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RESUMEN 

 
 

Esta investigación  sobre la corresponsabilidad de la familia del programa 

CNH en el proceso de aprendizaje de los niños se amplía con un estudio 

por la necesidad de educar a los niños y las niñas desde el vientre materno 

y no desde los 5 años de edad, por ello se han creado distintos programas 

de educación para los infantes desde los 0 meses a 5 años con un modelo 

de Educación No Formal, está dirigida a educar a los padres de la Unidad 

de Atención “Mis Peques” para que estos sean los educadores de sus hijos 

desde los primeros meses de vida, garantizando así que a futuro los niños 

y niñas estén preparados para el momento de ingresar a la escuela y a la 

vez mejorar su estilo de vida. Con la aplicación de fuentes bibliográficas, 

técnicas e instrumentos de investigación para el diseño de talleres para 

padres de familia. 

 
 
Palabras Claves: Programa CNH, corresponsabilidad de la familia, 

proceso de aprendizaje, Norma técnica de desarrollo integral, estándares 
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This research on the co-responsibility of the family of the CNH program in the 

learning process of children is extended with a study for the need to educate 

children from the womb and not from 5 years of age, it is for This means that 

different education programs have been created for children from 0 months to 5 

years old with a non-formal education model, which is aimed at educating the 

parents of the "Mis Peques" Care Unit so that be the educators of your children 

from the first months of life, thus ensuring that in the future childrens are prepared 

for the time to enter school and at the same time improve their lifestyle. With the 

application of bibliographical sources, techniques and research instruments for the 

design of workshops for parents 
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Introducción 

 

En la actualidad se difunde la necesidad de educar a los niños y 

niñas desde que están en el vientre materno, es ahí donde comienza la 

estimulación, el feto se encuentra en continuo desarrollo y sus sentidos 

empiezan a prepararse, por lo que la madre debe estar en un ambiente 

tranquilo para que pueda percibir todo aquello que estimule su crecimiento, 

evitando causar efectos perjudiciales al estado emocional del bebé, esto 

tiene como nombre estimulación intrauterina. 

 

Las primeras dificultades observadas en el aprendizaje de los niños 

son en el desarrollo de la salud física que se relaciona con el crecimiento 

físico y la motricidad que se refiere a los movimientos de los músculos 

grandes o motricidad gruesa y los músculos pequeños o motricidad fina, 

estas dos grandes características pertenecen al dominio evolutivo y son 

necesarias para el desarrollo general de los niños, sin estimulación 

temprana afectaría su evolución cognitivo y social, esto es importante para 

la preparación escolar y su salud cuando sean adultos. 

 

Otras dificultades encontradas son en el desarrollo socio- emocional, 

cuando los niños reciben cuidados severos o sin receptividad se vuelven 

ansiosos e inseguros, demuestran conductas prosociales con los demás lo 

que afecta el desarrollo del lenguaje y comunicación, no logran comprender 

las instrucciones en las actividades que se les realiza y su capacidad 

auditiva es dispersa por lo que el desarrollo cognitivo disminuye bajando el 

nivel de independencia y curiosidad. 

 

En la Unidad de atención “Mis Peques” perteneciente a la Zona 2, 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Dirección Distrital 09D09, 

parroquia Tarqui 3, ubicada en la cooperativa Valle Verde del sector Monte 

Sinaí, la problemática en estudio se efectúa por las diversas situaciones 

ocurridas en la familia debido al desinterés por hacer seguimiento en el 
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hogar del proceso de aprendizaje en el desarrollo del infante de 0 a 36 

meses de edad. 

La siguiente investigación se la realizó en la Unidad de Atención “Mis 

Peques” con la finalidad de concienciar a los padres y madres en la 

importancia del desarrollo de la estimulación temprana, con las actividades 

del programa del CNH(creciendo con nuestros hijos) se logra ampliar los 

conocimientos y experiencias obtenidas en los niños al intentar hacer cosas 

que por lo general quedan en un segundo plano y que por medio del juego 

se favorecerá el desarrollo del dominio del lenguaje y de la capacidad de 

razonamiento, planificación, organización y toma de decisiones en los 

infantes. 

