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RESUMEN 

 La investigación se ejecuta por la observación de problemas en la 
participación de las familias en la atención del estudiante parvulario, en 
este sentido los estudiante presentan un desinterés en el aprendizaje de 
los hábitos de higiene y salud hacia ellos mismos, en el aula el docente 
plantea la ejecución de técnicas dinámicas y grupales pero sin el efecto 
deseado, así de esta forma se propone Determinar la influencia de la 
atención familiar en la calidad del cuidado personal en los niños de 4 a 5 
años de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco, a 
través de un estudio descriptivo y cuantitativo con instrumentos de 
encuesta para docentes y representantes legales para la elaboración de 
una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes., esto se llegó 
a obtener gracias a un diseño descriptivo, cualitativo y cuantitativo en la 
recolección de información primaria y secundaria,. Los instrumentos 
aplicados en este proyecto educativo fueron la entrevista dirigida al 
director, encuestas dirigidas a los docentes y representantes legales y 
listas de cotejo para la medición de destrezas y logros de adquisición de 
habilidades en los niños. Los resultados demuestran que las familias 
poseen poco interés y desconocimiento de su importancia en la educación 
del niño, eso el docente ejecuta dinámicas que no se fortalecen en el 
hogar. Finalmente se detalla la elaboración de una guía didáctica con 
enfoque colaborativo para docentes, esta herramienta posee las 
actividades específicas para lograr una asimilación de esquemas en el 
ámbito de identidad y autonomía. 

Atención familiar  Cuidado personal  
Enfoque 

colaborativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trabajo de investigación con el tema “Influencia de la atención 

familiar en la calidad del cuidado personal en los niños de 4 a 5 años. 

Guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes” se ejecuta en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco ubicada en la 

provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Letamendi, 

calles Leónidas Plaza 2954 y Domingo Savio, Zona 8 Distrito 09D03; en el 

lugar se puede encontrar problemas de las falencias en el cuidado y 

atención del niño por parte de la familia que llega afectar el nivel de 

cuidado personal al momento de iniciar las dinámicas en la clase.  

 

 Según el tema de estudio se presenta como una iniciativa de las 

mejoras del cuidado que recibe el niño en casa para la calidad de 

atención familiar al omento del cuidado personal, es decir al momento de 

la preparación, atención y participación de la familia en los procesos de 

cuidado integral del niño para el correcto desarrollo en salud y 

capacidades cognitivas por medio de la atención primaria de alimentación 

y cuidado personal por higiene; además de la prestación de tiempo para 

la adecuada preparación del estudiante en el momento de iniciar las 

clases y no presentar descuidos de maltrato por mala alimentación y  

aseo en el aula.  

 

 Según el estudio el desarrollo de las cualidades de higiene del niño 

viene desde el hogar, el docente solo se encarga de la enseñanza de las 

mejoras de normas de cuidado y de auto higiene del niño pero debe de 

ser atendido por los representantes legales a este punto se llega con el 

desarrollo de proyecto educativo, para la intervención a los 

representantes legales en el cuidado de la higiene del niño y del cuidado 

personal se tienen que ejecutar actividades dinámicas con finalidad de 

concientización al momento de la preparación del estudiantes. 
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 A continuación, se presenta los contenidos de cada uno de los 

capítulos presentes para el entendimiento de estos y como se encuentran 

configurados al momento de la elaboración de los mismos, además de 

que relación posee cada uno de ellos con el tema de indagación de tipo 

descriptivo y de campo:  

 

 Capítulo I, El problema; detalla en primera instancia el contexto de la 

investigación con el detalle de la población del problema y la ubicación del 

miso de forma geográfica y témporo espacial, además se propone la 

problemática y la situación conflicto de problema, el hecho científico, las 

causas del problema, las interrogantes de la investigación, los objetivos a 

cumplirse en lo largo de la indagación y recopilación de información 

finalmente el modelo de justificación.  

 

 Capitulo II, Marco teórico; se especifica en este apartado los 

contenidos y los postulados teóricos de los autores sobre el tema de 

atención familiar en el cuidado personal del niño, con miras según las 

teorías de aprendizaje de Jean Piaget y de la teoría del auto cuidado 

infantil de tipo mental y físico como es el de cuidado corporal. 

 

 Capitulo III, Metodología análisis y discusión de los resultados; se 

especifica el modelo de trabajo paso a paso para la recolección de datos 

primarios y secundarios, a través de los tipos de investigación, población 

y muestra, variables, análisis de los resultados a través de técnicas de 

instrumentos de encuestas, finalmente discusión de los resultados y 

estudio de chi cuadrado con las conclusiones y recomendaciones según 

el caso.  

 

 Capitulo IV, Propuesta; detalla el uso de las actividades para la 

mejora del cuidado personal del infante y de la interacción docente con la, 

con la ejecución de una Guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de investigación   

  

     La Escuela David Miranda Franco siendo Director provincial de 

educación el licenciado Centurión Vinuesa Velasco; entrega el acuerdo de 

creación número 89 con fecha 7 de octubre de 1968; estando como 

directora la Sra. Leticia Hernández de Yela se le da el nombre y el 

número.  De acuerdo a la cronología de la historia de la unidad educativa 

se logró fundar y organizar la escuela número 131, de jornada matutina y 

ubicada en olas calles Leonidas Plaza y Domingo Sabio. Se designó 

como directora a la Sra. Leticia Hernández de Yela inicia labores de 

escuela número 132 el día 198 de agosto de 1968.  

 

 Inmediatamente la directora comienza con la organización interna 

formando su consejo técnico, asociación de padres de familia y 

planificando su labor que ha de realizarse para cumplir con los objetivos 

de educación. El 20 de enero de 1969 el Ministro de Educación denomina 

a la escuela con el nombre de David Miranda Franco. El 8 de Junio de 

1981 se acoge a la jubilación la Sra. Antonia Layana y queda como 

Directora de la Institución la Sra. Celeste Aguilar de Coloma jubilándose 

en Diciembre del 2006 siendo nombre da nueva directora el  28 de 

septiembre del 2007 la Lcdo. Marianita Villamarin se acoge a la jubilación 

en el 2012 queda encargada por unos meses de la escuela la Lcda. 

Angelita Marriot siendo nombrada nueva directora la master Edith Pilalo 

pidiendo cambio de institución en mayo del 2016 quedando encargada 

por un mes la master Marisol Moreno Profesora de la institución luego el 

Lcdo. Julio Chiriboga hasta el 25 de noviembre del 2016 que es nombrada 
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con acción del personal de la secretaria de educación la master Patricio 

Contreras hasta la actualidad. 
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 El cuidado y la atención familiar a nivel mundial se da de forma 

regular en mayor medida a escala de países de primer mundo donde las 

posibilidades de cuidado integral del niño son cotidianas y se cuenta con 

centros de ayuda al desarrollo integral del niño y de la familia, en Europa 

este cuidado es mayor que en países de África o de Asia, por el motivo de 

las políticas de atención infantil y de cuidado o desarrollo integral, con 

este antecedente de contexto se puede llegar a tener un modelo de 

comparación, en España el cuidado del niño es una prioridad y se llega a 

tener un éxito debido al uso de capacitaciones de los padres desde la 

escuela y el fomento de una cultura de participación de la familia en la 

escuela en conjunto con el desarrollo del cuidado personal del niño a nivel 

mental y físico corporal. 

  

 En países de Latino América el desarrollo de la integración de la 

familia el proceso de capacitación en el cuidado del niño y el desarrollo 

del cuidado personal del mismo es regular, es decir no se da con 

completa exactitud con números de alto porcentaje, se deja libre un grupo 

de representantes que no dan cuidado al niño en un 33% en mayor 

proporción cuando son países en desarrollo económico, por medio de 

estadísticas de la UNESCO el niño no puede tener un acceso al cuidado 

familiar por motivos de falta de acceso a educación y de salud o de 

problemas socioeconómicos en calidad de vida, todo esto es de 

preocupación para el desarrollo del proyecto educativo por motivos de 

motivación del niño a través de la familia; el niño es parte esencial de las 

cualidades de desarrollo del estado y el docente como parte de estado 

debe de dar capacitación para la educación familiar 

 

     En el Ecuador el modelo de desarrollo de las igualdades de 

condiciones de vida y Planes de Buen Vivir mejoran la calidad de 

intervención del representante en la capacitación para el desarrollo del 

cuidado y del auto cuidado del niño en el modelo de tipo físico y mental 

con estimulación temprana y participación de cuidado en salud; todo esto 
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es parte de las mejoras para la calidad educativa del niño pero en casos 

esporádicos se puede encontrar niños con maltrato en la falta de atención 

familiar  y de problemas de acompañamiento familiar en los procesos de 

aprendizaje en auto cuidado y desarrollo cognitivo.  

 

 La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal David Miranda Franco ubicada en la provincia del Guayas, Ciudad 

de Guayaquil, en la Parroquia Letamendi, calles Leónidas Plaza 2954 y 

Domingo Savio, Zona 8 Distrito 09D03; lugar que cuenta con una infra 

estructura que es de tipo urbano con las cualidades de ser de hormigón 

armado y de tener a su alcance servicios básicos, tales como Alumbrado 

eléctrico, redes telefónicas, agua potable y alcantarillado. 

 

 En las características sociales de los integrantes de las indagación y 

del proyecto educativo se encuentran los docentes y los representes 

legales en conjunto con los niños quienes son parte de la observación 

para la medición de los problemas de atención; el representante legal se 

halla en un estatus de nivel económico de clase media y baja por lo cual 

posee ingresos limitados y se debe  de tener una participación de ambos 

miembros cabeza del hogar para el ingreso económico adecuado, es 

decir, se posee falta de tiempo para la convivencia con el niño. 

 

 En las familias el modelo de calidad de vida se halla recién en 

aumento y mejora con la posibilidad de poseer tiempo para la 

capacitación de la intervención en la calidad de cuidado del niño en 

mejoras del conocimiento de la importancia de la intervención al momento 

de la educación en referencia de cuidado personal en el ámbito de 

identidad y autonomía con el eje de desarrollo y aprendizaje en Desarrollo 

personal y social, en los diferentes bloques curriculares que lo componen.  

 

 En el marco legal el problema se sitúa en la falta de atención del niño 

con el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir en conjunto con el 
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artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador para el modelo 

de educación y cuidado del niño de 0 a 5 años de edad finalmente con los 

artículos de atención integral y de educación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. El niño es parte importante para el estado por ser el futuro 

contribuyente, es necesario que sea capacitado por buenas familias para 

su cuidado personal. 

 

 En el contexto histórico del proyecto de investigación el estudiante 

que se encuentra en años superiores se encuentra en la problemática de 

la identificación de las relaciones del medio cultural y social en la 

comprensión y cuidado de respeto a la naturaleza y al esquema corporal 

del mismo por la falta de intervención familiar en la enseñanza de estar 

destrezas importantes. El problema es completamente simple en el 

estudio del proyecto educativo, lo niños no poseen un correcto 

conocimiento del cuidado personal al llegar a la escuela por primera vez.  

 

Problema de investigación  

 El problema de investigación parte de la falta de preparación del 

docente al momento de inculcar el cuidado personal en el niño, con esto 

se detalla la falta de inculcación de la calidad de vida en el educando, con 

esto se puede tener en cuenta que no se ayuda al educando en el 

cuidado de riesgo y peligros al cual se encuentra rodeado en la vida 

diaria. El niño al momento de la observación le cuesta mucho distinguir 

cuales pueden ser los riesgos en casa y fuera de ella, en este caso el 

representante posee importancia con su participación en la enseñanza del 

cuidado del niño.  

 

 El docente se encuentra en el dilema de la falta de materiales para la 

enseñanza del cuidado personal y de la ausencia en la intervención de las 

familias ante este tema, es de reconocer que el mismo educador posee 

una limitada capacitación sobre como poder inculcar el cuidado del niño a 

las familias y de cómo mejoras la calidad de atención a riesgos que puede 
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identificar el infante con pensamiento propio y discernimiento de las 

cualidades de situaciones de la vida diaria. 

 

Situación conflicto  

 En este punto de la investigación la observación posee un rol muy 

importante en el proceso de reconocimiento del problema que se presenta 

a corto plazo dentro del aula además de tener la falta de intervención del 

representante legal en este tema se puede entender que el estudiante se 

crea una concepción del mundo de forma segura y sin problemas que 

puedan poner en riesgo la salud y la integridad física del mismo. 

 

 El niño en el aula de clases de inicial posee escasos conocimientos 

de que es un peligro y que es seguro, además de la educación del 

docente el representante legal no aporta de su parte para la formalización 

del aprendizaje que da el docente con ejemplos y con actividades en 

casa, es decir, se llega tener una intervención de procesos educativo que 

no se completa con la contraparte de la familia como eje integrados de 

conocimientos en la ejecución de conductas de la vida diaria. 

 

 El niño presenta la posibilidad de pérdida de atención al cuidado 

personal y al proceso de identificación de problemas en el diario convivir, 

con ello se entiende que en futuro el estudiante puede llegar a tener 

problemas de entendimiento de situaciones de peligro y de interacción 

con la familia por la falta de intervención de las mismas en la escuela 

además de poseer una baja en la calidad de interacción con los demás 

niños por no tener en cuenta que es  seguro y que es peligroso al 

momento de la ejecución de las lúdicas de patio y de los juegos en el 

aula.  

 

 En el niño la dificultad se deriva de varias causas tales como el 

docente y los materiales del aula así mismo el de la familia y la capacidad 

de intervención al momento de fortalecer la educación que se le da en el 
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aula, esto se finaliza con el uso de métodos de tipo tradicionales y 

repetitivos al momento de conocer los riesgos de la vida diaria además de 

ser de tipo repetitivo se complementa con el aburrimiento y la falta de 

concentración del niño al momento de asimilar los saberes sobre el 

cuidado personal.  

 

Hecho científico  

 

     Baja calidad en el cuidado personal en los niños de 4 a 5 años por la 

falta de intervención de la atención familiar en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal David Miranda Franco ubicada en la provincia del Guayas, 

Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Letamendi, calles Leónidas Plaza 

2954 y Domingo Savio, Zona 8 Distrito 09D03, en el periodo lectivo 2017-

2018. 

 

     Actualmente, en Latinoamérica, según UNESCO (2016), el 12% de las 

solicitudes de ser tutor son de los abuelos, este es un número que va en 

alza y demuestra que hay efectivamente un porcentaje creciente de 

menores que están siendo cuidados por terceros que no son los padres, 

por lo que es aconsejable saber en qué consiste el cuidado personal, 

cuáles son las responsabilidades que hay que cumplir y en qué casos 

puedo yo como tercero pedir la tutoría de un menor.  

 

Causas  

 Falta de atención familiar. 

 Escaso cuidado personal en los niños de 4 a 5 años 

 Bajo nivel de cuidado personal en los niños. 

 Escaso de acompañamiento familiar. 

 Pocos recursos didácticos en el aula. 

 

Formulación del problema  
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¿En qué forma influye la atención familiar en la calidad del cuidado 

personal en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal David Miranda Franco, en el periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo general  

 Determinar la influencia de la atención familiar en la calidad del 

cuidado personal en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal David Miranda Franco, a través de un 

estudio descriptivo y cuantitativo con instrumentos de encuesta para 

docentes y representantes legales para la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque colaborativo para docentes. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar las causas de la falta de influencia familiar en la atención 

del niño por medio de un estudio bibliográfico de campo con 

encuestas dirigidas a docentes y representantes legales. 

 

 Analizar los niveles de cuidado personal en los niños de 4 a 5 años de 

edad por medio de la observación y de los instrumentos de encuestas 

a docentes, expertos y representantes legales. 

 

 Valorar los aspectos de mayor relevancia para la elaboración de una 

guía de actividades para docentes con la finalidad de la mejora en la 

calidad de cuidado de los niños de 4 a 5 años de edad. 

Interrogantes de investigación  

 

1. ¿Cuál es la cualidad de la intervención de las familias en la mejora 

de la educación de los niños de 4 a 5 años de edad? 
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2. ¿Cómo se logra un aumento de la intervención de las familias en el 

cuidado del niño de 4 a 5 años de edad? 

3. ¿Cómo debe de ser el método de intervención del docente ante las 

familias para la mejora de la atención del niño en edad pre escolar? 

4. ¿Cuál es la característica de las familias del sector por el que se 

les impide ser parte de la educación activa del niño en casa? 

5. ¿Qué importancia posee el cuidado personal en el niño de 4 a 5 

años de edad? 

6. ¿Cómo se logra llegar a mejorar la actividad del niño dentro del 

aula de clases con enfoque de cuidado personal? 

7. ¿Qué tipo de intervención es la adecuada para el aumento del 

aprendizaje del cuidado personal en el niño? 

8. ¿Cómo beneficia al niño el uso de modelos de pensamientos 

analíticos al momento de determinar si se encuentra en situaciones 

de riesgo? 

9. ¿Qué tipo de ayuda proporciona la elaboración de una guía de 

actividades para docentes en el aula? 

10. ¿Cómo puede beneficiar al niño la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque colaborativo para docentes con relación a la 

mejora de la calidad educativa? 

 

Justificación  

 

 La conveniencia de la elaboración del proyecto educativo se da a 

través de las aplicación es de actividades en el cual el docente puede 

llegar hacer uso de ellas para la mejora de la calidad educativa en el 
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proceso de mejoras al modelo de cuidado personal y de intervención de 

las familias en el momento de dar capacitación sobre la importancia del 

cuidado personal del niño, además de entender como este influye en la 

toma de decisiones para la resolución de problemas en el ámbito de 

identidad y autonomía. El uso de la investigación es de utilidad para la 

comunidad educativa al momento de las mejoras en la determinación de 

cuidado del niño de forma personal y mental, ya que se encuentra 

establecido la falta de tiempo de los representantes legales para la 

iniciativa de educación de auto cuidado en casa, además de poseer bajo 

nivel de tiempo se encuentra la novedad del cuidado del niño a cargo de 

terceros, 

 

 En el caso de la relevancia de tipo social el niño se encuentra en una 

prioridad al momento de la elaboración de las actividades con la cualidad 

de ser el beneficiario de los resultados, es decir el estudiante es el 

beneficiario total de los resultados de actividades de intervención para 

representantes legales y niños en el proceso de aprendizaje de cuidado 

personal.  El modo en el cual se va a llegar a la enseñanza de las 

cualidades de mejora de los aprendizajes en el cuidado personal del niño 

son a través de lúdicas y de juegos para docentes y representantes 

legales en conjunto con el acompañamiento familiar en las tareas en 

casa. 

 

 La relevancia de tipo social y beneficiario se expone Las variables 

socio estructurales, tales como la composición del hogar, el nivel 

socioeconómico y la educación de los padres, inciden sobre el desarrollo 

cognitivo. Sin embargo, como se desprende de las investigaciones 

relevadas y del enfoque teórico sociocultural, pareciera ser que el 

desarrollo cognitivo depende más de la calidad y el tipo de relaciones 

familiares que de la composición familiar y el nivel socioeconómico; como 

principales mejoras en el desarrollo del cuidado personal del niño por 

evitar gastos extras en medicamentos y nutrición. 
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 Las implicaciones prácticas del trabajo se dan en el uso de modelos 

pedagógicos para los niños para la capacidad de distinción de posibles 

peligros que afecten el cuidado personal y de la salud, en conjunto con la 

interacción de las familias para que sean el ejemplo del niño, el logro de la 

intervención familiar se puede llegar a lograr con una charla para los 

presentes o con la entrega de un folleto guía para tomar en cuenta lo 

impotente del cuidado personal y de la salud en el estudiante y como esto 

permite mejorar la calidad de aprendizaje.  

 

 El valor teórico se da por medio de los resultados del análisis 

cuantitativo y cualitativo sostienen esta idea central. En el análisis 

cuantitativo, a partir de un modelo de regresión múltiple, se puso a prueba 

la incidencia de un conjunto de variables independientes sobre el 

desarrollo cognitivo. Por su parte, en el enfoque cualitativo, se analizaron 

las prácticas educativas familiares, focalizando el interés en los 

dispositivos inter-psicológicos de la influencia educativa entre las madres 

y sus hijos. 

