTA A LAS ASITENTES DE CUIDADO

CON EL PERSONAL DEL CUIDADO Y COORDINADORA

REALIZANDO LA ENTREVISTA A LA COORDINORA DEL CIBV

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES

TALLER BRINDADO POR LA INVESTIGADORA A REPRESENTANTES
LEGALES

REPLICA DE TALLER A ASISTENTES DE CUIDADO Y
REPRESENTANTES LEGALES.