Con la utilización de los diferentes tipos de investigación, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación se ha logrado obtener resultados 

favorables con los cuales se logró consolidar los objetivos de la propuesta 

del diseño de talleres para padres de familia en relación con el tema “La 

corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el proceso de 

aprendizaje de los niños” 

Capítulo I: Los temas descritos en este capítulo corresponden al 

problema de investigación, con los datos recopilados durante la 

investigación de campo se organizó la estructuración del planteamiento del 

problema con los lineamientos establecidos para llegar a la formulación y 

sistematización, se detallan los objetivos y la justificación en referencia a la 

delimitación conceptual de los temas y subtemas apropiados para la 

investigación. Las premisas y justificación direccionan a beneficiar los 

resultados de la propuesta con la que se sustenta la matriz de 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Se describen los aportes significativos de los temas de 

investigación aprobados en la matriz de operacionalización de las variables, 

los subtemas ampliaron la metodología interrelacionada con los diferentes 
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tipos de investigación con las que se alinea el antecedente con el marco 

teórico, conceptual, contextual y el marco legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo se diseña el marco metodológico con 

los que se desarrollan los temas y subtemas de la investigación en relación 

a la supervisión directiva y el desempeño laboral docente. Los tipos de 

investigación articulan la cantidad total de la población con la que se trabajó 

para obtener la muestra, la que facilitó la utilización de las técnicas e 

instrumentos de investigación hasta llegar al análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Capítulo IV: Se presenta de manera clara el título de la propuesta, 

la introducción, los objetivos, aspectos teóricos, la factibilidad de la 

propuesta, la determinación de factibilidad, la descripción de la propuesta, 

las conclusiones y las recomendaciones. 

 

La bibliografía general, apéndices o anexos que están clasificados 

en cinco partes dan validez a la investigación. 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción de la situación problemática  

A nivel mundial la corresponsabilidad de los padres de familia afronta 

grandes cambios como valor educativo para superar nuevos retos frente a 

los procesos de formación integral en la enseñanza de nuevas 

competencias, habilidades, capacidades en la atención, cuidado y 

protección infantil para un desarrollo armónico que garantice el ejercicio de 

los derechos de los niños, niñas, los adolescentes, la familia, la sociedad y 

el estado brindando una educación pertinente y de calidad.  (CONGRESO 

DE COLOMBIA, 2010) 

En América Latina y el Caribe existe una visión clara de la magnitud 

del problema educativo de los niños por el poco compromiso de la familia 

lo que incide en el bajo nivel de la estimulación temprana en los niños de 0 

a 36 meses de edad que desfavorece el crecimiento físico y cognitivo del 

infante al no fomentar la relación familia-escuela, por esta razón se 

profundiza la problemática de la corresponsabilidad de los padres de familia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La calidad en la atención al infante disminuye cuando el trabajo de 

la educadora no se coordina, ni se realizan seguimientos del proceso de 

aprendizaje, si los padres de familia no se comprometan a llevar a cabo la 

corresponsabilidad como misión formadora, lo que implica crear vínculos 

familiares afectivos, sanos y fuertes desde los primeros años de vida, 
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orientada en atender de forma integral los periodos críticos y delicados del 

desarrollo de diversas capacidades en este ciclo de vida.  

La problemática existente en el Ecuador sobre el proceso de 

aprendizaje empieza desde la infancia temprana, por lo que los programas 

del Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) son alineados al Buen 

Vivir y al cumplimiento de las normativas legales con programas basados 

en el currículo educativo para que los niños y niñas estén bien cuidados, 

estimulados, alimentados y saludables para que sin duda alguna sean la 

nueva generación transformadora del país.   

Para el Gobierno Nacional del Ecuador es fundamental mejorar las 

condiciones en la atención que se brinda a los infantes, por lo que, en 

trabajo conjunto con el MIES se coordina disminuir el bajo nivel educativo 

por medio del cumplimiento del programa de desarrollo infantil integral, a 

través de los CNH para analizar la problemática de la atención individual, 

atención grupal, participación familiar y comunitaria por medio de la 

corresponsabilidad familiar. 