  

 Una de las fundamentaciones del trabajo que lo posiciona como 

importante para el desarrollo del cuidado personal en el niño es el artículo 

26 de la constitución que define esto como un derecho inalienable, 

también se aplica el plan nacional del Buen Vivir en su objetivo 4 inciso 4a 

y 4b, donde se determina el logro de los estándares de educación y 

perfiles unificados de salida y competencias de los estudiantes según la 

edad y el curso, según la LOEI en el Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la 

evaluación continua determinare bajos resultados en los procesos de 

aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá 

diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El 

refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a 

continuación: …4 cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir 

en casa con ayuda de su familia. 
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 El CINE UNESCO se divide en áreas y sub áreas que detalla al 

ámbito o pertenencia de cada tema de trabajo, por este motivo esta 

investigación se ubica en el área de educación con Sub área 14 

Formación de personal docente y ciencias de la educación: Formación de 

personal docente para: educación preescolar; jardines de infancia; 

escuelas elementales 

 

 Los resultados obtenidos muestran claramente que los factores 

socioculturales se relacionan con los factores socio estructurales, en tanto 

los individuos, como actores sociales, se desenvuelven dentro de las 

instituciones y las formas de crianza, y los recursos personales de los 

padres están, en parte, determinados por su ubicación en el sistema 

educativo, los resultados del análisis de regresión múltiple que permite 

medir la relación entre las variables independientes ya descriptas y el 

desarrollo cognitivo. Previo a ello, se realizaron análisis preliminares con 

cada una de las variables independientes. El trabajo de exploración previo 

fue necesario debido a que un modelo con muchas variables es difícil de 

interpretar, no mejora la explicación y aumenta el error. Las variables que 

fueron contempladas en el modelo final fueron aquellas que, en los 

análisis preliminares, se identificaron como estadísticamente 

significativas. 

 

 La educación en casa también incluye buenos hábitos de aseo 

personal, haciendo que los niños tengan una buena higiene bucal y 

corporal. En la medida en que los pequeños avanzan en su etapa de 

crecimiento es importante que los padres estén pendientes de sus 

cambios físicos, olores o sudoración. Mantener aseado el cuerpo, ayuda a 

prevenir enfermedades, infecciones o alergias y del mismo modo 

beneficia para que sus hijos sean aceptados socialmente. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del estudio  

 

 Entre los antecedentes del estudio se propone los estudios de tesis 

de 3 autores diferentes entre ellos 1 extranjero y 2 nacionales, para mejor 

comprensión de los contenidos de los diferentes autores se hará una 

validación sobre la relación con el estudio presente del proyecto 

educativo, puesto que en la facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación no se hallan en su repositorio temas de tesis similares a: 

“Influencia de la atención familiar en la calidad del cuidado personal en los 

niños de 4 a 5 años. Guía didáctica con enfoque colaborativo para 

docentes”. 

 

 El primer autor (Bohórquez, 2014) en su análisis de tesis con el tema 

“Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de niños y 

niñas con diagnóstico de maltrato”, en el Distrito Capital de Bogotá en 

Colombia, da como métodos usados un modelo cualitativo y cuantitativo 

con uso de descriptores y baterías de diagnóstico además del uso de 

instrumentos de encuestas, los resultados obtenidos en este tipo de 

investigación son relevantes es decir, el maltrato familiar por ausencia de 

cuidado y atención se da en un 19%, un porcentaje relativamente alto 

para un país de primer mundo, con uso de intervenciones con talleres y 

cursos de auto control y de cuidado infantil.  

 

 En este estudio el maltrato infantil es considerado el abuso y agresión 

en conjunto con la ausencia de una debido cuidado y alimentación en 

para el niño, esto se muestra como importante para entender las causas 

de esta ausencia de intervención familiar en el cuidado del niño, es 

relevante notar los problemas económicos como parte esencial de la 
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problemática en el estudio del autor Bohórquez, por otra parte se está 

afectando el desarrollo 
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emocional del infante con la falta de atención que recibe, además de 

poder ser la base para que se originen problemas y trastorno sociales en 

conjunto con el de aprendizaje por no poder entender el concepto de 

autor cuidado y presentación personal.  

 

     Entre los autores nacionales se presenta en primera instancia el 

estudio de tesis del editor  (Macías, 2015), de la ciudad de Quito en la 

Universidad Central con el tema la sobreprotección de los padres en el 

desarrollo social en la institución de los niños y niñas de tres a cinco años 

de edad del centro de Educación Inicial Pueblo Blanco II Barrio el Carmen 

durante el año Lectivo 2010-2011, en el cual usaron una metodología 

descriptiva con instrumentos de encuestas y fichas de observación en el 

cual, la obre protección de los padres afecta el desarrollo y la capacidad 

del cuidado personal del niño al no ser competente. 

 

 Según la investigación de tesis de Macías, el uso de la intervención 

familiar de tipo excesiva como sobre protectora afecta la capacidad del 

niño de establecer el cuidado personal y el cuidado personal ante 

problemas y peligros inminentes, los representantes legales de estos 

niños poseen una intervención excesiva según resultados mayor a la 

mitad del aula por el cual dificulta la intervención docente a través de 

talleres y dinámicas. Así para dar paso a la continuidad del antecedente 

de investigación se puede entender que el cuidado personal el niño refleja 

el interés de la familia hacia el infante.  

 

      En el estudio de publicación electrónica en la revista digital “La 

intervención familiar en la salud del niño”, por el autor (Bernal, 2012) en la 

ciudad de Quito especifica el resultado de la intervención de las familias 

en la enseñanza del autor cuidado del niño en casa y fuera de ella por 

motivos de falta de tiempo, además de ser una frecuencia de 55% en as 

de 100 madres encuestadas en el sur de Quito no dan el debido modelo 
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de cuidado personal para el niño, esto demuestra que en el país existen 

dificultades para la educación familiar.  

 

 Finalmente se puede exponer el trabajo de tesis del autor 

Guayaquileño (Borja, 2015) en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil propone el tema de estudio “Dinámica familiar en el desarrollo 

del cuidado personal del niño” en el sur de la ciudad en una escuela 

particular “Padre Antonio Amador” en el cual los representes encuestados 

son de nivel social alto y medio, con instrumentos de encuestas de tipo 

descriptiva y cualitativo, a este proyecto se le da como conclusión que el 

uso de las familias de tipo funcional poseen una influencia positiva en el 

desarrollo cognitivo del niño y por ende el mejor cuidado personal por 

parte del niño mismo y de la familia.  

 

Bases teóricas   

 

Atención familiar 

 La atención familiar se detalla como el principal elemento en el 

desarrollo de la educación del niño, es decir mediante la intervención de 

las familias se puede llegar a educar al niño por medio de persuasión e 

imitación ante el cuidado personal, las variables a tratar son las más 

importantes para el estudio de tesis presente, a continuación se plantean 

los modelos y teorías sobre la intervención de la familia en el proceso de 

aprendizaje del niño y de la misma forma la funcionalidad y la 

disfuncionalidad de las familias, en que forma esto afectará en el niño el 

desarrollo. 

 

Definiciones en torno a la atención familiar  

 Las primeras definiciones que se darán en este proyecto educativo 

son en torno a la atención familiar que se le da al niño, de esta forma se 

puede llegar a entender muy claramente como la intervención de las 

familias promueve la mejora de la salud y la nutrición de los estudiantes 
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por el cuidado personal de los mismos, a continuación se van a dar 

diferentes puntos de vista de los autores sobre las definiciones de la 

atención familiar cómo está afecta el desarrollo del aprendizaje del niño 

en la asimilación de conductas y costumbres para su propio cuidado. 

 

 El desarrollo de la atención familiar será primeramente por la madre 

quién va a ser el acompañante a través de los vínculos para toda la vida 

el niño que al final voy a llegar a tener un éxito realmente preponderante 

en la formación del aprendizaje a través de los diferentes modelos 

pedagógicos que propone el docente dentro del aula. La intervención se 

realiza Generalmente por dominios del representante sobre la conducta 

del estudiante es decir son parte de la construcción y asentamiento de 

conocimientos de entre los cuales se puede determinar el cuidado 

personal del niño su atención en la alimentación y la salud, a través de los 

diferentes modelos de atención familiar. 

 

Desarrolladores en torno a la atención familiar. 

 

 Los desarrolladores de la atención familiar son Generalmente autores 

que proponen modelos de atención y el fortalecimiento del vínculo entre la 

familia del niño para aumentar la calidad del aprendizaje dentro del aula 

en el currículo Nacional del año 2014 se puede entender que la 

intervención de las familias en el cuidado del niño se puede dar de 

diversas formas y estas formas son en base a postulado de diferentes 

autores. Estos especifican el uso correcto de la afectividad y el cuidado 

familiar hacia el niño en edad pre-operatoria. 

 

 Según los autores  (Bornstein, M., Tamis-LeMonda, C., Pascual, L. 

Haynes, O.M., Painter, K., GalperIn, C. y Pecheux, M, 2012) “la familia, la 

escuela, o el grupo de amigos. Entendidas como contextos de 

aprendizaje, las actividades que se dan en todas estas situaciones hacen 

posible que el niño observe, participe e incorpore modelos de acción cada 
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vez más complejos” (p. 137). Para estos autores el uso de la escuela con 

relación a la familia es una de las mejores con el texto su relación entre 

los aprendizajes y las actividades que van a realizar los niños dentro de 

las situaciones que hacen posibles los cuidados personales. 

 

Historia del termino atención familiar 

 

 Se conoce muy poco de la historia del acompañamiento y atención 

familiar en el niño para el cuidado personal, solamente se destaca el la 

organización de diversos programas de desarrollo para el niño, es decir, 

se reconoce muy poco la historia del término atención familiar pero se 

puede hacer alusión sobre las determinaciones de los organismos a nivel 

mundial para el cuidado del niño tales, estos son la OEA, la UNICEF y la 

UNESCO. Desde hace 25 años se puede tener derechos y obligaciones a 

las cuales se encuentran sometidos los niños y los representantes legales 

además de las nuevas propuestas de la educación que promueven un 

aprendizaje significativo integral con relación a la familia y los cuidados 

del Infante. 

 

 Este enfoque considera al desarrollo humano como el resultado de la 

interacción del individuo con su medio sociocultural en un determinado 

momento histórico. La cultura es determinante del desarrollo del individuo, 

nos dice qué pensar y cómo pensar, nos da no sólo el conocimiento sino 

también la forma de construir ese conocimiento. En el desarrollo del niño, 

la línea natural del desarrollo se relaciona con los procesos de 

maduración y crecimiento, mientras que la línea cultural está ligada a los 

procesos de apropiación y dominio de los recursos e instrumentos 

culturales. Ambos planos del desarrollo, el natural y el cultural. 

 

Tipos de atención familiar 
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 En síntesis, el desarrollo consiste “en la apropiación de objetos, 

saberes, normas e instrumentos culturales en contextos de actividad 

conjunta socialmente definidos (familia, escuela con sus diversos 

formatos de actividad). La “educación” (el aprendizaje en contextos de 

enseñanza con grados diversos de formalidad) posee un rol inherente (no 

meramente coadyuvante) a los procesos de desarrollo. En esta 

investigación, se adoptó la perspectiva teórica de los enfoques 

socioculturales, también llamados socio-históricos, que integran, entre 

otros, los aportes de Vigotsky, Bruner, Wertsch, Wells y Rogoff.  

 

 Según el autor Bronfenbrenner, la observacion es el principal tipo de 

aprendizaje por imitacion expresa que: 

(Bronfenbrenner, U., 2014) En tanto la observación de la 

realidad está siempre orientada por una teoría, la perspectiva 

teórica adoptada es la que direcciona nuestra mirada sobre la 

información empírica que nos permite responder a las 

preguntas de investigación en el cual el niño aprende por 

imitación para el desarrollo de nuevas conductas. (p. 185) 

 

 El primer autor Se observa notablemente que el uso de la observación 

es la principal teoría para el aprendizaje por imitación y persuasión que va 

asimilar el niño Al momento de modificar las conductas para la relación 

con la familia y el entorno sociocultural. Los aspectos centrales de los 

enfoques socioculturales muestran una manera novedosa de entender el 

desarrollo en relación con la cultura, con importantes consecuencias para 

el estudio del aprendizaje. Este enfoque considera al desarrollo humano 

como el resultado de la interacción del individuo con su medio 

sociocultural en un determinado momento histórico. La cultura es 

determinante del desarrollo del individuo, nos da no sólo el conocimiento y 

como construirlo. 
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 En esta investigación, se adoptó la perspectiva teórica de los 

enfoques socioculturales, también llamados socio-históricos, que integran, 

entre otros, los aportes de Vigotsky, Bruner, Wertsch, Wells y Rogoff. 

Dentro de esta línea de reflexión teórica, encontramos los principales 

conceptos que guiaron la aproximación empírica en el campo y las 

posteriores explicaciones e interpretaciones de los resultados obtenidos. 

Dentro de esta línea de reflexión teórica, encontramos los principales 

conceptos que guiaron la aproximación empírica en el campo y las 

posteriores explicaciones e interpretaciones de los resultados obtenidos.  

 

 En el desarrollo de las habilidades de la familia en su propuesta de 

atención al niño se dispone el anunciado del siguiente autor, 

(Bronfenbrenner, U. , 2009) En tanto la observación de la realidad está 

siempre orientada por una teoría, la perspectiva teórica adoptada es la 

que direcciona nuestra mirada sobre la información empírica que nos 

permite responder a las preguntas de investigación. (p. 59). En este 

sentido se  destaca la observación de las problemáticas que afecta la 

atención primaria de los cuidados integrales de la salud del niño y del 

desarrollo cognitivo para poder dar paso la intervención del docente con 

su propuesta de orientación familiar.  

 

 Los aspectos centrales de los enfoques socioculturales muestran una 

manera novedosa de entender el desarrollo en relación con la cultura, con 

importantes consecuencias para el estudio del aprendizaje. Este enfoque 

considera al desarrollo humano como el resultado de la interacción del 

individuo con su medio sociocultural en un determinado momento 

histórico. La cultura es determinante del desarrollo del individuo, nos dice 

qué pensar y cómo pensar, nos da no sólo el conocimiento sino también 

la forma de construir ese conocimiento. 

 

Atención primaria 
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 Como parte de la intervención familiar en la atención primaria se debe 

definir primero la atención de la familia como parte importante del logro 

del cuidado del niño ante las necesidades que se presenten, estas 

pueden ser de tipo mental, motriz o biológicas, esta describe que no se 

puede lograr una atención de primera calidad si existe motivación por 

parte de los representantes legales, así de esta forma el cuidado primario 

no seda de forma eficiente. El niño se ve afectado en su desarrollo y 

maduración cognitiva que repercute en la calidad de aprendizaje.  

 

 La atención primaria puede ser definida y conceptualizada desde 

distintas perspectivas. (Borja, 2015) “Frecuentemente, en nuestro entorno, 

se la considera como una parte esencial o nuclear del sistema sanitario” 

(p. 19). Se puede definir de forma relativa en el sentido de la educación el 

uso de atención primaria como la participación de las familias en el 

desarrollo y cuidado del niño en la calidad de prestaciones en la salud. La 

salud en un derecho del niño al cual esta proporcionado por el estado, la 

escuela debe ser la mediadora para la enseñanza a padre sobre la 

prevención y cuidado de la salud del niño. 

 

Atención integral  

 

 El procedimiento de la atención integral hace alusión del cuidado del 

niño desde los diferentes ejes del proceso de maduración de sus 

habilidades cognitivas por tal  motivo el autor (Bernal, 2012) detalla que 

“El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, 

herramientas y recursos que al complementarse, este responde a las 

necesidades de las familias” (p. 108). En este sentido se tiene la atención 

de tipo integran como el diseño básico de la capacidad del estado para 

dar solución a los problemas de salud y de alimentación  las familias de 

forma general.  
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Ámbito de la atención familiar en la educación 

 

 El ámbito quiere decir pertenencia a, la pertenencia que posee la 

atención familiar es de dos tipos, el primero corresponde al área médica 

donde el niño o sea la intervención y atención de la familia para la 

prevalencia de la salud y de los equilibrios electroquímicos entre las sales 

y líquidos el cuerpo, el segundo se encuentra en relación con la 

educación mediante el cual, el niño por relación familiar va a tener los 

estímulos necesarios para el fortalecimiento de los vínculos y 

mejoramiento de la calidad de aprendizaje y asimilación de un nuevo 

concepto con relaciones y articulaciones entre aprendizajes previos y 

aprendizajes nuevos.  

 

Beneficios de la atención familiar en la educación 

 

 Los beneficios de la intervención familiar puede ser muchos las 

principales que se pueden mencionar se encuentra mi relación social y 

fortalecimiento del aprendizaje significativo, no obstante se puede tener 

muy en cuenta la disfuncionalidad familiar que afectarán notablemente los 

procesos de aprendizaje, cuidados personales y de la salud en el niño. 

Dentro de los principales problemas presentes en la escuela está el uso 

inadecuado de las estrategias metodológicas y procedimientos de 

motivación a la participación de las familias en el cuidado personal del 

niño.  

 

 Según el autor Según el autor Brophy, J. E., las posibilidades emplear 

estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas son esenciales y 

expresa que: (Brophy, J. E, 2011) La posibilidad de emplear estrategias 

metodológicas cuantitativas y cualitativas en forma combinada está dada 

porque existe un continuo entre explicación e interpretación/comprensión 

y entre deducción e inducción. (pp. 74-75).  La relación de la naturaleza y 

de los objetos de estudio antes las interrogantes planteadas del 
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estudiante, principales interrogantes planteadas que se le puede dar a un 

estudiante pueden ser en relación a la familia y el cuidado que le da está 

para el aprendizaje de Cuidado personal,  

 

Realidad internacional 

 La realidad internacional es un estudio de forma generalizada de tipo 

inductivo y deductivo para la recopilación de información que corresponde 

autores proponentes como casos en otros países para finalizar en las 

propuestas de la UNESCO como la importancia de la atención familiar en 

el desarrollo del aprendizaje del estudiante, ya es muy notable que 

existen grandes cantidades de este material Por lo cual se va a presentar 

lo más resumido posible las partes más relevantes y postulados de mayor 

importancia. 

 

Proponentes de la nueva pedagógica  

 

 Los proponentes de la nueva pedagogía hace alusión a los nuevos 

modelos que se utilizan para aumentar la participación de la familia en la 

atención hacia el niño, es necesario mencionar que a continuación se dan 

expresar diferentes puntos de vista de varios autores según los autores se 

da en relación a la rama que ocupa, al finalizar el epígrafe de cada uno de 

los autores se puede mencionar su interpretación. De tal forma se cita al 

siguiente autor que detalla el uso de las familias en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 En lo que sigue, se considera, la familia, como un (Campbell, F. , 2010) 

“ámbito de convivencia, que delimita una porción de la vida social, en 

virtud de metas definidas, vinculando a las personas en niveles profundos 

de su ser y arrancando de los nexos biopsíquicas más elementales” (p. 

125). El ámbito está constituido por relaciones entre personas, que se 

fundamentan cognoscitivamente en representaciones y que poseen la 

coherencia que les proporciona las actitudes que entre sí mantienen los 
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individuos, las pautas institucionalizadas y las metas que de modo más o 

menos permanente, se persiguen. 

 

Casos de otros países  

 El estudio de diversos países se puede tomar en cuenta los lugares 

de origen de estudios de tres autores diferentes que tratan las funciones 

complementarias de la familia la escuela y a la vez la institución como una 

unidad comunitaria relación entre la familia para finalizar con el trabajo 

social que expone la unidad educativa como parte central del estudio del 

proyecto didáctico. En esto se describe el caso de otros países para la 

comprensión de tema en  forma general, se da a conocer las propuestas 

de diferentes autores en países de Latinoamérica. 

 

Para López del 2010 los casos se presentan de la siguiente forma: 

(López E. M., 2010) Como sucede en toda institución 

comunitaria, en la familia existen dos tipos de funciones: las 

que se orientan a la realización de las tareas externas, que son 

necesarias para la vida, y las que se orientan a la integración 

de las personas, que hacen posible la formación y 

conservación de vínculos. Las primeras se rigen por criterios de 

cooperación, las segundas tienen como objetivo la consecución 

de la solidaridad.  (p. 28) 

 

 Según el autor de nacionalidad argentina el uso de las capacidades de 

la intervención de la familia en la educación se detalla como muchas las 

formas de articulación entre la escuela y la comunidad. En este sentido, 

es importante aclarar que a través de este módulo no pretendemos agotar 

todas las posibilidades, sino brindar información, abrir caminos y generar 

inquietudes para que cada barrio, escuela o comunidad, a través de los 

directivos, profesores, maestros, líderes comunitarios y alumnos, 

encuentren aquella articulación que se ajuste a sus necesidades y 
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proyectos Ahora bien, se trata de dos tipos de funciones 

complementarias: 

 

 (Brophy, J. E, 2011) La cooperación está directamente 

relacionada con la división del trabajo social, pero, con 

independencia de las tareas que se repartan, se orientan a 

lograr y conseguir la unidad de los miembros de la familia, a 

través de la participación en las tareas necesarias para la vida 

de la misma. (p. 58) 

Este modelo en análisis de las cualidades de la atención familiar en la 

educación de los niños en Colombia se da como un modelo que no 

siempre se cumple, existiendo parte de la Cooperación Directa que no se 

articula bajo los documentos que hemos señalado y países con los que se 

ha firmado Memorando de Entendimientos sin la previa Declaración de 

Intenciones. No obstante, voy a realizar un estudio más detallado de este 

encuadramiento jurídico e institucional. Directamente relacionado con la 

división del trabajo social, se encuentran dos procesos: 

 

UNESCO 

 Según la UNESCO se puede dar entender que la participación de la 

familia como ya se dijo anteriormente dentro de este trabajo de proyecto, 

es considerada muy importante en el desarrollo del niño especialmente 

por tres razones: en primer lugar, por la relación encontrada, en algunas 

evaluaciones realizadas en la educación inicial, entre la articulación 

familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo 

lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros 

educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que 

puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

(UNESCO, Acompañamiento familiar en la educación básica, 

2011) En ese contexto, la Oficina Regional de Educación de la 



 
 

29 
 

UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO 

Santiago, está desarrollando un proyecto regional que tiene 

como finalidad fortalecer la participación y la educación de 

madres y padres como principales educadores de sus hijos e 

hijas. Este proyecto se propone generar acciones que permitan 

el logro de los siguientes objetivos: • Identificar los 

responsables de los ministerios y las organizaciones que 

trabajan en la educación y apoyo a los padres (p. 3). 

 

 El presente estudio se concibió como un punto de partida para 

comprender la situación actual en América Latina, revisando y analizando 

la información existente en la región, tanto en el ámbito de las políticas 

como de las prácticas educativas. Este documento ofrece una 

sistematización de la información recopilada, a través de un análisis 

documental y la aplicación de un cuestionario a instituciones 

latinoamericanas que trabajan en los temas objeto de este estudio. Se 

presenta una primera mirada de ámbito regional sobre la situación actual 

de la participación y educación de los padres.  

 

     Desde la perspectiva del tema que nos preocupa, educación infantil y 

familia, esta declaración en su artículo V reconoce que el aprendizaje se 

inicia desde el nacimiento y que, para enfrentar el desafío de la crianza y 

la educación temprana, los programas que incluyen la participación de las 

familias son una importante posibilidad. Textualmente se señala: 

(UNESCO, Acompañamiento familiar en la educación básica, 2011) “El 

aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y 

la educación inicial de la infancia. Estos requerimientos pueden 

enfrentarse a través de medidas que involucren programas para familias, 

comunidades o instituciones, según sea conveniente”. (p. 31). 

 

 La importancia de la familia como agente educativo relevante, 

también es ratificada en el artículo siguiente, al señalarse que: El principal 



 
 

30 
 

sistema para ofrecer educación básica fuera de la familia es la enseñanza 

escolar primaria y posteriormente al hablar de la diversidad de 

necesidades de aprendizaje, entre las que se señalan “, vida familiar, 

incluyendo una sensibilización a los problemas de la fecundidad y otros 

problemas de la sociedad”. En el artículo VI, referido a la valorización del 

entorno para el aprendizaje, se hace explícito que la educación no se da 

de forma aislada, sino en un medio ambiente en particular, y que para que 

existan aprendizajes es necesario un medio ambiente saludable. 

 

Realidad nacional y local  

 

 En este apartado se va a tener 3 proponentes importantes como es la 

Reforma Curricular en conjunto con el uso del quehacer en la educación 

inicial para finalizar en las prácticas de atención en el desarrollo del niño 

dentro de la Unidad Educativa Fiscal Experimental Alfredo Baquerizo 

Moreno, estos artículos finales de la primera variable son aplicados en 

relación al currículo nacional y a la vez con el uso de las prácticas locales 

para la motivación en intervención de las familias en la educación y en los 

proponentes de Cuidado personal para el infante. 

 

Reforma y fortalecimiento  curricular de educación inicial del año 

2014 

 

 La reforma curricular es un rediseño de los procesos enseñanza-

aprendizaje que tienen los niños dentro del aula de clases en el territorio 

nacional y baja la legislativa de una educación regular, en la formación de 

la educación d la familia para el cuidado del niño se describe como el 

procedimiento  de intervención a través de talleres ara los representantes 

leales. A continuación se detalla el punto de vista del autor Basantes que 

expresa sobre el uso de la enseñanza del cuidado por parte de la familia y 

lo define como: 
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(Basante, 2010) Desde siempre, la enseñanza del cuidado ha 

sido el tema más importante de la escolarización del 

estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo 

que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de 

la lengua. Es imperativo, entonces, resinificar en la actualidad 

lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área 

específica. (p. 23) 

 

 Para el autor la enseñanza del cuidado del niño ha sido parte 

importante de currículo y ecuatoriana especialmente en las primeras 

edades de Educación inicial y de escolarización que corresponden desde 

los 3 hasta los 6 años, en la que, es específica como imperativo la 

actualización de los diseños de enseñanza aprendizaje en las áreas 

específicas es decir en este caso puede ser tomado en cuenta como las 

mejoras de intervención de las familias en los procesos educativos del 

niño. De esta forma se describe  el cuidado del niño como un medio de 

atención primordial que es deber de la familia.  

 

 Según (Jacomino, 2010) "Aprender cuidado personal e identidad 

significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas” (p. 32). 

La segunda autor nacional obviamente, expone el aprendizaje del cuidado 

y de la identidad personal puede ser usado como parte de comunicación 

al medio de cómo es tratado el niño Cuál es su funcionalidad en la familia 

y qué tan certero es en la captación de nuevos conocimientos 

transmitidos por el docente a través de las dinámicas utilizadas. 

 

El uso de la atención familiar en el quehacer de la educación inicial. 

 

 El quehacer de la intervención familiar para el cuidado de un niño se 

determina específicamente por ser la forma en que los representantes 

legales de la atención a los resultados académicos y de cuidados 
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personales del Infante cuando se les entregan los informes por parte del 

docente. A continuación se va a tratar acerca de la importancia de la 

atención familiar como un ente histórico en el desarrollo infantil. En esto 

se logra describir a continuación como el medio de intervención del 

docente para la motivación de  las familias en el cuidado del niño.  

 

 (Bonfenbrenner, U. y Crouter, A.C. , 2010) “Gran parte del interés que 

ha despertado el estudio de la familia estuvo asociado, históricamente, a 

tratar de descubrir su contribución al éxito o fracaso escolar” (pág. 39). El 

primer autor destaca el interés del estudio de la familia comúnmente 

asociado al éxito o al fracaso escolar; al mencionar el fracaso escolar se 

puede tomar en cuenta la ausencia o disfuncionalidad familiar para el 

correcto cuidado personal del niño el que va a influir de forma 

directamente proporcional a los resultados académicos obtenidos. 

 

     Según el autor el detalla de la capacidad profesional (Angela Dukworth 

y Martin Seligman, 2014) “Se hace imprescindible la atención adecuada 

que esta reciba por parte del personal especializado, siendo necesaria su 

óptima preparación, conociendo sus necesidades, y potencialidades” (p. 

11). En este caso identifican la necesidad de una preparación fortalecida 

desde su propia concepción como profesional, para enfrentar los retos de 

los tiempos modernos relacionado con la educación de niñas y niños de la 

edad preescolar a la que tienen todos derecho y es precisamente la 

educación familiar una prioridad en la Educación Inicial y Preescolar, 

teniendo vigencia el tema a trabajar en la presente investigación. 

 

Prácticas de la atención familiar en el desarrollo del niño en 

educación inicial de la Escuela de Educación Básica Fiscal David 

Miranda Franco 

 

 Para finalizar la primera variable del trabajo de se debe conocer como 

es el desarrollo del niño con las prácticas investigación de intervención 
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familiar dentro de la Escuela de Educación Básico Fiscal David Miranda 

Franco, las prácticas que se obtienen dentro de la unidad educativa por 

medio de las metodologías aplicadas por los docentes son muy 

provechosos en muchos de los casos no es tal cual se desea pero los 

resultados Dan mejorías en la presencia del estudiante y la participación 

del mismo dentro del aula de clases. Según el autor Zapata el uso de 

juegos motores y de esquemas es importante para la enseñanza de la 

identidad y del cuidado personal en el niño esto fortalece la interacción 

entre ellos. 

ZAPATA Oscar (2010): Por medio de la educación digitalizada 

el niño puede ir elaborando y favoreciendo su esquema y 

nociones de conocimientos y la organización perceptiva así 

como su aprendizaje de la restauración espacio temporal por 

medio de ejercicios dinámicos digitales visuales, nociones 

indispensables para la formación de la personalidad infantil (p. 

27) 

 

 Según el autor el uso de educación digitalizada para el niño puede 

favorecer a la intervención de las familias al momento de acercarse el 

aula de clases y preguntar acerca sobre cómo se encuentra el cuidado 

personal del Infante, para ello el uso de la educación digital debe ir 

favorecida al esquema y a las nociones de conocimiento y perfectibilidad 

es decir como se ve cómo se puede mejorar y qué es lo que se percibe 

acerca de la presencia del mismo estudiante entre una imagen de el 

mismo. En determinadas condiciones, todo un grupo puede compartir 

graves distorsiones cognitivas que obstaculizan la solución de los 

conflictos. 

 

 Esto se logra mediante procedimientos constructivos y aumentan el 

riesgo de recurrir a la violencia. Este pensamiento grupal distorsionado 

suele producirse en situaciones de conflicto entre grupos, sobre todo 

cuando se percibe que la consecución de los propios intereses es 
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irreconciliable con el logro de los intereses por parte del otro grupo 

(condición que caracteriza las relaciones competitivas). Ente las 

distorsiones que pueden producirse destacan lo más relevantes al 

momento de uso de las habilidades de intervención de las familias en el 

cuidado del infante. 

 

 Los estereotipos, sobre implorando al propio grupo e infravalorando al 

otro grupo, tanto desde el punto de vista de la competencia como desde 

un punto de vista moral. La inhibición de la autocrítica, exigiendo 

unanimidad e impidiendo a los miembros del propio grupo que disientan. 

Problemas en la toma de decisiones, al examinar de forma incompleta los 

objetivos y las alternativas, no buscar suficiente información, no 

interpretar adecuadamente la información disponible, no anticipar los 

obstáculos que pueden producirse e ignorar los riesgos que implica la 

decisión elegida. 

 

Cuidado personal  infantil 

 

 Los factores nutricionales detallan las posibilidades de alcanzar un 

estado nutricional adecuado por sobre las dificultades económicas esto se 

especifica en las cualidades de la población ecuatoriana para poder 

alimentase de forma zona con la diversidad de elementos alimenticios 

hallados de las regiones climáticas. Los niños representan el futuro, y su 

crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las máximas 

prioridades para todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos en 

particular son especialmente vulnerables frente a la malnutrición y 

enfermedades infecciosas, que son prevenibles o tratables en su mayoría. 

 

Definiciones entorno a al cuidado personal del niño 

 

 Según el cuidado personal del niño se puede destacar las siguientes 

como fuente de energía y alimento para el estudiante, según sus 

necesidades nutricionales tales son los deportistas mayor cantidad de 



 
 

35 
 

grasas y de aminoácidos y de los intelectuales con mayor demande de 

azúcares simples y de proteínas para su actividad y procesamiento 

cerebral ante esto se puede especificar que las necesidades  de este 

estudio están enfocadas en la alimentación para desarrollo cognitivo. Esta 

definición gira en torno al cuidado integral del niño donde se promueve el 

cuidado mental y físico, sea dentro del hogar o en los establecimientos 

educativos. 

 

 En la especificación del autor los procesos de alimentación según los 

factores socio económico varias en dependencia de forma proporcional al 

ingreso económico de esta forma se detalla que las familias pueden lograr 

una alimentación nutritiva para el desarrollo de sus actividades a través 

de los recursos que se presentan en nuestra situación geográfica. La 

salud del niño va más allá de la ausencia de enfermedad, pues el periodo 

de la infancia hasta la adolescencia es tan importante que marca el 

desarrollo y calidad de vida en la edad adulta. 

 

Desarrolladores de la Cuidado personal 

 

Nutrición suele definirse como la suma total de los procesos 

implicados en la ingesta y utilización de las sustancias alimentarias que 

por parte de los seres vivos, es decir, la ingestión, la digestión, la 

absorción y el metabolismo de los alimentos. A pesar de que a nivel 

mundial se han reducido tanto la proporción como el número absoluto de 

personas crónicamente desnutridas, el hambre y la malnutrición siguen 

siendo los problemas más devastadores que aquejan a los pobres del 

mundo. La desnutrición puede ocasionar retrasos en el crecimiento y en el 

desarrollo, reducir la actividad física, menoscabar la resistencia a las 

infecciones, acrecentar la morbilidad, y llevar a la invalidez y a la muerte 

 

(Dr. Stare, 2014) El niño no es un adulto en miniatura. Se caracteriza 

por un proceso continuo de crecimiento y desarrollo desde el momento 
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del nacimiento, proceso que consume una parte importante de sus 

necesidades de energía y de nutrientes del gasto energético total. Es 

cierto que perderse una comida no constituye un desastre, pero una 

dieta adecuada es importante para conservar la salud y para llevar una 

vida feliz y productiva. (p. 3) 

 

El crecimiento sano de los niños depende de los cuidados y 

atenciones que les proporcionen los adultos durante los primeros años de 

vida. La dieta tiene múltiples opciones debido a la diversidad de hábitos 

alimentarios que garantiza una vida sana y nutritiva. Los cuidados y 

prácticas de alimentación adecuados requieren tiempo atención y apoyo 

Para ayudar a los niños y otras personas que quizá no estén en 

condiciones de cuidarse solas es necesario utilizar los recursos de 

manera eficiente La enseñanza nutricional puede constituir un instrumento 

apropiado y eficaz para prevenir y resolver los problemas nutricionales de 

hecho en general es posible obtener mejoras en la nutrición. 

 

(Frontera, 2014) Varios grupos de expertos de organismos públicos 

(Organización Mundial de la Salud, Academia Americana de Pediatría, 

etc.) han estudiado durante muchos años las necesidades nutritivas de 

los niños a cada edad, y elaboran informes periódicos con revisiones 

actualizadas de las mismas. (p. 13) 

 

 Según la cita anterior se denomina requerimiento a la cantidad 

necesaria de un nutriente para mantener a un individuo en estado 

saludable.  Otro concepto interesante es el de  la biodisponibdidad de un 

nutriente procedente de un alimento determinado: es la proporción del 

nutriente, esto quiere decir, que puede ser absorbida por el intestino y, por 

tanto, utilizada, ya que en ocasiones aparecen factores que dificultan su 

absorción intestinal y parte del nutriente se pierde por las heces. La 

alimentación es una necesidad primaria para el cuidado personal del niño 

en el aprendizaje de la selección de alimentos nutritivos.  
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Tipología de la Cuidado personal  infantil 

 

 Existen dos tipos de alimentación detalladas en esta investigación de 

las cuales se puede especificar la alimentación chatarra y la alimentación 

balanceada en el niño al momento de decidir que alimento prefiere por 

encima de los impulsos del conductismo de las persuasiones visuales de 

las envolturas de diferentes productos. Los niños y niñas que sufren 

retraso en el crecimiento, al ser más pequeños que el resto de sus 

compañeros, son más susceptibles a las enfermedades. Con frecuencia 

van rezagados en la escuela, ingresan en la edad adulta con más 

probabilidades de padecer sobrepeso y son más proclives a las 

enfermedades no contagiosas. 

 

Historia de la Cuidado personal como cuidado de la salud  

 

 Ante el determinante de los indicadores de la historia de la nutrición 

se especifica el uso de alimentos de toda índole desde el origen de la 

comida en serie chatarra hasta la continuidad de la alimentación cacera. 

Esto detiene el análisis filosófico hasta dar resolución la incidencia de la 

preferencia sobre la calidad de vida. La educación en el área de la 

alimentación comienza desde el nacimiento.  Siendo tradicionalmente la 

madre la persona responsable de la alimentación del niño, por las 

implicaciones y comienzo de la lactancia supone, en la sociedad actual. 

 

(Bengoa, 2013) Como ha estudiado F. Grande Covián, durante los 

siglos XVIII y XIX, el interés en temas de nutrición estuvo centrado en 

los estudios de calorimetría y en los macronutrientes (proteínas, grasas 

e hidratos de carbono). De forma paralela a todas aquellas 

investigaciones, en las décadas iniciales del siglo XX primera de las 

etapas que consideraremos, persistían en varias zonas de la tierra una 

serie de enfermedades de origen desconocido, que según unos autores 
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se debían a procesos infecciosos, mientras que otros pensaban más 

bien que respondían a problemas relacionados con los alimentos 

consumidos. (p. 45) 

  

 Los estudios científicos de la nutrición en el siglo XIX pasan de 

Francia a Alemania quedan establecidos del concepto energético de la 

nutrición. Desde la aparición del hombre los alimentos que éste ha tenido 

que ingerir para su sustento, ha variado, y de diferentes formas. Esta es la 

tragedia que afecta a los 165 millones de niños y niñas menores de 5 

años de todo el mundo que actualmente padecen retraso en el 

crecimiento. Es una vulneración de sus derechos, además de suponer 

una carga ingente para aquellos países cuyos futuros ciudadanos no 

serán tan saludables y productivos como podrían haber sido. 

 

Ámbito de la alimentación saludable  

 

 En el ámbito de alimentación balanceada e ingesta de alimentos se 

determina las necesidades nutricionales de los estudiantes según si 

jornada de actividad física en la escuela para ello es necesario la 

elaboración de alimentos saludables en razón de gasto energético y de 

consumo de proteínas al momento de desarrollar habilidades del 

pensamiento en resolución de problemas escolares. Por fin se está 

cobrando conciencia de la gravedad de la desnutrición y de sus efectos a 

largo plazo, y se están adoptando medidas al respecto con una urgencia 

creciente. 

 

 Se denomina requerimiento a la cantidad necesaria de un nutriente 

para mantener a un individuo en estado saludable. Para cubrir las 

variaciones individuales con un amplio margen se añaden a los 

requerimientos medios una cantidad determinada, y la suma es la ingesta 

recomendada de un nutriente, que es la segura y adecuada y que 

expondremos a continuación. Esto obedece en gran parte al 
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reconocimiento de un conjunto cada vez mayor de pruebas irrebatibles 

que demuestran las repercusiones del retraso en el crecimiento y de otras 

formas de desnutrición a corto y largo plazo.  

 

Técnicas del cuidado de salud en el entorno educativo 

 

 Ante este apartado se va a definir el uso de técnicas de desarrollo del 

hábito alimenticio en niños y adultos como ejemplo de la mejora de 

ingesta de nutrientes para el desarrollo cognitivo del niño. Esto se 

relaciona con la capacidad del córtex de procesar información después de 

llegar al límite de necesidades nutricionales.  La educación en los hábitos 

alimenticios saludables es esencial en la prevención de muchas 

enfermedades. Los hábitos alimenticios se adquieren muy pronto en el 

ámbito familiar y se consolidan durante la adolescencia. 