Este proyecto de investigación se realizó bajo el programa de 

estimulación temprana CNH y con la ejecución de los componentes de 

calidad en la modalidad de atención “Creciendo con Nuestros Hijos” en la 

Unidad de Atención “Mis Peques” perteneciente a la Zona 8, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui, 

ubicada en la cooperativa Valle Verde del sector Monte Sinaí, periodo 

lectivo 2017 – 2018. 

Las causas existentes en la Unidad de atención en estudio son 

factores que inciden en el bajo índice del proceso de aprendizaje de los 

niños y las transcritas a continuación y son las que validarán la elaboración 

de una propuesta innovadora para efectivizar la proyección de la 

investigación ajustada al objetivo general y a los específicos del proyecto. 
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Los padres de familia que asisten se cohíben al intentar participar en 

las reuniones o actividades organizadas por el CNH, lo que genera un 

desequilibrio para fortalecer el desarrollo infantil integral; el porcentaje de 

asistencia y participación de ellos es inferior al propuesto para 

interrelacionar los contenidos establecidos en la estimulación temprana en 

referencia a lo afectivo y social del programa. 

Las educadoras identifican que el desinterés por parte de los padres 

de familia en ejecutar actividades netamente del programa para 

estimulación temprana se debe a que saben que existe un profesional que 

cubre con las expectativas para desempeñar sus funciones a cabalidad, 

por lo que tratan de no intervenir evidenciándose la escasez en el 

fortalecimiento de las competencias básicas en los infantes. 

Existiendo en los padres de familia la indecisión entre la realización 

de tareas del hogar o seguir con el refuerzo de las actividades del programa 

del CNH, esto los pone en una balanza emocional con las educadoras de 

la Unidad de Atención, prefieren hacer sus tareas cotidianas y dejar a las 

educadoras la labor de la estimulación temprana, por esto, los menores no 

desarrollan con mayor facilidad sus capacidades en lo afectivo-social, 

cognitivo y psicomotriz. 

El apoyo en la realización de los recursos didácticos elaborados por 

los padres de familia es mínimo, se motiva a utilizar materiales de reciclaje 

como cartones, botellas plásticas, latas metálicas, plástico, tapillas, tubos 

para hacer rompecabezas, instrumentos musicales, muñecos, sonajeros y 

otros recursos para la estimulación temprana y lo que se recibe de parte de 

ellos son expresiones como: “no tenemos, es difícil conseguir”, no hay por 

lo que la labor de la educadora se ve limitada. 

Los padres de familia demuestran desinterés en realizar los 

controles semestrales para nutrición como: los chequeos médicos, 

exámenes de sangre, registro de peso y talla, porque los ven bien de salud 
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y con el estado de ánimo normal; esta falencia afecta el rendimiento del 

infante en al ámbito de estimulación temprana y en lo posterior en la etapa 

escolar.  

El MIES llega diariamente a los hogares de los diferentes cantones 

del país que, a través de las educadoras familiares inician la estimulación 

de la semana, quiénes con cariño, alegría y juegos desarrollan los ejercicios 

con el infante, luego cita a los padres de familia para reunirlos y capacitarlos 

en estimulación temprana dejándole de tarea para casa trabajos lúdicos 

para que ejecuten actividades con sus hijos asegurando un óptimo 

desarrollo físico y psicológico de los infantes.  

Garantizar el desarrollo integral de los menores es tarea de todos, 

impulsar las políticas, programas y proyectos de cuidado en salud 

primaria, alimentación, estimulación infantil, cuidado, protección, 

ambientes limpios y seguros, sobre todo, los vínculos de afecto y buen 

trato de familias asegurará la relación con temas de corresponsabilidad. 

Causas: 

Durante la investigación se analizaron las siguientes causas que han 

provocado el bajo nivel de corresponsabilidad de la familia en el proceso 

de enseñanza en la Unidad de Atención “Los Peques”, lo que motiva a 

buscar estrategias para contribuir en las mejoras de la calidad de educación 

en los infantes y la colaboración que los padres, representante, cuidadores, 

coordinadoras y educadoras deben tomar en cuenta para crear una 

identidad institucional idónea para la comunidad. 

• Ausencia en la participación de los padres de familia, cuidadores o 

encargados de los niños y niñas en las reuniones o actividades 

organizadas por la Unidad de Atención “Mis Peques” 



 

8 
 

• Deficiente trabajo en los hogares para realizar actividades para el 

desarrollo de destrezas básicas lo que provoca un bajo nivel en la 

estimulación temprana en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Limitado apoyo en la elaboración de los materiales didácticos 

elaborados con materiales de reciclaje. 