 

(Cabezuelo & Frontera, 2011) La nutrición y el crecimiento son dos 

procesos biológicos íntimamente relacionados. La nutrición actúa sobre 

el crecimiento a través de dos mecanismos: de forma directa, mediante 

el aporte de energía y de moléculas estructurales, como ya ha sido 

anteriormente analizado y, de forma indirecta, utilizando el sistema 

endocrino. (p. 345) 

 

El aprendizaje y los hábitos alimentarios del niños en la etapa escolar 

están muy influidos por el desarrollo psicomotor y social.  Los niños de 

edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada por causa 

de la desnutrición.  (Berger, 2010) “La  función  cognitiva  es  el  resultado  

del  funcionamiento  global  de  sus diferentes áreas intelectuales, 

incluyendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la 

orientación, el cálculo, la compresión y la resolución de problemas”. (p. 

145). El procesamiento de la información en la mente humana se da a 

través del sistema cognitivo, en el cual se constituye de atención, 

sensación percepción y memoria. 
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Realidad internacional  

 

 La realidad internacional es la base para la interpretación de forma 

comparativa de las políticas sobre el modelo de alimentación de los niños 

en edad escolar a través de las reforma curriculares modernas en el 2010, 

en relación a esto se determina el grado de informidad de las necesidades 

básicas de familias en nivel de otros países para entender el uso de las 

calidades de la atención a la familia en el cuidado del infante en su 

presencia dentro del aula de clases. En esto se destaca el uso de los 

proponentes de nuevas pedagogías y del modelo usado en otros países 

así como la presencia de los preceptos usados por la Unesco.  

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía 

 

 Entre los nuevos proponentes de desarrollo de los hábitos 

nutricionales en factor de alimentación y absorción de nutrientes se hallan 

las reformas mundiales promocionadas por la OMS y por la UNESCO en 

relación a la alimentación infantil para un correcto y normal desarrollo de 

sus habilidades cognitivas. La Asamblea Mundial de la Salud ha fijado el 

objetivo de disminuir en un 40% para 2005 el número de niños y niñas 

menores de 5 años que padecen desnutrición, lo que equivale a salvar a 

cerca de 70 millones de niños y niñas de la miseria que representa el 

retraso en el crecimiento. 

 

(Soria Aldaveros & Soria Aldavero, 2012) Actualmente ya no nos 

sorprende que los supermercados dediquen estanterías a alimentos 

procedentes de otros países, que nuestros amigos o vecinos nos 

preparen recetas típicas de su país, o que proliferen restaurantes 

especializados en comidas de otras culturas. Según la UNESCO, la 

dieta mediterránea ", Es un conjunto de conocimientos, prácticas y 
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tradiciones relacionadas con la alimentación humana, que van desde la 

tierra a la mesa.  Los '„'redientes principales son el aceite de oliva, los 

cereales, las frutas y alverjas ms frescas o secas, una proporción 

moderada de carne, pescado, lácteos, condimentos y especias, 

acompañados de vino o infusiones, las creencias de cada comunidad” 

(p. 20) 

 

 El uso de huertos caseros es los primeros proponentes de desarrollo 

de calidad alimenticia en conjunto con las bondades de nutrientes para la 

cognición infantil, después de eso se halla la reforma estatal para la 

promoción de la explotación de la tierra. Se ha producido un cambio de 

orientación en las estrategias destinadas a abordar el cuidado, desde el 

empeño inicial por reducir la prevalencia de la desnutrición (el peso 

inadecuado para la edad) a la prevención del retraso en el crecimiento 

(estatura/tamaño inadecuado para la edad). 

  

(BUENO, Sarria, & Pérez González, 2011) Caso de alimentación y de 

los factores que determinan el uso de alimentos se expone que la 

UNESCO puso en marcha el proyecto de alimentación saludable en 

monte video Paraguay, para el desarrollo de los niños en edad escolar, 

además de ejecutarse en la localidad de Lima-Perú en los barrios que 

no están en conocimiento de las necesidades de alimentación del niño. 

(p. 236) 

 

 La alimentación desempeña un papel fundamental y contribuye 

directamente la salud, según la UNESCO se realizó un proyecto sobre la 

alimentación saludable y el efecto que produce en el desarrollo intelectual 

en el niño. Existe una mejor comprensión de la importancia vital de la 

nutrición durante el período crítico de 1.000 días, que abarca desde la 

gestación hasta que el bebé cumple dos años. El Foro Económico 

Mundial ha fijado la nueva meta de reducir en un 40% la cifra de menores 

de 5 años que padecen retraso en el crecimiento para 2025. Su principal 
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función es una unidad de funcionamiento mental de manera que se puede 

estudiar desde sus unidades más básicas. 

 

Casos internacionales  

 

Los niños y niñas son parte esencial de una sociedad y como seres 

sociales es importante estar al tanto de su desarrollo físico e intelectual, 

pues de este depende ayudarlos a resolver sus necesidades que tendrán 

en su vida. Se ha evidenciado, que el desempeño escolar de los niños/as 

depende de su adecuada alimentación desde su nacimiento ya que se 

conoce que en su primera infancia es donde comienzan a desarrollar sus 

habilidades intelectuales, físicas y sociales.  La alimentación es uno de los 

factores importantes que interviene en el debido crecimiento y desarrollo 

de los niños.  

 

E el país de Colombia según la autora (Soria Aldaveros & Soria Aldavero, 

2012) “En 2010, había 43 millones de niños obesos menores de cinco 

años en el mundo.  La obesidad ha sido reconocida como enfermedad 

crónica de carácter epidémico”.  (p. 97). La obesidad ha pasado de ser un 

estado físico a convertirse en una enfermedad que preocupa 

enormemente a la salud pública mundial.  Considerado como un trastorno 

metabólico de mayor prevalencia en países desarrollados. Los esfuerzos 

orientados a ampliar los programas de nutrición están dando su fruto, 

beneficiando a mujeres, niños, niñas y sus comunidades en numerosos 

países. 

 

(Damasio, 2011) "nuestro cerebro puede decidir bien, en cuestión de 

segundos o minutos, en función del marco temporal que establezcamos 

como apropiado para el fin que queremos conseguir y, si puede 

hacerlo, debe hacer esta tarea maravillosa con algo más que razón 

pura"(p. 204). 
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 Independientemente de que estos procesos se clasifican como 

cognitivos, en este libro argumentamos la idea de que todos ellos, pero 

con más fuerza los procesos racionales, están mediados por los procesos 

afectivos y motivacionales, emocionales. A pesar de que éstos son los 

procesos cognitivos generalmente aceptados por la comunidad científica.  

En esto se destaca el uso de las capacidades de la propuesta de las 

dinámicas de tipo lúdicas para la enseñanza del cuidado del niño, las 

familias juegan un papel importante con su acompañamiento.  

 

Unesco  

 
 Los programas de alimentación en las escuelas sin internado han 

existido en un gran número de países desde principios de este siglo. Sin 

embargo, no todos ellos fueron concebidos inicialmente para el apoyo de 

objetivos educativos, ni fueron regulados por las autoridades adecuadas. 

El interés en la nutrición se ha incrementado de forma drástica en todo el 

mundo. La escasez recurrente de alimentos, el aumento del precio de los 

mismos y el incremento cada vez más patente de la obesidad, han 

impulsado el interés y alentado la toma de medidas a gran escala. Dentro 

de las variables escolares, los resultados del estudio muestran que el 

clima escolar, el acceso a servicios, la disponibilidad de computadores, la 

gestión directiva y la infraestructura escolar son los factores educativos 

más gravitantes en el aprendizaje.   

 

 Enseguida se explica cada uno de ellos, ordenados de mayor a menor 

influencia sobre el logro de los estudiantes: (UNESCO, Factores 

asociados al logro cognitivo de los estudiantes en América Latina y el 

Caribe, 2010) “El clima escolar es la variable educativa que mayor peso 

tiene sobre el rendimiento académico de los estudiantes” (p. 5). Un clima 

amigable entre compañeros, donde los docentes tratan con respeto a sus 

estudiantes y resuelven sus dudas, se asocia a mayores logros de 

aprendizaje. (UNESCO, Factores asociados al logro cognitivo de los 

estudiantes en América Latina y el Caribe, 2010) “El acceso a servicios en 
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la escuela es el segundo factor con más influencia en el aprendizaje. 

Incluye la provisión de servicios básicos, tales como electricidad, agua 

potable, baños, drenaje y teléfono”. (p. 5) 

 

 Esto indica que es crucial que las escuelas tengan las condiciones 

básicas de operación para poder concentrarse en los procesos que 

apoyan el aprendizaje. En conclusión: El estudio de factores asociados al 

logro cognitivo ligados a la alimentación, ofrece evidencia para que los 

tomadores de decisiones de política puedan mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes, y sus hallazgos son compartidos con estudios en otras 

regiones. En este documento se han sugerido medidas específicas de 

política educativa para mejorar el desempeño de las escuelas en la región 

y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes.  

Realidad  nacional y local  

 

En la realidad nacional se da paso al estudio de las propuestas de 

mejoras según la actualización y fortalecimiento de la reforma curricular 

del año 2010 hasta la actualidad con la reforma 2014 en el que se da 

entendimiento de las nuevas estrategias aplicadas en el que hacer de la 

educación inicia y del Inicial, de esta forma se culmina con la aplicación 

de las técnicas de la alimentación como parte del cuidado integral 

personal el niño que debe de ser parte de la atención familiar para 

potenciar las cualidad e asimilación de conceptos.  

 

Reforma curricular 2014 

 

 El perfil nutricional de la población infantil ha experimentado grandes 

cambios, lo que obliga a estar alerta frente a desviaciones del canal de 

crecimiento habitual que puedan reflejar situaciones de exceso o de déficit 

de nutrientes. La falta de satisfacción de los requerimientos nutricionales 

puede producir una frenación del crecimiento, con el consiguiente riesgo 

de desnutrición. Esta insatisfacción puede deberse a una ingesta 
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insuficiente o a la existencia de enfermedades que interfieran con la 

absorción o el aprovechamiento de los nutrientes o que demanden un 

aumento del gasto energético y proteico. 

 

 Además, durante el embarazo debe iniciarse la preparación de la 

madre para la lactancia, ya que la leche materna contiene la cantidad y la 

proporción óptima de nutrientes para cubrir todos los requerimientos 

desde el nacimiento hasta los seis meses de edad y para promover un 

crecimiento óptimo. A esto también contribuye la presencia, en la leche 

humana, de factores moduladores de crecimiento que favorecen el 

desarrollo funcional del aparato digestivo. Ahora más que nunca, invertir 

en nutrición se contempla como una prioridad fundamental para el 

desarrollo, que favorece el bienestar de todo el planeta. 

(Carranza Barona, 2008) Ecuador no ha logrado traducir su condición 

de país de ingresos medios, con una importante inversión pública en 

programas sociales, en mejores indicadores nutricionales; 

aproximadamente, uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco 

años en el país sufren de desnutrición crónica.  La desnutrición se 

expresa con especial dureza entre las poblaciones más vulnerables: 

indígenas, personas en condición de pobreza, en las zonas rurales, en 

mujeres embarazadas y en particular en niños y niñas pequeñas (p. 2) 

 

La nutrición a lo largo del ciclo de vida es uno de los principales 

determinante de la buena salud, del desempeño físico y mental y sobre es 

fundamental para el desarrollo individual y nacional. La desnutrición tiene 

efectos adversos en el crecimiento y desarrollo del niño. El informe de 

UNICEF Seguimiento de los progresos en la nutrición de los niños y las 

madres, realizado en 2009, ponía de manifiesto la grave repercusión de 

los índices elevados de desnutrición en la supervivencia, el crecimiento y 

el desarrollo infantiles, destacando la carga social y económica que 

suponen para los países. 
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(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) Los ejes del aprendizaje 

articulan el propósito de la enseñanza de Entorno Natural y Social, es 

decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan los 

conocimientos a la práctica de la vida en sociedad. Los ejes del 

aprendizaje en Entorno Natural y Social son: el buen vivir o suma' 

kawsay, la identidad local y ecuatoriana, la ciudadanía responsable y la 

unidad en la diversidad. (p. 4) 

 

Lo importante es que los modos de tratar los saberes acerca del 

entorno natural y social constituyan un hilo conductor que aliente el 

fortalecimiento de las diversas identidades, y que su convivencia 

enriquezca la vida social, política y cultural del país. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010) “La importancia de la buena alimentación, 

empezando por el conocimiento del valor nutritivo de la comida que se 

ingiere. La clasificación de alimentos en carnes, vegetales y cereales, 

incluido su aporte en el mantenimiento de la salud y el crecimiento son 

fundamentales”. (p. 83) 

 

Si la persona está juiciosa de lo que está comiendo y de los beneficios 

que tiene al hacerlo, así como de los perjuicios que puede sufrir su 

organismo al ingerir comida con altos niveles de grasa, azúcar, colorantes 

y persevantes, cambiará sus hábitos alimenticios. En el Ecuador gran 

parte de la población infantil vive en condiciones riesgosas que le impiden 

satisfacer las necesidades básicas. Los gobiernos deben constituir 

definiciones claras esenciales de las políticas que permitan un proceso de 

aplicación normalizado para el desarrollo de los niños y niñas que propicie 

la buena alimentación y el buen desarrollo de ellos. Esto facilitará la 

aplicación uniforme, del organismo que se encargue de ella.  

 

Las técnicas de la alimentación en el que hacer de la educación 

inicial 
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    UNICEF explicó la naturaleza y los factores determinantes del descuido 

personal en un marco conceptual por vez primera hace dos décadas. El 

descuido personal es consecuencia no sólo de la falta de alimentos 

adecuados y nutritivos, sino también de enfermedades frecuentes, de 

prácticas de atención sanitaria deficientes y de la falta de acceso a 

servicios de salud y otros servicios sociales. Este marco conceptual es tan 

pertinente hoy como lo era entonces, pero actualmente está influido por 

los cambios recientes y los interesantes avances que se han producido en 

el campo de la nutrición. 

 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) La educación alimentaria y 

nutricional no ha sido incorporada en forma sistemática en las escuelas 

del Ecuador. Algunas limitaciones que han tenido los docentes han sido 

la falta de formación en nutrición; la falta de materiales educativos 

apropiados y un enfoque de la educación centrado en los aspectos 

cognitivos del aprendizaje. (p. 5) 

 

Es necesario realizar esfuerzos innovadores a fin de que los escolares 

se formen desde tempranos años en el mejoramiento de su alimentación 

reforzando esta temática con aspectos metodológicos que refuercen 

sobre todo las buenas prácticas alimentarias cotidianas. Nuevas 

evidencias han permitido comprender mejor las consecuencias de la 

desnutrición a corto y mediano plazo. Cada vez es más evidente que la 

desnutrición puede atrapar a los niños, niñas, familias, comunidades y 

naciones en una espiral intergeneracional de nutrición deficiente, 

enfermedad y pobreza. 

 

Practica de los hábitos alimenticios a nivel de la Escuela Escuela de 

Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

 
 Los procesos cognitivos superiores o complejos son los procesos 

racionales. Los principales procesos sensoriales son la sensación, la 

percepción, la atención y la concentración. Según el autor de nacionalidad 
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ecuatoriana describe lo siguiente (López & Ordóñez, 2013) “La escuela 

debe ser la base para el aprendizaje de habilidades para la vida, 

incorporando la nutrición y las buenas prácticas de alimentación tanto en 

maestros y escolares como en padres/madres de familia y en las 

comunidades en general”. (p. 5). El autor expresa que la escuela se basa 

en el mejoramiento de la calidad de la vida estudiantil y se debe enseñar 

los buenos hábitos alimenticios tanto a los maestros como a los 

estudiantes. 

 

(López & Ordóñez, 2013) El mejoramiento de la nutrición de los 

escolares debe ser una estrategia de prevención, iniciada en el ámbito 

escolar basada en el cambio o reforzamiento de comportamientos 

alimentarios, partiendo del cambio mismo de los comportamientos de 

los maestros, promovido a través de un proceso de información 

oportuna y correcta con referencia a los temas de alimentación y 

nutrición que deberán construirse en las aulas con sus alumnos. (p. 5)  

 

     Es importante hacer notar que la educación alimentaria nutricional en 

las escuelas, debe tomar en cuenta los siguientes factores: Una nutrición 

adecuada es crucial para el adecuado desarrollo físico y mental de los 

niños y niñas en crecimiento y adolescentes. El estado nutricional viene 

determinado por tres factores de gran alcance: el alimento, la salud y la 

atención sanitaria. El estado nutricional óptimo se logra cuando los niños 

y niñas tienen acceso a una alimentación asequible, variada y rica en 

nutrientes 

 

 Los enfoques cognitivos actuales basados en el cuidado personal y la 

alimentación, tanto en su vertiente de investigación básica como aplicada, 

conceden un papel mucho más importante que el que se les asignaba 

hace algunas décadas a las cuestiones socioculturales.  El conocimiento 

se construye socialmente por medio de esfuerzos cooperativos dirigidos a 
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metas compartidas, o de diálogos y cuestionamientos que nacen de las 

diferencias que existen entre las perspectivas de las personas. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

     A primera vista, las inteligencias personales utilizadas por Gardner, 

parecen ser sinónimos de la inteligencia emocional descrita por Goleman. 

En realidad, entre esos conceptos existen divergencias que van mucho 

más allá de unas palabras diferentes para expresar ideas iguales. La obra 

de Goleman, Inteligencia emocional, menciona en varias ocasiones las 

investigaciones de Gardner, pero éste último describe esas inteligencias 

corno amorales; es decir, reconoce que es posible su estímulo, pero que 

no es correcto propugnar si llevarán al individuo al bien o al mal.  

 

 Un estudiante con una alta inteligencia interpersonal cometerá actos 

didácticos continuamente son intervención del docente, Goleman tiene 

una visión más moralista; reconoce que todo desarrollo de la inteligencia 

emocional representará siempre un hilo conductor para medidas y 

procedimientos personales y socialmente más “correctos”. La percepción 

de Gardner es extensiva a todas las demás inteligencias. De ese modo, 

un individuo con alta inteligencia lingüística podrá ser mucho más eficaz 

para ofender verbalmente a las personas que otro que no la posea. 

Goleman, por el contrario, cuando analiza y pone ejemplos del uso de la 

inteligencia emocional, tiene presente sólo los usos positivos de la 

emoción. 

 

Fundamentación sociológica  

 

 El proceso del desarrollo social del niño dentro de las cualidades del 

aprendizaje de las nuevas conductas es ta relacionado con el uso del 

cuidado integral de la salud den infante en el cual aprender las 

capacidades de respuesta ante los problemas que se presenten. La 
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atención en los primeros años de vida, desde la gestación, nacimiento 

hasta el crecimiento constituye hoy por hoy, una de las prioridades de 

más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser humano. Es 

una etapa medular, donde el desarrollo del cerebro del recién nacido 

depende, en buena parte, del ambiente en el que se desarrolla; donde el 

cuidado, el afecto inciden de manera directa. 

 

 Si el infante recibe un cuidado adecuado y amoroso, estará en 

condiciones para un efectivo proceso de aprendizaje escolar y sin duda 

para una vida futura satisfactoria. No obstante, en la mayoría de países 

en desarrollo, pocos son los Estados conscientes de las enormes 

necesidades de este grupo poblacional vulnerable. Esto se debe, en 

parte, a la ausencia de acciones que permiten evaluar la situación de los 

niños y niñas, sobre todo en sus primeros 6 años de vida, además, es 

muy escasa la información sobre las necesidades de este grupo etario, y 

lo poco que hay, se ha analizado superficialmente para planificar políticas 

y programas de apoyo a este grupo vulnerable. 

 

 

Fundamentación psicológica  

 La atención al desarrollo de los niños y niñas menores de seis años 

puede mejorar si se impulsan políticas, programas y proyectos que 

ayuden  a las comunidades e instituciones a identificar la problemática en 

su real dimensión y desplegar medidas para satisfacer las necesidades y 

el desarrollo básico de los infantes y sus familias. Millones de niños y 

niñas viven en condiciones carentes de cuidado en salud primaria, 

alimentación, estimulación infantil, cuidado, protección, ambientes limpios 

y seguros, sobre todo vínculos de afecto y buen trato de familias que 

estén preparadas para brindar una buena crianza. 

 

 Un avance visible con este propósito, es que algunos países de la 

región, incluyendo el Ecuador, son conscientes de la básica interconexión 
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entre la infancia temprana y los procesos de desarrollo. El Ecuador asume 

el reto de la atención a la Infancia Temprana como política de estado, lo 

que implica una promoción integral y holística del, utilizando estrategias y 

enfoques sectoriales e intersectoriales bajo visiones amplias y 

horizontales de la maduración cognitiva. El desarrollo mental del niño 

depende de un correcto cuidado en la salud.  

 

Fundamentación legal  

 

 En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes. 

 

 La educación es condición necesaria para la igualdad de 

oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, 

se conceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio de unos 

cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo de su vida” y por lo 

tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). 

De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder “al interés 

público” y no debe estar “al servicio de intereses individuales y 

corporativos” (Art. 28 de la Constitución)  

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas 

de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 
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política pública […] El desafío actual es fortalecer la estrategia de 

desarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 

como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 

educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

 

 La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera 

como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a 

la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad.  

    

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) Se formulará e implementará el 

currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

Diseño metodológico  

 

 El diseño de la investigación es de tipo descriptivo con el uso de 

pasos específicos para conocer el uso de métodos, instrumentos y tipos 

de investigación, que al final serán imprescindibles para el logro de 

obtención de información primaria y secundaria con la finalidad de 

esclarecer el origen del problema en los niños sobre la calidad da 

atención que reciben y como este repercute en su cuidado personal de 

alimentación y auto conservación en la selección de alimentos y 

decisiones sobre conductas específicas de convivencia dentro del aula de 

clases.  

 

 La descripción del trabajo de investigación se da bajo los parámetros 

de una indagación de tipo descriptiva, el uso de la metodología 

comprende los pasos a seguir, el procedimiento de la investigación se 

hace primeramente por medio de la observación, para llegar al 

cumplimiento de los objetivos. Posterior a observación se detalla la 

recolección de la información primaria que se debe de obedecer al 

modelo de encuestas aplicados en escala Likert, la recolección de tipo 

secundarias sobre el problema se basa en los modelos teóricos de la 

atención primaria de la familia en la salud del niño y el desarrollo del 

cuidado personal.  

 

 Los modelos de interpretación de los resultados de la investigación se 

hacen a través del uso de herramientas ofimáticas para lograr el detalle 

de correlación de las variables de forma porcentual y estadística, el 
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estudio de la población se ejecuta con la aplicación de fórmulas para 

selección de una muestra.
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Tipos de investigación  

 El tipo de investigación que se aplicara en el proyecto educativo es el 

modelo de campo, bibliográfico, descriptivo, cualitativo y cuantitativo. 

Todos estos tipos, poseen su característica para entender el 

comportamiento de las variables sobre una población determinada en el 

análisis del desarrollo del cuidado personal del niño en conjunto con la 

elaboración de una guía didáctica. Los procesos de indagación deben 

tener un orden estricto para poder evitar caer en el análisis empírico de 

los fenómenos que se originan en el hogar del infante.  

 

 Investigación de campo: Debido que se (Gómez S. , 2010) “realiza en 

el lugar de los hechos la investigación toma en cuenta el fenómeno o la 

problemática” (p. 84) dentro del aula y en el desempeño académico 

debido a una deficiente cuidado integral, los resultados sobre el cuidado 

personal del niño serán observados por medio de fichas áulicas para 

entender el nivel de  incidencia de la falta de acompañamiento familiar en 

la enseñanza de autocuidado y nutrición infantil. Este tipo de investigación 

describe constantes visitas al aula para documentar la evolución de la 

propuesta.  

 

 Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías 

de atención y cuidado familiar relacionadas al aprendizaje significativo se 

hizo a través recolección secundaria de información de autores, para 

mejor comprensión de la investigación, según el autor (Paladines, 2013) 

“la investigación bibliografía es aquella que se basa en la interpretación y 

citado de libros de autores reconocidos con fundamento científico” (p. 

37)se obtuvo conocimientos de autores renombrados por sus logros 

científicos en el área de la educación, por todo ello la investigación se 

solidifica con una metodología estable que define factible la realización de 

la misma. 
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 Investigación descriptiva: El uso de la investigación se enfoca en el 

detalle de la recolección de información con el paso de cualitativo a 

estadístico con la presentación de resultados porcentuales para el logro 

de mediciones No paramétricas con los modelos y procedimientos del Chi 

cuadro de Pearson, según el autor (Cortéz, 2012) se define como 

“Responde las interrogantes de la investigación con precisión sistémica a 

través del uso de datos reales primarios” (p. 67). De esta forma se logra 

conocer las causas de los problemas con la resolución de las 

interrogantes planteadas en base a los objetivos del proyecto educativo.  

 

 Investigación cualitativa: Es el modelo que encuentra las cualidades o 

características del problemas, para comprensión lógica de las causas del 

mismo dentro de los parámetros de medición con el uso de los 

instrumentos de encuestas, se define como (Malgrente et al., 2011) 

“Modelo de investigación que detalla las cualidades de las observaciones 

deseadas en base a un fenómeno determinado” (p. 104). Con la 

observación del fenómeno o problema detallado sobre la intervención de 

los padres de familia en el cuidado del niño se describe las características 

de mismo con las encuestas.  

 

 Investigación cuantitativa: Este tipo de investigación se usa para 

medir las respuestas de las encuestas de forma porcentual o por forma 

estadística con frecuencias representada en pasteles. Se define como 

(Cortéz, 2012) “Tipos de investigación que se encarga de la 

transformación de datos cualitativos a cuantitativos es decir por medio de 

fórmulas se convierte las respuestas y sus frecuencias en datos 

porcentuales” (p. 95). Con ello se logra paso al análisis y medición de los 

resultados de la recolección primaria de información. Con esta 

conceptualización se entiende el uso de variables estadísticas por 

medición de frecuencias de respuestas en las encuestas.  
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 El modelo de la investigación obedece a la organización de tipo de 

campo, y practica es decir se ejecuta en el lugar de los hechos donde se 

suscita la problemática observada en los niños, con la aplicación de 

nuevas actividades que detallen la calidad educación con la intervención 

de la familia y el desarrollo de las habilidades de autonomía para el 

cuidado personal del niño, en este caso se usa las determinantes de 

recolección de información primaria y secundaria como es el modelo 

bibliográfico e instrumentos de encuestas y entrevistas respectivamente.  

 

Población y muestra  

 

Población  

 

La población es el conjunto de personas que se detallan en las 

características deseadas a medir dentro de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal David Miranda Franco ubicada en la provincia del Guayas, 

Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Letamendi, calles Leónidas Plaza 

2954 y Domingo Savio, Zona 8 Distrito 09D03, que son en detalle según 

el autor como “Conjunto de individuos que poseen características en 

común que el investigador desea medir , pero estos son en gran número, 

deben de ser segmentados” (p. 107). Por ello se usan solamente los 

docentes de educación inicial, representantes de las aulas y el Director. 

 

Cuadro No 1  Distribución de la Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

No Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 43 

4 Estudiantes  43 

4 TOTAL 100 
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Muestra  

 La muestra es un grupo de personas de una población con las 

características deseadas a medir dentro un ecosistema que representa 

las cualidades del fenómeno que se debe de medir según el autor 

(Gómez M. M., 2012) “personas o datos elegidos al azar, que se 

consideran representativos del grupo” (p. 105), por tal razón el uso del 

muestreo se da de forma probabilística con la selección al azar de los 

integrantes de la población finita.  

 

Cuadro N
o
  2  Distribución de la Muestra 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

 Un marco muestral es una lista de elementos que componen el 

universo que queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos 

elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser 

hogares, instituciones y cualquier otra cosa susceptible de ser 

investigada. Cada uno de estos elementos presentes en el marco 

muestral se conoce como unidades muéstrales. La proporción existente 

entre el tamaño de la muestra y el tamaño del marco muestral se conoce 

como fracción muestral, y ya vimos en un post anterior que esta fracción 

junto al tamaño del marco muestral, define la precisión de los resultados 

que obtendré al encuestar la muestra. 

 

 El muestro probabilístico cumple dos condiciones: 

 Todos los elementos de mi población tienen una probabilidad 

mayor de cero de ser seleccionados en la muestra. 

No   Detalle  Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 43 

4 Estudiantes  43 

 TOTAL 100 



 
 

59 
 

 Conozco de forma precisa dicha probabilidad para cada elemento, 

lo que se conoce como probabilidad de inclusión. 

 

 El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener 

resultados no sesgados cuando estudio la muestra. En ocasiones, estos 

resultados no sesgados requieren usar técnicas de ponderación, pero 

esta ponderación es posible precisamente porque conozco qué 

probabilidad tengo de que cada individuo sea seleccionado en mi 

muestra. Las muestras generadas en estas condiciones se conocen 

también como muestras probabilísticas. La selección probabilística le da 

la oportunidad a cada uno de los elementos de la muestra a ser 

encuestados para dar su opinión sobre el problema y la medición del 

origen del mismo en el hogar. De la misma forma al docente se lo toma en 

cuenta para determinar su calidad de intervención.   

 

 La definición anterior nos lleva a concluir que sólo podemos hacer 

muestreo probabilístico si dispongo de un marco muestral. Una vez que 

se tenga un marco muestral, la forma exacta que empleo para 

seleccionar, la muestra define las diferentes técnicas de muestreo 

probabilístico: Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo 

estratificado. El uso d la muestra en la investigación se realiza para la 

obtención de un grupo específico de la población que posee las 

características deseadas de medir en un problema específico como es el 

cuidado de la familia hacia e niño para el desarrollo del cuidado personal 

y las destrezas que el acompañan como es la autonomía en las acciones 

diarias.  

 

 A continuación se describirá la operacionalización de la variables que, 

esta es la encargada de dar una división al tema y al problema a través de 

la selección de 2 grupos como es la causa, atención familiar, y el 

problema consecuencia, es l cuidado personal del niño, con la 

interviniente no mencionada en el proceso de aprendizaje, esta 
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interviniente se menciona transversalmente en el proceso de selección de 

estrategias adecuadas para lograr un objetivo determinado en el logro de 

adquisición de destrezas medidas por la lista de cotejo.  

 

Operacionalización de las variables  

Cuadro  No 3 Operacionalización de las variables 

Variable independiente Dimensión Indicador 

Atención familiar 

Definición en torno a la 
atención familiar   

Desarrolladores en torno a la 
atención familiar. 

Historia del termino 
atención familiar 

Tipos de atención familiar 

Atención primaria  

Atención integral  

Amito de la atención 
familiar en la 
educación 

Beneficios de la atención 
familiar en la educación 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagógica 

Casos de otros países 

UNESCO 

Realidad nacional y 
local 

Reforma y fortalecimiento 
curricular de educación 
inicial del año 2014 

El uso de la atención familiar 
en el quehacer de la 
educación inicial. 

Prácticas de la atención 
familiar en el desarrollo del 
niño en educación inicial de 
la Escuela de Educación 
Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Variable dependiente Dimensión  Indicador  

Cuidado personal infantil 

Definiciones entorno a 
al cuidado personal del 
niño 

Desarrolladores de la 
Cuidado personal 

Tipología de la 
Cuidado personal 
infantil 

Historia de la Cuidado 
personal como cuidado de la 
salud 

Ámbito de la 
alimentación saludable 

Técnicas del cuidado de 
salud en el entorno 
educativo 

Realidad internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía 

Casos internacionales 

Unesco 

Realidad nacional y Reforma curricular 2014 
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local Las técnicas de la 
alimentación en el que hacer 
de la educación inicial 

Practica de los hábitos 
alimenticios a nivel de la 
Escuela 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

 

Métodos de investigación  

 Los métodos usados son de tipo descriptivo para la documentación y 

descripción del problema así mismo para la elaboración de una solución 

para la misma, se usa también método inductivo y deductivos para el 

estudio general hacia lo particular en la escuela es decir del análisis 

científico y bibliográfico a la aplicación práctica de la observación empírica 

en el problema hallado. A continuación, se detalla cada uno de los 

métodos empleados en la recolección de la información. Los resultados 

de estos pasos a seguir en el proyecto serán analizados de forma 

estadística. 

 

Método empírico  

 Este tipo de metodología es la aplicada en el proceso de recolección 

de la información que no conlleva a tener un conociendo científico sobre 

el tema de la atención primaria del niño en el desarrollo de la capacidad 

del cuidado personal sobre las posibilidades de mejoras en la asimilación 

de nuevos esquemas en la configuración cognitiva en la corteza pre 

frontal. Este tipo de método aplica el uso de observación, encuestas y 

entrevistas para poder entender el comportamiento de las variables en el 

aula de clases, este tipo de análisis conlleva a temer siempre presente el 

niño, como principal beneficiario de la información documentada.  

 

Método Teórico  

     Se observaron fundamentalmente los principios de objetividad y 

asequibilidad, vinculando los aspectos teóricos que se van exponiendo 

con el ejercicio práctico de la profesión, tratando de desarrollar y 
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fortalecer el conocimiento sin necesidad de recargar la memoria con 

aquellos cuya utilización resulta infrecuente. Este tipo de método se 

compone de modelo inductivo y deductivo que se dan a conocer a 

continuación para mayor comprensión de los hechos.  

 

 

 

Método inductivo  

 Este método se emplea para la recolección de datos y análisis de 

forma general sobre la problemática de la intervención de las familias en 

el cuidado del niño, según el autor es (López M. E., 2012) “es el método 

que alcanza las conclusiones generales partiendo de una premisa o 

antecedente” (p. 62). Es decir según el análisis se loga entender el origen 

de las problemática con el estudio de las observaciones hechas sobre el 

lugar de los hechos, y como la incidencia de los acompañamientos de los 

representantes legales incide sobre el desarrollo del cuidado personal del 

niño. 

 

Método deductivo  

 El uso de este método se describe como el logro de las metas 

planteadas en el modelo de la investigación con el propósito de detallar el 

problemas y sus causas y como poder darle solución, por esta razón el 

autor (Malgrente et al., 2011) lo define como “parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales” (p. 66). Con ello se logra comprender el uso del 

método para entender el tipo de actividad y de modelos de intervención 

para aumentar la participación de las familias en el cuidado del niño.  

 

Métodos profesionales.  

      Los métodos profesionales dentro de la investigación se describen 

como el uso de herramientas ofimáticas que se componen de un variado 

complemente de softwares para la correlación estadística de los 
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resultados, estos son a la vez Microsoft Word, Excel, SPSS para el 

cálculo del Chi cuadrado, este tipo de análisis se logra interpretar como 

números y porcentajes que después son interpretados por el investigador 

como variables en el cuidado del niño y el desarrollo de su capacidad de 

cuidado personal.  

 

 

Instrumentos de investigación  

 Los instrumentos de investigación son los materiales promedio del 

cual se va proceder a la recolección de la información primaria, es decir, 

los criterios de los involucrados en el problema observado de forma 

directa en las visitas al aula de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

David Miranda Franco, estos son la encuesta y la entrevista. Estos 

instrumentos se detallan el primero en tipo cerrado por escala Likert 

dirigida a dicentes y representantes legales y el segundo de forma abierta 

para el Directivo de la unidad Educativa.  

 

 Observación: este tipo de recolección empírica de información se 

dispone como el principal elemento para reconocer el problema presente 

dentro del aula de clases en primera instancia con la finalidad de después 

ser el proceso de recolección de cambios en base a la propuesta 

planteada.  

 

 Encuesta: La técnica de encuesta mixta, (Sabino, 2012) “por 

muestreo y grupo, con la finalidad de recopilar datos” (p. 74), esta se 

aplica a los representantes legales de los estudiantes y docentes de la 

educación inicial y de Inicial. Será elaborado un cuestionario de 

preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil manejo para la 

información, con opciones que den  respuesta a las causas, incidencia 

efectos y solución de la problemática propuesta  durante la observación. 
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 Entrevista: Esta técnica consiste en (Sampieri, 2010) “establecer un 

diálogo en el cual se planteó las preguntas en base a un formulario 

previamente elaborado” (p. 85). Las respuestas son de tipo abiertas para 

el director de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 

Franco, con la finalidad de entender el problema desde un punto de vista 

global.  Las observaciones otorgadas por el directivo son esenciales para 

conocer la falta de intervención de las familias en la educación del niño en 

toda la institución.  

 

Lista de cotejo  

 

 La lista de cotejo es una herramienta que logra medir el alcance de 

las destrezas así de esta forma se logra evidenciar el alcance de un 

objetivo según las necesidades del estudiante en continuidad de la 

supervisión pedagógica que ofrece el docente. “Consiste en una lista de 

criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro que permiten 

establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes” (p. 87). En este caso se debe alcanzar los logros referentes 

al nivel de desarrollo cognitivo y el cuidado personal del niño. La lista de 

cotejo es una serie de objetivos y logros de destrezas que se miden 

según su calidad de adquisición en la conducta demostrada por el 

estudiante. 

 

 Estas listas son una herramienta para el docente, estas son útiles 

para la comprobación o ausencia de los indicadores de logros, son 

esenciales en la educación inicial puesto que se califican según a 

observación y criterio del mismo profesional pedagógico, los niños deben 

de cumplir un objetivo de adquisición de habilidades y mejoras de las 

previas adquiridas en la realización de proyecto y actividades en el aula 

de clases. Esta lista que se aplica en la investigación posee 4 niveles de 

medición o evaluación según un grupo de destrezas sobre la autonomía 

en la realización de actividades que son comunes en la vida diaria,  
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 Con esta observación se asevera si el niño necesita de una 

intervención de mayor amplitud en la capacidad de la familia de darle 

tiempo para su acompañamiento en las tareas dentro del hogar, esta lista 

también posee la cualidad de verificar el comportamiento del niño durante 

el desarrollo de las dinámicas. Finalmente la lista posee una característica 

que se basa netamente en la observaciones dadas por el docente, estas 

observaciones son necesarias ser documentadas para ser entregadas al 

representante para darle a entender en que se halla fallando durante el 

cuidado que se le da al estudiante.  

Análisis e interpretación de datos  

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal David Miranda Franco 

Tabla 1 La atención familiar  

¿La atención familiar es de vital importancia para el desarrollo 

integral del niño? 

Código    Categorías     Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 1 

Totalmente  desacuerdo  7 54% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  2 15% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo  4 31% 

Total  13 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Gráfico 1 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 Un grupo de 7 docentes está de totalmente desacuerdo en que se le 

otorga al niño una atención de calidad, mientas que otro grupo de 2 

docente esta indiferente  por no saber del caso y esta seguido de un 

grupo de 4 que está de acuerdo con ello al mencionar que se le otorga el 

cuidado debido, por diversos factores que se originan desde el núcleo 

familiar se da paso a la indiferencia en el grupo encuestado.  

Tabla 2 Descripción de la atención familiar  

 ¿Cómo describe la atención de la familiar para niños de 4 a 5 años en el 

ámbito educativo? 

Código    Categorías     Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 2 

Muy adecuada  7 54% 

Adecuada 4 31% 

Indiferente  0 0% 

Poco adecuada  2 15% 

Nada adecuada 0 0% 

Total  
13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 2 
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 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 

 Un grupo de 7docentes está muy de acuerdo en que la atención del 

niño es muy adecuada mientras que un grupo de 3 menciona que es 

adecuada y finalmente una minoría de 2 está en desacuerdo con el 

cuidado que se le otorga al estudiante, por problemas de desconocimiento 

de las familias sobre el correcto cuidado personal del niño.  

Tabla 3 Consecuencias de la falta de atención familiar  

 ¿Qué provoca la falta de atención familiar en el niño de 4 a 5 años? 

Código    Categorías   Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 3 

Problemas de maduración 
cognitiva 

4 31% 

Dificultades de autonomía 4 31% 

Agresividad en el aula  0 0% 

Desmotivación en participación 
activa 

5 38% 

No lo sabe  0 0% 

Total  13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 3 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 2 docentes está inclinado hacia las consecuencias de la 

falta de atención en el niño en la problemática de la maduración de su 

cognición, mientras que un grupo de 4 responde que se originan 

problemas de autonomía en sus procesos de acomodación y articulación 

de esquemas, finalmente un grupo de 5 dispone la falta de participación 

en el aula en las dinámicas que se dan por parte del docente para el 

aprendizaje activo.  

Tabla 4 Tipos de estrategias motivadoras aplicadas por el docente  

 ¿Qué tipo de estrategias motivadoras son necesarias para promover el  
cuidado personal del niño por parte de los padres? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 4 

Reuniones escolares  10 77% 

Proyectos de aula  3 23% 

Talleres para padres  0 0% 

Rótulos y afiches en el aula  0 0% 

Programas de amplia cobertura 
comunitaria  

0 0% 

Total  
13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 4 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 10 docentes está inclinado hacia el uso de técnicas de 

motivación por medio del uso de reuniones escolares mientras que 3 solo 

docente se dispone a usar técnicas de motivación por medio del uso de 

proyectos escolares, que son de utilidad para el aumento de la 

participación de las familias en el aprendizaje del niño.  

 

Tabla 5 Influencia del cuidado personal en el aprendizaje  

 ¿El cuidado personal en el niño de 4 – 5 años influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 5 

Totalmente  desacuerdo  5 39% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  3 23% 

De acuerdo 5 38% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  
13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Gráfico 5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Según los docentes encuestados un grupo de 5 están totalmente 

desacuerdo en que se presentan problema de autonomía y cuidado 

personal en el aula, mientras que 3 docentes están indiferentes y un 

grupo de 5 están de acuerdo que, se presente este tipo de problema, por 

tener en sus aulas una participación de las familias de tipo regular y 

continuas en el desarrollo de proyectos para el desarrollo de la autonomía 

y el cuidado personal en el estudiante.  

Tabla 6 El aprendizaje del cuidado personal  

 ¿Qué tipo de estrategias metodológicas son necesarias para el 

aprendizaje del cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 6 

Trabajos grupales. 7 54% 

Trabajos individualizados  4 31% 

Lúdicas 2 15% 

Aprendizaje cooperativo. 0 0% 

Simulación de roles 0 0% 

Total  
13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Gráfico 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

 Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 7 docentes usan las estrategias motivadoras en la 

participación del niño con la ejecución de dinámicas de tipo grupales, 

mientras que un grupo usa los modelos individualizados para promover el 

aprendizaje de las destrezas de cuidado personal, así mismo un grupo 

menor de 2 docentes aplican la estrategia de lúdicas para aumentar la 

participación en el aula.  

Tabla 7 Niños desatendidos  

 ¿Los niños se encuentran desentendidos en las normas del cuidado 

personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 7 

Totalmente  desacuerdo  5 39% 

En desacuerdo 3 23% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 5 38% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  
13 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Gráfico 7 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 Un grupo de 5 docentes están totalmente en desacuerdo en que los 

niños se encuentran desatendidos en las normas de calidad del cuidado 

personal mientras que un grupo de 3 están en desacuerdo con ello, un 

grupo mayoritario de 5 están de acuerdo por el motivo de la falta de 

conocimiento sobre el correcto cuidado personal esto indica problemas de 

motivación de las familias por asistir a las capacitaciones que se dan en la 

escuela.  

Tabla 8 Causas de la desatención familiar  

¿Qué se origina habitualmente en los niños la falta de cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 8 

Desmotivación 7 54% 

Desordenes en hábitos 
alimenticios. 

0 0% 

Problemas de maduración 
cognitiva y autonomía 

2 15% 

Mal aseó personal 0 0% 

Problemas de distinción de 
riesgos de la vida diaria 

4 31% 

Total  13 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 
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Gráfico 8 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 57 docentes están de acuerdo en que se origina 

problemas de tipo motivacional en los niños por falta de cuidados 

personales que se les deben de dar, mientras que un grupo de 2 docente 

especifica que se originan problemas de maduración cognitiva y de 

autonomía, finalmente un grupo de 4 docentes están de acuerdo en que 

se producen problemas de distinción de riesgos y toma de decisiones 

sobre la resolución de conflictos de la vida diaria de tipo lógicos.  

Tabla 9 fortalecimiento de lazos afectivos  

 ¿Es necesario el fortalecimiento de lazos afectivos del entorno social del 

niño para el mejoramiento de su atención y cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 9 

Totalmente  desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 13 100% 

Total  13 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

La totalidad de los docentes están de acuerdo en que se debe de 

.fortalecer los  lazos afectivos del entorno social del niño para el 

mejoramiento de su atención y cuidado personal. En este sentido el 

desarrollo de la guia didáctica formara parte de una herramienta para el 

aumento de los lazos afectivos que existen entre los elementos que 

conforman la comunidad educativa con el beneficiario único, es el niño.  

Tabla 10 Elaboración y aplicación de una guia didáctica para docentes  

 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de una guía para 

docentes? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 10 

Totalmente  desacuerdo  
0 100% 

En desacuerdo 
0 0% 

Indiferente  
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Totalmente de acuerdo 
13 0% 

Total  13 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Gráfico 10 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 La totalidad de los docentes está totalmente de acuerdo en que se  

elabore una guia didáctica para ellos con la finalidad de mejorar la calidad 

de enseñanza que se usa dentro del aula de clases y fuera de ella en el 

cuidado personal del niño.  

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Tabla 11 La atención familiar 

¿La atención familiar es de vital importancia para el desarrollo integral 
del niño? 

Código    Categorías     Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 11 

Totalmente desacuerdo  25 65% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  8 15% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  43 100% 
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Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 

Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 Un grupo de 25 representantes legales  están totalmente desacuerdo 

en que se la atención familiar es de vital importancia para el desarrollo 

integral del niño, mientas que otro grupo de 8 docente esta indiferente  

por no saber del caso y esta seguido de un grupo de 10 está de acuerdo 

con ello al mencionar que se le otorga el cuidado. 

Tabla 12 Cómo describe la atención de la familia al niño de 4 a 5 años 

¿Cómo describe la atención de la familia al niño de 4 a 5 años en el 
ámbito educativo? 
Código    Categorías     Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 12 

Muy adecuada  4 6% 

Adecuada 12 30% 

Indiferente  0 0% 

Poco adecuada  12 29% 

Nada adecuada 15 35% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
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Gráfico 12 

Fuente: Representantes legales  de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 4 representantes legales están muy de acuerdo en que la 

atención del niño es muy adecuada mientras que un grupo de 12 piensa 

que es adecuada, 12 es poco adecuada y finalmente una minoría de 15 

está en desacuerdo con el cuidado que se le otorga al estudiante, por 

problemas de desconocimiento de las familias sobre el correcto cuidado 

personal del niño. Esto indica una mayoría que no está de acuerdo en el 

cuidado personal que recibe el niño en clases.  

Tabla 13 Consecuencias de la falta de atención familiar en el niño 

 ¿Qué provoca la falta de atención familiar en el niño de 4 a 5 años? 

Código    Categorías   Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 13 

Problemas de maduración 
cognitiva 

13 29% 

Dificultades de autonomía 8 14% 

Agresividad en el aula  0 0% 

Desmotivación en participación 
activa 

23 57% 

No lo sabe  0 0% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 
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Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 13 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 13 Representantes legales están inclinado hacia las 

consecuencias de la falta de atención en el niño en las problemática de la 

maduración de su cognición, mientras que un grupo de 8 responde que se 

originan problemas de autonomía en sus procesos de acomodación y 

articulación de esquemas,  finalmente un grupo de 23 dispone la falta de 

participación en el aula en las dinámicas que se dan por parte del docente 

para el aprendizaje activo.  

Tabla 14 Tipo de  estrategias motivadoras 

¿Qué tipo de  estrategias motivadoras ejecuta el docente  para promover 

el  cuidado personal hacia su niño? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 14 

Reuniones escolares  25 65% 

Proyectos de aula  8 15% 

Talleres para padres  10 20% 

Rótulos y afiches en el aula  0 0% 

Programas de amplia cobertura 
comunitaria  

0 0% 

Total  43 100% 
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Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Comentario:  

 Un grupo de 25 Representantes legales están inclinado hacia el uso de 

técnicas de motivación por medio del uso de reuniones escolares 

mientras que  solo  8 docentes usan  técnicas de motivación a 

representantes  por medio del uso de proyectos escolares, que son de 

utilidad para el aumento de la participación de las familias en el 

aprendizaje del niño. 10 con el uso de talleres  

Tabla 15 Influencia del cuidado personal en el aprendizaje 

 ¿El cuidado personal en el niño de 4 a 5 años influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Código    Categorías     Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
No 15 

Totalmente  desacuerdo  20 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  15 35% 

De acuerdo 8 15% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  43 100% 
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Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 15 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Según los representantes legales encuestados un grupo de 20 están 

totalmente desacuerdo en que si se presentan problema de autonomía y 

cuidado personal  en el aula y un grupo de 15 están en indiferentes en 

que se presente este tipo de problema, por tener en sus aulas una 

participación de las familias de tipo regular y continuas en el desarrollo de 

proyectos para el desarrollo de la autonomía y el cuidado personal en el 

estudiante 8 están de acuerdo.  

Tabla 16 Tipos de estrategias metodológicas necesarias 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas son necesarias para el  

aprendizaje del cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 16 

Trabajos grupales. 12 29% 

Trabajos individualizados  11 27% 

Lúdicas 16 41% 

Aprendizaje cooperativo. 4 3% 

Simulación de roles 0 0% 
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Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 16 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

 Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 12 representantes legales usan las estrategias 

motivadoras en la participación del niño con la ejecución de dinámicas de 

tipo grupales, mientras que un grupo usa los modelos individualizados 

para promover el aprendizaje de las destrezas de cuidado personal, así 

mismo un grupo menor de 11 docente aplica la estrategias 

individualizadas y mayormente se ejecutan las lúdicas con una 

frecuencias de 16 personas de acuerdo con ello, 4 por aprendizaje 

cooperativo. 

Tabla 17 Niños desatendidos  

 ¿Considera que su niño se encuentra desentendido en las normas de  

cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 17 

Totalmente  desacuerdo  10 20% 

En desacuerdo 6 9% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 27 71% 
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Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Gráfico 17 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 Un grupo de 24 Representantes legales están en desacuerdo en que 

los niños se encuentran desatendidos en las normas de calidad del 

cuidado personal mientras que un grupo de 6 están en desacuerdo con 

ello, un grupo mayoritario de 10 están de acuerdo por el motivo de la falta 

de conocimiento sobre el correcto cuidado personal esto indica problemas 

de motivación de las familias por asistir a las capacitaciones que se dan 

en la escuela.  

Tabla 18 cambios de conducta por falta de atención familiar 

 ¿Qué se origina habitualmente, según criterio, la falta de cuidado 

personal en los niños? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No 18 

Desmotivación 25 67% 

Desordenes en hábitos alimenticios. 8 15% 

Problemas de maduración cognitiva 
y autonomía 

7 12% 

20% 

9% 

71% 0% 

Totalmente  desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

83 
 

Mal aseó personal 0 0% 

Problemas de distinción de riesgos 
de la vida diaria 

3 6% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Gráfico 18 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

 Un grupo de 25 representantes legales están de acuerdo en que se 

origina problemas de tipo motivacional en los niños por falta de cuidados 

personales que se les deben de dar, mientras que un grupo de 8 padres 

especifica que se originan problemas de maduración cognitiva y de 

autonomía, finalmente un grupo de 7 representantes legales están de 

acuerdo en que se producen problemas de distinción de riesgos y toma 

de decisiones sobre la resolución de conflictos de la vida diaria de tipo 

lógicos.  

Tabla 19 Fortalecimiento de lazos afectivos  

¿Es necesario el fortalecimiento de lazos afectivos del entorno social del 

niño para el mejoramiento de su atención y cuidado personal? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N

o
 19 

Totalmente  desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

67% 

15% 

12% 
6% 

Desmotivación

Desordenes en hábitos
alimenticios.

Problemas de maduración
cognitiva y autonomía

Mal aseó personal

Problemas de distinción de
riesgos de la vida diaria
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Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 43 100% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Unidad Educativa Fiscal Eerimental Dr. Alfredo 
Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 19 

 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 

 

Comentario:  

La totalidad de los Representantes legales están de acuerdo en que se 

debe de .fortalecer los  lazos afectivos del entorno social del niño para el 

mejoramiento de su atención y cuidado personal. Según esta respuesta 

se da paso a la realización de la guia didáctica para el docente y para el 

representante legal el cual se halla en pleno desconocimiento sobre la 

calidad de atención que debe recibir el niño para el desarrollo de sus 

destrezas de autonomía en el cuidado personal.  

Tabla 20 Elaboración y aplicación de una guía para docentes 

 ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de una guía para 

docentes? 

Código    Categorías   Frecuencia Porcentaje 

Ítem Totalmente  desacuerdo  
0 100% 

0% 0% 
0% 0% 

100% 

Totalmente  desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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No 20 En desacuerdo 
0 0% 

Indiferente  
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Totalmente de acuerdo 
43 0% 

Total  43 100% 
Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide. 
 

Gráfico 20 

Fuente: Representantes legalesde la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 
Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 

 

Comentario:  

 La totalidad de los Representantes legales están totalmente de acuerdo 

en que se  elabore una guía didáctica para ellos con la finalidad de 

mejorar la calidad de enseñanza que se usa dentro del aula de clases y 

fuera de ella en el cuidado personal del niño. En este sentido la 

realización de la propuesta es necesaria para la capacitación de los 

integrantes de la comunidad educativa encargados de dar al niño la 

atención y cuidado necesario para un óptimo desarrollo social y personal.  

Análisis e interpretación de los resultados  

 

 El desarrollo del cuidado personal de los niños en el aula se debe de 

dar paso por medio de la motivación a los representantes a la 

participación en el aula de clases, con ello es necesario que se ejecuten 

0% 0% 

0% 0% 

100% 

Totalmente  desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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actividades para que motiven a las familias a ser partícipes activos de la 

educación de los niños y de su cuidado personal, con esto se detalla el 

uso de las reuniones y llamados de atención por parte del departamento 

de psicología al momento de no promoverse el cuidado integral en el niño 

fuera del aula de clases.  

 

 El docente no posee todos los implemento necesario para el proceso 

de enseñanza de las actividades del cuidado personal en el niño, además 

se lograr comprender que el uso de los lazos afectivos entre el niño y los 

representantes legales, para promover el correcto cuidado en la toma de 

daciones del infante como es al tiempo de selección de los alimentos o en 

el resultado de la auto conservación cuando se sienta en una situación de 

conflicto. Esto es parte importante para mantener una salud estable con 

un desarrollo madurativo y evolutivo adecuado en el estudiante. 

 

 El infante se denota que se siente desmotivado por la parte del 

docente y del representante al no ser tomado en cuenta como es debido 

por la poca atención familiar que recibe en su cuidado familiar, esto se 

observa en un caso en particular de una niña que no recibe el cuidado 

para los parásitos dérmicos en el cuero cabelludo (piojos). Con ello se 

especifica que se va deteriorando la capacidad de atención y cuidado del 

niño hacia el mismo siendo presa de burlas y de falta de participación en 

clases. Los estudiantes no logran comprender que el proceso de 

interacción con los padres de familia es la puerta hacia el rol afectivo de 

los mismos con el cuidado y atención que necesitan, promoviendo el buen 

vivir. 

 

 

Prueba de Chi-cuadro 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,897
a
 6 ,003 

Razón de verosimilitud 23,864 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,749 1 ,186 

N de casos válidos 56   

a. 9 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,93. 

 

Comentario : El resultado obtenido  en la aplicación de la prueba de chi-

cuadrado el recuento de  9 casillas  es menor  que 5, el  recuento mínimo 

esperado  es de 0.02 por lo tanto   la   atención  familiar    influye   en  el  

desarrollo integral. En el análisis del chi cuadrado se logra observar la 

correlación de las variables de forma concreta con un valor del 98%, este 

valor alto da entender que es posible la ejecución del estudio en base a la 

dinámica de las variantes y Operacionalización de las mismas, para el 

docente y para la familia esto se vuelve una herramienta que solucionara 

las necesidades del niño en el proceso de aprendizaje del cuidado 

personal.  
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Entrevista dirigida al director de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal David Miranda Franco. 

 

1. ¿Cómo considera usted la atención familiar que reciben los 

niños? 

El cuidado personal que reciben los niños en la escuela, notablemente 

posee falencias, entre las que se tiene la falta de cuidado en la salud y 

prestación de cuidado en la apariencia del niño.  

 

2. ¿Cómo describe usted la atención familia que recibe el niño? 

La atención que recibe el niño es poco problemática, por tener 

disfuncionalidades familiares considero que reciben una atención poco 

adecuada en relación a las necesidades que presentan.  

 

3. ¿Cree usted que es importante el cuidado personal en los 

niños de 4 a 5 años? 

El cuidado en la atención personal de los niños es notablemente regular, 

el estudiante muestra problemas para su autonomía en la realización de 

las tareas básicas de aseo. 

 

4. ¿Cuál debe ser la motivación de los padres para enseñar el 

cuidado personal en el niño? 

Los padres se los motiva de forma generalizada con el uso de reuniones y 

carteles informativos para el aumento de la autonomía en el niño. 

 

5. ¿Considera necesario la elaboración de una guía de 

actividades para el desarrollo del cuidado personal en el niño? 

La elaboración de una guía de actividades es necesaria para la 

enseñanza al mismo niño sobre como poder ser más autónomo y 

capacitado para su propio cuidado personal y logara motivación al 

aprendizaje de nuevos esquemas ligados a la resolución de problemas de 

la vida diaria.  
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Lista de cotejos realizado a los niños de educación inicial 

 COMPONENTE EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD 

  
Nómina 

Cuenta, clasifica, 
manipula, ordena, 
objetos con 

facilidad 

Demuestra dominio en el 
reconocimiento de su 
lateralidad 

Realiza trazos de 
forma adecuada 

1 Aroca Jama Naerli kira A EP A 

2 Baidal Kevin Alejandro A EP A 

3 Barre Ordoñez Steward A EP A 

4 Bravo Danna Valentina EP A EP 

5 Briones Jimmy Jair A A EP 

6 Caicedo Pedro Rafael A A EP 

7 Cedeño Leonela A EP EP 

8 Dominguez Yuri Maite A EP EP 

9 Erazo Genesis Paola I EP A 

10 Esparza Dayanire A A A 

11 Flores Leyton Alex A A A 

12 Loor Josue David A A A 

13 Macias Jacqueline Vannesa A A A 

14 Mazzini Zambrano Romina A A EP 

15 Moran ora Ashley A A EP 

16 Parraga Figueroa Dixón A EP EP 

17 PezoSaaBresslyn EP EP EP 

18 Pincay Lino Alan  A EP EP 

19 Pizarro William Lizandro A A A 

20 Ponce Bravo Rudy A A A 

21 Posligua Paula Nicol EP A A 

22 Quijije Keila Valeska A EP A 

23 Ramírez Juliana Marcela A EP EP 

24 Rizzo Granda Sergio A EP EP 

25 Salazar Matias Alberto A A A 

26 Sánchez Benjamin Arturo A A A 

27 Salgado Pincay Alan Arturo A A A 

28 Santisteban Asqui Jandrrick  I A EP 

29 Solorzano Davila Elizabeth A A A 

30 Suarez Magallan Liz A A EP 

31 Suárez Palma Dayla A A A 

32 Torres Guerrero Raul EP A A 

33 Torres Pacheco Cesar EP A A 

34 Valarezo Jacob Alexis I A A 

35 Parraga Figueroa Dixón A A A 

36 PezoSaaBresslyn A A A 

37 Pincay Lino Alan  A A A 

38 Pizarro William Lizandro A A A 

39 Ponce Bravo Rudy A A A 

40 Posligua Paula Nicol A A A 

41 Quijije Keila Valeska A A A 

42 Parraga Figueroa Dixón A A A 

43 PezoSaaBresslyn A A A 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 
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A ADQUIRIDO 

NE NO EVALUADO 

 

Fuente: Estudiantes Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda Franco 

Cuenta, clasifica,
manipula, ordena,

objetos con facilidad

Demuestra dominio en
el reconocimiento de su

lateralidad

Realiza trazos de forma
adecuada

Inicio 3 0 0

Adquirida 35 31 29

En proceso 5 12 14
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Elaborado por: Tatiana Jama y Stefanie Zaldumbide 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuál es la cualidad de la intervención de las familias en la 

mejora de la educación de los niños de 4 a 5 años de edad? 

 La cualidad de la intervención de las familias en el proceso de 

atención del niño es la capacidad de enseñarle a este el correcto modelo 

de cuidado personal que debe de seguir para potenciar su autonomía 2 

integraciones a un grupo. En un contexto en el que la mejora de la calidad 

de nuestra educación es tan necesaria como compleja, cuando los 

factores de influencia son tan variados y se corre el riesgo de perderse en 

suposiciones y en conjeturas escasamente fundadas, adquiere pleno 

sentido generar evidencias empíricas 

 

2. ¿Cómo se logra un aumento de la intervención de las familias en 

el cuidado del niño de 4 a 5 años de edad? 

 Para conocer la intervención y la motivación a esta por parte de los 

representantes legales e puede exponer el uso de reuniones, afiches y 

notificaciones de falta de atención y cuidado al niño, que se refleja 

notablemente en la poca calidad de participación y conocimiento de los 

nuevos esquemas y logros de objetivos dados en la lista de cotejo del 

docente. Es necesario recomendar su atinado fortalecimiento como una 

forma de contribuir, sustantivamente, al éxito educativo y a la mejora 

escolar. 

 

3. ¿Cómo debe de ser el método de intervención del docente ante 

las familias para la mejora de la atención del niño en edad pre 

escolar? 

 La modalidad de intervención que use el docente en este proyecto 

educativo debe ser pleno, debe tener la seguridad de saber lo que se 

hace y lo que se desea transmitir a los representantes legales, de esta 

manera el docente posiciona un lugar solamente con el modelo de 

lenguaje no verbal para entablar una conversa sobre las 

recomendaciones de cuidado personal y atención primaria para el niño. 
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La educación es el proceso por el que el hombre se libera de las cadenas 

de lo atávico sumergiéndose en la cultura. 

 

4. ¿Cuál es la característica de las familias del sector por el que se 

les impide ser parte de la educación activa del niño en casa? 

 Las características de las familias del sector se establecen en 3 

factores el primero que consta de la cultura y la falta de conocimientos 

sobre la calidad de cuidad que se le da al niño, la segundo en estrato 

socioeconómico, son e clase media y baja por lo cual su modelo de 

atención al niño es deficiente, finalmente el sector de ubicación geográfica 

que promueve la dificultad de mantenimiento del aseo personal, por causa 

de los altos niveles de humedad que posee la ciudad de Guayaquil.  

 

5. ¿Qué importancia posee el cuidado personal en el niño de 4 a 5 

años de edad? 

 La importancia del cuidado personal del niño radica en la enseñanza 

de la autonomía de sus acciones para su propia atención, esto implica dar 

una motivación participativa del niño en el aula de clases. La educación 

representa más que el acceso a una comunidad; es el acceso a una 

cultura, que implica a la comunidad actual pero también supone una 

dimensión trans-temporal. La cultura nos pone en contacto con quien en 

otro tiempo ha contribuido a que la comunidad sea lo que es hoy 

 

6. ¿Cómo se logra llegar a mejorar la actividad del niño dentro del 

aula de clases con enfoque de cuidado personal? 

 La motivación a la participación del niño dentro del aula de clases se 

da por medio del uso de técnicas dinámicas con estrategias de tipo 

lúdicas para aumentar de esta forma la calidad de interacción del grupo 

fortaleciendo la esta manera el acompañamiento escolar y motivando a la 

familia a ser partícipe de los logros del niño en la realización de proyectos 

referentes a su autonomía y convivencia dentro dela aula.  
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7. ¿Qué tipo de intervención es la adecuada para el aumento del 

aprendizaje del cuidado personal en el niño? 

 El aumento de la calidad de aprendizaje del niño se logra con el uso 

continuo de actividades destinadas al aumento de la capacidad cognitiva 

y madurativa mental del niño, es decir el despertar de nuevas conexiones 

y redes de puentes neuronales que serán parte de la Zona de Desarrollo 

Próximo,  para la calidad de resolución de problemas de forma creativa se 

emplean dinámicas de técnicas grafo plásticas. En un sentido muy 

profundo la educación es „co-educación‟, es decir, educación con otros. 

En este argumento un niño autónomo es un aporte a la comunidad de un 

adulto responsable en el futuro.  

 

8. ¿Cómo beneficia al niño el uso de modelos de pensamientos 

analíticos al momento de determinar si se encuentra en situaciones 

de riesgo? 

Los modelos de pensamiento analítico en la edad de prescolar es un 

avance significativo basado en la observación y abstracción de 

características del entorno u objetos que provocan un problema en la 

capacidad de aprendizaje, así de eta manera se le enfoca al niño a ser 

más interactivo e independiente en el medio natural y social.  

 

9. ¿Qué tipo de ayuda proporciona la elaboración de una guía de 

actividades para docentes en el aula? 

La ayuda que proporciona una guía didáctica es la de otorgar al docente 

una herramienta para poder actualizar sus conocimientos de enseñanza 

en los niños.  

 

10. ¿Cómo puede beneficiar al niño la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque colaborativo para docentes con relación a la 

mejora de la calidad educativa? 

Finalmente la resolución de problemas autónomos y de relación social se 

logra resolver con el uso de guía didáctico de actividades para docentes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 El cuidado personal de los niños posee una influencia muy alta sobre 

las capacidades de motivación para el proceso de aprendizaje de la 

autonomía y socialización en el aula de clases, así de esta forma se 

nota que los representantes legales están intencionalmente 

participando del aprendizaje de los niños en casa pero no se concreta 

un correcto conocimiento sobre las técnicas de cuidado personal, en tal 

muestra de falta de eficacia la intervención del docente se nota como 

inevitable ante tal presencia del problema presente.  

 

 Los niños presentan problemas de logros de objetivos presentes en la 

lista de cotejo dispuesta por el docente en base a las destrezas de 

competencias y autonomía del niño para educación preescolar, los 

representantes legales poseen una influencia muy amplia ente las 

necesidades de los niños, estos son encargados de dar a los 

beneficiarios del proyectos los materiales y recursos necesarios para 

poder ejecutar tareas cotidianas básicas para el aumento de las 

habilidades cognitivas en la resolución de problemas de la vida diaria.   

 

 El alcance de las capacidades de atención de las familias es limitado 

hacia los niños, esto se nota por la falta de tiempo que le dedican a la 

elaboración de alimentos y enseñanza sobre su propia atención 

personal para la continuidad de las actividades diarias en la escuela, 

así se crea un niño hasta hora con un porcentaje mayor al 25% con 

problemas de autonomía y poco participativo en clases, por ello se 

describe las necesidades de mejoras en la calidad de enseñanza 

intervención activas de las familias.  

 

 Los niños presentan notables problemas en el cuidado del aseo 

personal y de logros de motricidad en coordinación mano ojo para 
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vestirse solos y poder manipular prestas de vestir para que estén 

sujetas de forma segura, el docente observo con la medición de la lista 

de cotejo y  atravesó de encuestas a representantes legales, que la 

calidad de enseñanza sobre el proceso de autonomía en el niño se ve 

afectado por muchos factores entre ellos el sociocultural, y socio 

económico. El principal problema presente esta descrito por la poca 

participación del niño y la familia en la comunidad educativa.  

 

 Los aspectos necesarios para la elaboración de una propuesta, es 

esencialmente la resolución aun problema pedagógico, es necesario 

notar los problemas de falta de imagen corporal y reconocimiento de 

diferenciaciones de sexo entre los compañeros del aula de clases, así 

mismos la valoración socio cultural y organizativa de la comunidad, así 

como dificultades de presentación y generación de actitudes que le 

permitan ejecutar actividades que requiera paulatinamente de la menor 

dependencia y ayuda del adulto. 
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Recomendaciones  

 Es necesario recomendar la ejecución de nuevas actividades por parte 

del docente, así como aumento de frecuencias de los proyectos de 

aula, para dar paso a una participación activa de la comunidad 

educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niño, 

fortaleciendo la valoración de la cultura y costumbres de los niños ante 

una sociedad muy inestable y ambiente por los medios de influencia de 

la globalización. El docente está encargado de guiar esta intervención 

para evitar la creación de conflictos cognitivos.  

 

 Es necesario capacitar al docente para motivar a las familias cobre la 

importancia de  autonomía en el niño, como habito esta puede ser de 

utilidad para dar continuidad al proceso motivacional y participativo 

grupal en el aula de clases. Los hábitos y las costumbres de vida que 

se adquieren durante la niñez perduran en el tiempo y marcan la 

adquisición de conductas saludables, las cuales impactan directamente 

en la calidad de vida de las personas, el rendimiento escolar y laboral, 

el ambiente en el que vivimos y nuestra sociedad en su conjunto.  

 

 Para el aumento de la participación de las familias en la calidad de 

atención familiar del niño, es necesario aumentar la cobertura de 

motivaciones a través de reuniones y dinámicas como proyectos de 

aula y ferias en la escuela, así de este modelo se logra una asistencia 

masiva de representantes legales, esto se logra también con la 

notificaciones a  las comunidad en general sobre los eventos de 

participación de los niños y las muestras de sus trabajos con 

elaboración propia y autónoma de manipulación de materiales 

didácticos.  

 

 El desarrollo de las habilidades de cuidado personal del niño están 

relacionadas a sus capacidades motoras, así de esta forma es 

necesario fortalecer la coordinación mano ojo de los niños con 
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actividades grafo plásticas para sí poder realizar más actividades de 

dificultad media como es la manipulación de cordones de zapatos para 

poder evitar calidad y lesiones. Las actividades deben estar enfocadas 

a demás de manipulación motora fina al desarrollo cognitivo de 

conocimientos sobre cuidado y autonomía de acciones.  

 

 En la guía de actividades debe de plantearse actividades necesarias 

útiles para la resolución de problemas autonomía y logros de metas en 

los niños de edad preescolar, este tipo de actividades con modelos 

lúdicos describe como poder limpiarse solo, vestir, ser organizado, 

pedir por medio de comunicación clara la resolución de necedades. 

Ante esto se debe de proporcionar mayor cobertura de la distribución 

de la guia a los representantes legales para que ellos sean 

participantes activos de las mejoras del cuidado y motivación personal 

del niño.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

Título de la propuesta  

Guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes  

 

Introducción 

 El desarrollo delas habilidades colaborativas en los niños por parte del 

docente está destinado a crear un ambiente de paz y motivación para un 

completo desempeño en el aula de clases. En este modelo de 

investigación se describe el uso de las actividades de tipo lúdicas con la 

formación de un sentido autónomo en el niño para su cuidado personal. 

En ello se detalla el desarrollo de estrategias vivenciales y comprensión 

del propio esquema corporal. A esto se le añade la capacidad de percibir 

de forma más tolerante los estímulos provenientes del entorno social.  

 

 El La educación en casa también incluye buenos hábitos de aseo 

personal, haciendo que los niños tengan una buena higiene bucal y 

corporal. En la medida en que los pequeños avanzan en su etapa de 

crecimiento es importante que los padres estén pendientes de sus 

cambios físicos, olores o sudoración.  Mantener aseado el cuerpo, ayuda 

a prevenir enfermedades, infecciones o alergias y del mismo modo 

beneficia para que sus hijos sean aceptados socialmente. Cuando se le 

da paso a la llegada de la pubertad, el cuerpo atraviesa por diferentes 

cambios como el crecimiento de vellos en axilas y genitales debido al 

cambio hormonal. Esta transformación conlleva a que los padres incluyan 

en la canasta del mercado; desodorante, jabón corporal, máquina de 

afeitar, talcos para los pies, enjuague bucal y jabones íntimos, para el uso 

diario de sus hijos. 

 

Justificación de la propuesta  
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 Según los resultados del estudio el docente es el principal encargado 

de mejora cuidado personal del niño a pesar de los problemas presentes
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 en el torno familiar del infante, esto se logra bajo el diagnóstico del problemas 

de intervención de las familias y el proceso de desarrollo de la calidad de 

aprendizaje, todo está relacionado entre sí por ser la comunidad educativa, los 

estudiantes se les va a dar una serie de actividades donde el docente será 

parte interactiva de los resultados obtenidos. 

 

 La elaboración de la guía de actividades es necesaria para poder mejorar 

la calidad de interacción entre docente y el estudiante en el eje de aprendizaje 

relacionado al cuidado y atención personal, con referencia al personal de la 

escuela. De la misma forma se debe tomar en cuenta las destrezas con criterio 

de desempeño del eje de aprendizaje en conocimiento del medio natural.  

 

 Se persigue que el estudiante sea el elemento activo en la construcción de 

su aprendizaje. La aplicación pedagógica de tal principio puede desplegarse en 

muchos tipos de intervención, siempre y cuando se asegure que el alumno 

opera en las tareas a realizar aplicando sus esquemas de asimilación y va 

progresivamente diferenciando éstos en función de la interacción cognoscitiva 

con el objeto. La realización de las dinámicas de esta propuesta será de 

completo beneficio para el niño quien aprenderá los debidos pasos para 

mantener un correcto cuidado personal en su desarrollo social dentro y fuera 

del aula para su autonomía. 

 

Objetivo general 

 Elaborar una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes, por 

medio del diagnóstico de los resultados relevantes obtenidos para la 

mejora dela calidad de atención familiar en los niños. 

 

Objetivo especifico  

 Ejecutar actividades para el desarrollo del aprendizaje del cuidado 

personal en los niños.  
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 Aumentar el proceso de comunicación entre docente y estudiante para 

una participación activa de ambos en el proceso educativo.  

 

 Proponer el uso de actividades en torno al desarrollo social del niño en 

el aula de clases enfocado al aumento del potencial socializador. 

 

Aspectos teóricos  

 

 Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el 

componente del cuidado personal en el niño. Para promover el desarrollo del 

pensamiento de sus estudiantes, los docentes deben formularles preguntas 

abiertas que despierten su curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas 

de su atención en el cuidado de su cuerpo y de la salud.  

 

La Guía Didáctica 

 

 Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura para 

favorecer el trabajo autónomo.  Presenta un plan o marco para el desarrollo de 

la Unidad, un calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo, la 

enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 

desarrollar por los estudiantes. Se debe justificar y motivar a los estudiantes 

para su uso. La guía no sustituye al material educativo creado por el docente. 

Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar 

información en fuentes complementarias. 

 

 La Guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma. En realidad, una Guía didáctica bien 

elaborada, y al servicio del docente, debería ser un elemento motivador de 

primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes 
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conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el 

camino adecuado para el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de 

diálogo entre el autor(es) y el estudiante.  

 

Enfoque colaborativo.  

 El aprendizaje colaborativo es entendido como el conjunto de métodos de 

instrucción y entrenamiento, apoyados con tecnologías y estrategias para 

propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal 

y social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su 

aprendizaje como el de los restantes miembros del grupo. El aprendizaje en 

ambientes colaborativos, busca propiciar espacios en los cuales se dé la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar conceptos que interesa 

dilucidar o situaciones problemáticas que se desea resolver; se busca que la 

combinación de situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un 

aprendizaje personal y grupal efectivo.  

 

     La preocupación del aprendizaje colaborativo gira en torno a la experiencia 

en sí misma, más que a los resultados esperados. Se espera que el ambiente 

sea atrayente para cada uno de los miembros del grupo. En relación al 

aprendizaje, cada integrante del grupo debe asumir roles dentro del ambiente 

colaborativo. La comunidad de aprendizaje comparte intereses, pero los por 

qué y cómo aprende cada uno es individual. Mientras el grupo está trabajando 

(compartiendo, apoyándose, cuestionando), cada miembro estará 

constantemente profundizando sus niveles de aprendizaje y de conocimiento. 

 

 Según reportes de la literatura existente se mencionan algunas de las 

competencias que se logran a través del Trabajo Colaborativo, a saber: 

 

 Interdependencia Positiva: Los miembros del grupo deben necesitarse 

los unos a los otros, confiar en el entendimiento y éxito de cada persona. 
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 Promueve la interacción: la interacción es lo que va a permitir el 

seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del grupo, y 

en esa misma medida se puede dar la retroalimentación. 

 Valora la Contribución individual: cada miembro del grupo asume su 

tarea y su responsabilidad de responder con sus actividades dentro del 

grupo, y deben asumir el compartir y recibir contribuciones del mismo 

grupo. 

 

Factibilidad  

 

 La factibilidad del proyecto se centra en tres aspectos importantes como son 

la factibilidad financiera, que es la capacidad de realizar los gastos necesarios 

para la recolección de datos primarios y secundarios de la misma forma para el 

gasto de los materiales de la implementación de las técnicas de relación 

interpersonal del niño en el aula con recursos didácticos determinados para el 

aprendizaje.  

 

 La factibilidad técnica que es el nivel de adecuación de la infraestructura 

para la educación del niño, que debe de contar con un espacio adecuado y 

amplio para el aprendizaje y la ejecución de las técnicas de interacción o 

juegos en el aula enfocados a la edad y al área que se desea desarrollar.  

 

 Finalmente se halla el recurso humano que es el proponente de mayor 

importancia ya que es la disposición de los integrantes de la comunidad 

educativa para la ejecución de la propuesta y de la interacción con la misma 

para el uso de las técnicas en casa con los niños, en estos se halla el recurso 

humano como son docentes, representantes legales, director y estudiantes.  

 

Descripción de la propuesta  

 

 Las destrezas con criterios de desempeño del componente Identidad y 

autonomía se deben desarrollar a lo largo de todo el año escolar sin ningún 
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orden específico. El docente verá la pertinencia de poner más énfasis en el 

desarrollo de ciertas destrezas con criterios de desempeño dependiendo del 

bloque curricular; incentivará a los niños a manifestar sus ideas, perseverar en 

la realización de una actividad, defender opiniones dadas, elegir actividades, 

expresar emociones y demostrar responsabilidad en las tareas.  

 

 Nuestras actividades contienen las siguientes partes: 

 Titulo 

 Nivel 

 Ámbito 

 Destreza 

 Objetivo 

 Tiempo 

 Procedimiento 

 Recursos 
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Autoras:  Tatiana patricia Jama Pinargote & Stefanie Zaldumbide  
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Actividad Nº 1  

 

Lavarnos las manos  

Figura Nº  1 

 

https://thumbs.dreamstime.com  

 

Nivel:   Inicial 

Ámbito:       Identidad y autonomía 

Destrezas: Desarrollar las habilidades motoras en sentido de la 

resolución de problemas de la vida diaria al momento 

de lavarse las manos. 

Objetivo:  Mejorara el control corporal y en conjunto con sus 

compañeros de clases. 

Tiempo:   40 minutos  

 

Procedimientos:  

 

1. Primero se enseña los materiales que se van usa como agua y el 

jabón al niño.  
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2. Se le enseña cuales s el debido procedimiento del lavado de las 

manos. 

3. Se le explica cuál es la importancia del lavado de las manos. 

4. Se debe de especificar que esto se realiza cada vez que se 

disponen a comer. 

5. Importante explicar lo necesario de lavar bien los alimentos.  

 

Recursos:  

Agua. 

Jabón 

Recipiente ancho. 

 

Figura Nº  2 

 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com  
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Actividad  Nº 2  

¿Puedes hacer esto?  

Figura Nº  3 

 

Fuente: http://www.hello-world.com  

Nivel:  Inicial 

Ámbito:        Identidad y autonomía.  

Destrezas: Reconocer e esquema corporal y la identidad propia con as 

diferencia ate los demás.  

Objetivo:  Aprender sobre el esquema corporal y las partes del cuerpo. 

Tiempo:  40 minutos  

 

Procedimientos:  

1. Los estudiantes se reúnen en grupo circular.  

2. El docente explica la dinámica. 

3. Los alumnos emplean una parte específica del cuerpo (p. ej., la 

cabeza, el codo, el pie, la rodilla, el hombro, etc.), 

4. Para describir de alguna otra forma varios fenómenos 

seleccionados por el maestro o por ellos mismos. 

5. Los niños describen cual es la importancia de cada una de las 

partes de su cuerpo para el desarrollo de actividades de tipo 

autónomas en el hogar y en aula de clases.  

Recursos:  

Aula de clases  
Láminas  
Grabadoras 
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Actividad Nº  3  

Momento de comer  

Figura Nº  4 

 

Fuente: http://www.divaguetaz.com   

 

Nivel:  Inicial 

Ámbito:       Identidad y autonomía.  

Destrezas: Comprender los componentes de cuidado y nutrición 

Objetivo:  Diseñar un juego para comprensión de la importancia de la 

alimentación y cómo influye en el desarrollo de los niños.  

Tiempo:  40 minutos  

 

Procedimientos: 

1. Explicar la importancia de los alimentos. 

2. Exponer cuales son los alimentos indebidos. 

3. Tratar con los padres sobre cual debe de ser el contenido de la 

lonchera del niño. 

4. Motivar al niño comer frutas mediante la canción ronda de las 

frutas. 

 

Recursos:  

 Alimentos saludables.  

 Alimentos chatarra 

Imágenes de frutas 

http://www.divaguetaz.com/
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Actividad Nº 4 
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Los puntos cardinales 

 

Figura Nº  5 

 

Fuente: http://www blogspot.com 

Nivel:  Inicial 
 
Ámbito: Relaciones Lógico-Matemáticas.  
 
Destrezas: Reconocer la ubicación espacial en sentido de orientación y 

equilibrio en el niño. Y como esto le ayuda a no caerse y 
lastimarse 

 
Objetivo:  Aprender sobre lateralidad y orientación espacial para evitar 

torpeza. 
 
Tiempo:  40 minutos  

 

Procedimientos: 

1. De pie, los alumnos se ponen frente a una dirección dada.  

2. El maestro da una pista sobre una dirección específica (p. ej., 

“¿Por dónde sale el sol en la mañana?” o “Pónganse frente a 

Europa”),  

3. Los niños tratan de ponerse frente a esta dirección. 

4. Explicar cuál es la importancia del equilibrio para evitar caídas o 

torpeza en el despeamiento. 

 

Recursos:  

 Aula.
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Actividad Nº 5  

Bastoncitos  

 

http://mlm-s1-p.mlstatic.com 

Nivel:  Inicial 
Ámbito:        Expresión corporal y motricidad.  
Destreza:     Desarrollar la coordinación motora entre mano y ojo. 
Objetivo:  Comprender el uso de la coordinación entre el desarrollo de 

la vida diaria.  
Tiempo:  40 minutos  
Procedimientos: 

1. Cada alumno prepara dos bastoncitos tubulares de unos veinte a 

treinta cm de largo y de aproximadamente tres a seis centímetros 

de diámetro (que los pueda asir fácilmente).  

2. Pueden hacerse fácilmente enrollando periódicos o cualquier papel 

del tamaño deseado.   

3. Los niños se sientan por parejas con las piernas cruzadas, el uno 

frente al otro o ante una mesa estrecha o dos escritorios juntos.  

4. Las parejas mueven sus bastoncitos al unísono al contar tres.  

5. Se suelen asir los bastoncitos como si se estuviera deteniendo una 

vela, más o menos a la mitad entre sus dos extremos.  

6. Por lo general, se introducen dos o tres patrones básicos (véase 

abajo) y se induce a los niños a que creen sus propias secuencias 

y modelos. 

Recursos:  

 Bastoncitos tubulares de unos veinte a treinta cm de largo  

 Bastoncitos tubulares de unos  tres a seis centímetros de 

diámetro 

http://mlm-s1-p.mlstatic.com/10-baloncitos-de-vinil-3-cm-diametro-3774-MLM68156423_9668-F.jpg
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Actividad Nº 6  

Quien soy: me identifico. 

http://www.laspequecosas.com  

Nivel:  Inicial 
Ámbito:        Identidad y autonomía 
Destreza: Comunicar algunos datos de su identidad como: nombre 

apellido edad y nombre de los padres.  
Objetivo:  Desarrollar la comunicación  de  datos  de  forma  verbal, 

gestual y señalización.  
Tiempo:  40 minutos  
Procedimientos: 

1. La maestra iniciara entonado la canción “mi nombre” posterior a 

esto platicara con los niños planteándoles preguntas claves como: 

¿cuál es tu nombre?, ¿cuál es tu edad?, además se les mostrara 

fotos de cada uno de ellos en las cuales se identificaran 

promoviendo la comunicación de su nombre. 

 

Recursos:  

 Salón de clases 

 Fotos 

 Tarjetas pictográficas 

 Canción “En el auto de papá” 

http://www.laspequecosas.com/
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Actividad Nº 7  

Ir al Baño: Yo puedo solo 

 

https://www.chikitolandia.files.wordpress.com 

 

Nivel:  Inicial 
  
Ámbito: Identidad y autonomía. 
 
Destreza: Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 
 
Objetivo:  Acudir al baño autónomamente requiriendo la ayuda del 

adulto para su aseo. 
 
Tiempo:  40 minutos  

 

Procedimientos: 

2. La  maestra iniciara entonado la canción “pipí popó” posterior a 

esto  se les mostrara el video 

3. Luego platicara con los niños planteándoles preguntas claves 

como: ¿Qué hace el niño o la niña en el video?, ¿Crees que tú 

puede hacerlo?  

4. Entre otras, además escucharan la narración del cuento por medio 

de la televisión por último la docente pedirá a los padres de familia 

que realicen la acción de ir al baño y posterior a esto se los 

incentivara a los niños para que usen el baño. 

Recursos: 

 Imágenes 

 Canción 

 Video 

 Cuento  

https://www.chikitolandia.files.wordpress.com/2013/04/imagenesninosjugandoparaimprimir7.jpg
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Actividad # 8  

Me visto solo 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

Actividad Nº 8 

Vestirse y desvestirse 

 

http://suhijo.com 

Nivel:  Inicial 
Ámbito: Identidad y autonomía. 
Destreza: Vestirse y desvestirse de manera  independiente con 

prendas de vestir sencillas..  
Objetivo:  Reconocer la labor del docente en el aula y como pueda e 

ser a el niño en momentos de aprendizajes nuevos. 
Tiempo:  Requiere aproximadamente 30 minutos 
Procedimientos: 

1. La  maestra iniciara entonado la canción rutina diaria,  posterior a 

esto se  platicara con los niños planteándoles preguntas claves 

como 

2. ¿Qué prendas menciona la canción?  

3. ¿Sabes cómo ponerte las prendas de vestir?  

4. Entre otras, luego realizaran la actividad de armar el  

rompecabezas posterior a esto la maestra le mostrara las prendas 

de vestir y realizara una interiorización por medio de las prendas de 

vestir que consiste en: agrupar prendas de vestir  

5. Sacar y poner prendas de vestir del tendedero 

6. Ponérselas sin ayuda. 

Recursos: 

 Canción 

 Imágenes 

 Rompecabezas de 
prendas de vestir 

 Prendas de vestir. 

 Cuento  
 

http://suhijo.com/wp-content/uploads/2013/05/atrapar-al-tibur%C3%B3n-268x300.jpg
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Actividad Nº 9  

Convivo y comunico con mis amigos  

 

http://www.alicdn.com 

Nivel:  Inicial 
Ámbito: Convivencia 
Destreza: Identificar al maestro y sus nuevos compañeros e interactuar 

con ellos. 
Objetivo:  Reconocer la labor del docente en el aula y como pueda e 

ser de ayuda para el niño en momentos de aprendizajes 
nuevos. 

Tiempo:  Requiere aproximadamente 30 minutos 
Procedimientos: 

1. La maestra iniciara  mostrando  video  del  Ecuador  y  por  medio 

de  imágenes  dialogara  sobre  el  mismo posterior  a esto la  

maestra  mostrara  imágenes  sobre  alimentos  del  Ecuador y  

vestimentas  del  ecuador finalmente  la  docente se pondrá  traje  

representativo del  ecuador  y bailara  una  canción representativa  

del  mismo. 

. 

Recursos:  

 Canción 

 Cartel 

 Imágenes 

 goma, tijera 

 papeles 

 plástico  

 silicona  

 etc. 

http://www.alicdn.com/
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Actividad Nº 10  

Organicemos 

 

http://www.decopeques.com  

Nivel:  Inicial 
Ámbito:       Conocimiento del medio cultural y social 
Destreza: Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 

correspondiente  
Objetivo:  Reconocer la labor de todos los integrantes de la escuela y 

respetar cada una de las tareas que ejecuten cada uno de 
ellos. 

Tiempo:  45 minutos  
Procedimientos: 

1. Canción infantil del patito feo. 
2. Antes de jugar podemos mantener una charla en grupo para 

reflexionar sobre la importancia que tiene ir a la escuela.  
3. Es interesante guiar el diálogo para que los niños vean la escuela 

como un entorno familiar y habitual en su vida.  
4. El juego comienza en este punto. Los niños se tienen que imaginar 

cómo son las otras escuelas y como es la amistad en ellas.  
5. Proponemos las siguientes zonas: el Polo Norte, donde hace 

mucho frío y todo está lleno de nieve y de hielo y como su mejor 
amigo ayudaría allí; la selva, donde viven los animales salvajes y 
está llena de vegetación, y el desierto, donde hace mucho calor y 
sólo hay dunas de fina arena. 

 
Recursos:  

 Hojas de papel y lápices para cada niño. 

 Radio grabadora. 

 Proyector. 

 Televisión. 

 Reproductor DVD. 

 Títeres. 

http://www.decopeques.com/
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Actividad Nº 11 

Lavarse los dientes.  

 

http://www.laspequecosas.com  

Nivel:  Inicial 
Ámbito:        Identidad y autonomía 
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como 

lavarse las manos, los dientes y la cara.  
Objetivo:  Aprender a lavarse correctamente los dientes sabiendo la 

importancia de este procedimiento de higiene bucal. 
Tiempo:  40 minutos  
Procedimientos: 

1. Practicar la adivinanza los dientes. 

2. Aprenderse la canción de cepillado de dientes (Chiquii-Chi) 

3. Enseñarle a los niños cuales son los utensilios para la higiene 

bucal.  

4. Enseñar a los niños como cepillarse los dientes. 

5. Explicar por qué la importancia de la higiene bucal.  

6. Repetir la canción de lavarse los dientes.  

 

Recursos:  

 Salón de clases.  

 Vaso  

 Agua.  

 Cepillo de tientes  

 Detrítico.  

http://www.laspequecosas.com/
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Actividad Nº 12 

A Bañarse  

 

http://www.conmishijos.com 

Nivel:  Inicial 
  
Ámbito: Identidad y autonomía. 
 
Destreza: Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 
 
Objetivo:  aprender las normas de aseo y estética personal al poder 

peinarse solo identificando las cualidades de los utensilios 
necesarios.  

 
Tiempo:  40 minutos  

 

Procedimientos: 

1. El niño se le presenta los utensilios usados para peinarse.  

2. Se juaga  a las adivinanzas sobre el peine. 

3. Enseñar a los niños como es la manera adecuada de peinarse.  

4. Explicar la importancia del aseo capilar.  

5. Evaluar a los niños sobre el uso del peine de forma autónoma.  

Recursos: 

 Peine o cepillo. 

 Agua 

 Vaso 

 Espejo 

 Canción  

 grabadora 

http://www.conmishijos.com/
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Actividad Nº 13 

 

Fuente: http://www.diaadia.com.ar 

Tema:   Hora del baño  

Objetivo:  Proponer nuevas ideas sobre el cuidado de la salud en el 

aula de clases.  

Destrezas:  Proponer ideas en situaciones cotidianas y defender sus 

opiniones con argumentos de acuerdo a su edad. 

 

Procedimientos: 

1. Entonar la canción yo se cuidar mi cuerpo. 

2. Enseñar las láminas a los niños.  

3. Enseña los materiales que se usan cotidianamente en la ducha.  

4. Presentar el procedimiento del uso correcto de la ducha. 

5. Enseñar a los niños el debido proceso de secado con una toalla. 

6. Enseñar la importancia del aseo personal a los niños.  

 

Recursos: 

Xilófono.  

Grabadora.  

Carteles.  

Utensilios de higiene. 
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Actividad Nº 14  

El sismo  

 

http://www.alicdn.com 

Nivel:  Inicial 

Ámbito: Identidad y autonomía.  

Destreza: Practicar las acciones a seguir en situaciones de riesgo 

como: temblores, incendios, entre otros, determinadas en el 

plan de contingencia institucional. 

Objetivo:  Aprender el procedimiento sobre los actividades y 

procedimientos ante un desastre natural.  

Tiempo:  Requiere aproximadamente 30 minutos 

Procedimientos: 

1. La  maestra iniciara  mostrando  video  del  sismo en Ecuador  y  

por  medio de  imágenes  explicar 

2. Explicar la importancia del cuidado físico y de la salud.  

3. Exponer el procedimiento a seguir ante un sismo. 

4. Enseñar a mantener la calma.  

5. Leer cuento sobre amistad y mantener la calma.  

. 

Recursos:  

Proyector.  

Video.  

Laptop.  

Sillas  

Pupitres. 

Patio de la escuela.  

http://www.alicdn.com/
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Fuente: Ecu9
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Actividad Nº 15 

La siesta 

 

Fuente: http://asaong.org/la-siesta-en-espana-e-italia/ 

 

Nivel:  Inicial 

Ámbito:       Conocimiento del medio cultural y social 

Destreza: Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 

correspondiente  

Objetivo:  Reconocer la labor de todos los integrantes de la escuela y 

respetar cada una de las tareas que ejecuten cada uno de 

ellos. 

Tiempo:  45 minutos  

Procedimientos: 

1. Preguntar ¿cómo está el clima?  

2. Canción infantil A dormir. 

3. Ordenar las colchonetas.  

4. Jugar a las adivinanzas sobre la siesta.  

5. Disponerse  a recortase e las colchonetas. 

6. A dormir.  

 

Recursos:  

 Colchonetas.  

 Salón de clases.  

 Canción infantil 
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Explicándoles a los niños con imágenes la importancia del cuidado 
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Mi compañera explicándoles el lavado correcto de las manos 
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Cepillándole los dientes a cada niño 
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Enseñándoles a organizar los juguetes de la escuela 
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Explicamos que debemos hacer durante un sismo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos  

Encuesta  

Encuesta dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal David Miranda 
Franco 

Objetivo: Conocer la influencia de la atención familiar en la calidad del cuidado personal 
en los niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 

(X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

 
1.- Edad                        
 
2.- Género:           3.-Nivel de Educación: 
 
Femenino         Ninguna 
 
Masculino    Básica 
 
  Bachillerato 
 
    Superior 

Variable Independiente 

4.-¿La atención familiar es de vital 
importancia para el desarrollo integral 
del niño? 
 
 

 
 
 
 
 
  

5 ¿Cómo describe la atención de la familia 
al niño de 4 a 5 años en el ámbito 
educativo? 

6. ¿Qué provoca la falta de atención 
familiar en el niño de 4 a 5? 

 

7.- ¿Qué tipo de  estrategias 
motivadoras son necesarias para 
promover el  cuiado personal del niño 
por parte de los padres? 

   

 

Muy adecuada  

Adecuada 

Indiferente  

Poco adecuada  

Nada adecuada 

Problemas de maduración 

cognitiva 

Dificultades de autonomía 

Agresividad en el aula  

Desmotivación en participación 

activa 

No lo sabe  

Reuniones escolares  

Proyectos de aula  

Talleres para padres  

Rótulos y afiches en el aula  

Programas de amplia 
cobertura comunitaria 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 



 
 

 
 

 

 

 

Variable dependiente 

8.- ¿El cuidado personal del niño influye 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
 

 
 
 
 
  

9.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas 
son necesarias para el  aprendizaje del 
cuidado personal? 

 

10.- ¿Los niños se encuentran 
desentendidos en las normas de 
cuidado personal? 

 

11.- ¿Qué se origina habitualmente en 

los niños la falta de cuidado personal? 

 

 

 

Propuesta 

 
12.- ¿Es necesario el fortalecimiento de lazos afectivos del entorno social del niño para el 
mejoramiento de su atención y cuidado personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de una guía para docentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmotivación 

Desordenes en hábitos 

alimenticios. 

Problemas de madura con 
cognitiva y autonomía 

Mal aseó personal 

Problemas de distinción de 

riesgos de la vida diaria. 

Trabajos grupales. 

Trabajos 

individualizados  

Lúdicas 

Aprendizaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización  Educadores de Párvulos 

Encuesta  

Encuesta dirigida a:  Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
David Miranda Franco 
Objetivo: Conocer la influencia de la atención familiar en la calidad del cuidado 

personal en los niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con 
una (X), la repuesta correcta según su opinión. 

Control del cuestionario  

Núm. Encuesta:                                Fecha: 

Caracteristicas de identificacion .- 

1.- Edad                        
 
2.- Género:           3.-Nivel de Educación: 
 
Femenino         Ninguna 
 
Masculino    Básica 
 
  Bachillerato 
 
    Superior 

Variable Independiente 

4 .-¿La atención familiar es de vital 
importancia para el desarrollo integral 
del niño? 
 
 

 
 
 
 
 
  

5 ¿Cómo describe la atención de la familia 
al niño de 4 a 5 años en el ámbito 
educativo? 

 

6. ¿Qué provoca la falta de atención 
familiar en el niño de 4 a 5? 
 

7. ¿Qué tipo de  estrategias motivadoras 
ejecuta el docente  para promover el  
cuiado personal hacia su niño? 

 

   

 

Muy adecuada  

Adecuada 

Indiferente  

Poco adecuada  

Nada adecuada 

Problemas de maduración 

cognitiva 

Dificultades de autonomía 

Agresividad en el aula  

Desmotivación en participación 

activa 

No lo sabe  

Reuniones escolares  

Proyectos de aula  

Talleres para padres  

Rótulos y afiches en el aula  

Programas de amplia 
cobertura comunitaria 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 



 
 

 
 

 

 

Variable dependiente 

 

 8.- ¿El cuidado personal del niño influye 

en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
 

 
 
 
 
  

9.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas 
son necesarias para el  aprendizaje del 
cuidado personal? 
 

 

10.- ¿Considera que su niño se 
encuentran desentendidos en las 
normas de cuidado personal? 

 

11.- ¿Qué se origina habitualmente, 
según criterio, la falta de cuidado 
personal en los niños? 

 

 

 

Propuesta 

 
12.- ¿Es necesario el fortalecimiento de lazos afectivos del entorno social del niño para 
el mejoramiento de su atención y cuidado personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- ¿Está de acuerdo con la elaboración y aplicación de una guía para docentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmotivación 

Desordenes en hábitos 

alimenticios. 

Problemas de madura con 
cognitiva y autonomía 

Mal aseó personal 

Problemas de distinción de 

riesgos de la vida diaria. 

Trabajos grupales. 

Trabajos 

individualizados  

Lúdicas 

Aprendizaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 
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ENTREVISTA 

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo considera usted la atención familiar que reciben los 

niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo describe usted la atención familia que recibe el niño? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿cree usted que es importante el cuidado personal en los niños 

de 4 a 5 años? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál debe ser la motivación de los padres para enseñar el 

cuidado personal en el niño? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿considera necesario la elaboración de una guía de actividades 

para el desarrollo del cuidado personal en el niño? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Entrevista dirigida a:  Director de la Escuela de Educación Básica Fiscal David 
Miranda Franco 
Objetivo: Conocer la influencia de la atención familiar en la calidad del cuidado 
personal en los niños de 4 a 5 años. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: conteste de 
manera abierta las preguntas según su criterio.  



 
 

 
 

Lista de cotejos realizado a los niños de educación inicial 

 COMPONENTE EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD 

  

Nómina 

Cuenta, clasifica, 

manipula, ordena, 

objetos con facilidad 

Demuestra dominio en el 

reconocimiento de su 

lateralidad 

Realiza trazos de 

forma adecuada 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDO 

NE NO EVALUADO 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