• Desinterés de los padres para llevar a sus hijos a los chequeos médicos 

lo que el desarrollo normal del infante en su etapa escolar.  

Delimitación del problema: 

 Delimitación Espacial: Esta investigación se efectuó en la 

Unidad de Atención “Mis Peques” perteneciente a la Zona 8, provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui, 

ubicada en la cooperativa Valle Verde del sector Monte Sinaí. 

Delimitación Temporal: Para realizar esta investigación se solicitó 

autorización a las autoridades de la Unidad de Atención “Mis Peques” en el 

periodo lectivo 2017 – 2018, con la apertura de brindar apoyo en referencia 

a la corresponsabilidad de la familia en el programa CNH en el proceso de 

enseñanza para el fortalecimiento del desarrollo infantil. 

Delimitación del Universo: La presente investigación se realizó 

en la Unidad de Atención “Mis Peques” aplicándose encuestas a los padres 

de familia o representantes legales de los niños y niñas beneficiarios del 

programa de estimulación temprana Creciendo con nuestros hijos (CNH). 

Además, se aplicó un cuestionario de preguntas a la coordinadora y 

educadoras del programa basado en una entrevista. 

Delimitación Conceptual: Se precisan los siguientes términos:  

(Diccionario actual, 2016) Para definir la corresponsabilidad 

debemos poner en contexto qué es responsabilidad, esta es valor que le 

permite a la persona actuar dentro del plano moral y valorar las 
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consecuencias de sus actos. Por ende, el individuo entenderá el alcance 

de sus acciones y que estas tendrán una consecuencia, de esto nace la 

idea de obedecer y satisfacer culpas. Es el reparto justo y equitativo de 

responsabilidades familiares, sociales y profesionales entre mujeres y 

hombres de una misma unidad de convivencia o familiar. 

(Marista Universidad, 2018) Según la investigación realizada en la 

Universidad de Marista se define que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista 

es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar 

sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el 

profesor. Pág. 2 

(Secretaría Técnica Plan Toda una Vida , 2017) El programa de 

apoyo al desarrollo infantil integral, es un proyecto emitido por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que contiene cuatro 

componentes fundamentales para liderar cada una de las áreas que inciden 

en la Primera Infancia, tal como se indica en la investigación realizada el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en sus cuatro aspectos que se 

desglosan a continuación: 

1. Salud Materno Infantil ejecutado por el Ministerio de Salud Pública 

quienes se encargan de fortalecer los controles que requieren los 

niños de acuerdo en los protocolos establecidos para la protección 

de la primera infancia, controles de niño sano, lactancia materna. 

(Secretaría Técnica Plan Toda una Vida , 2017) 

  

2. Desarrollo Infantil ejecutado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y todos los servicios que brinda a través de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos, el 
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objetivo es hacer un trabajo integral. (Secretaría Técnica Plan Toda 

una Vida , 2017) 

 
3. Educación Inicial ejecutado por el Ministerio de Educación, todo lo 

relacionado con los servicios educativos para niños y niñas de 3 a 5 

años en el cual se fortalecerá el desarrollo de motricidad fina y 

gruesa con pautas curriculares claras que les permitan a los niños 

en un futuro tener oportunidades. (Secretaría Técnica Plan Toda una 

Vida , 2017) 

 
4. Coordinación que está liderado por el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social. Avanzamos a través de la articulación de toda el 

área social en la búsqueda del desarrollo de los niños y niñas de 0 a 

5 años, para lo cual es necesario lograr una efectiva acción 

intersectorial a nivel del territorio.  

Delimitación disciplinaria: campo socio-educativo: En esta 

investigación hace relevante este aspecto en el campo socio-educativo 

porque acogiendo la sociología de Pierre Bourdieu por (Pérez Mendoza, 

2011), en la que indica que el espacio social de acción y de influencia 

en el que confluyen relaciones sociales determinadas, es una red de 

relaciones objetivas entre posiciones. Pág. 45. 

La intervención socio-educativa planifica programas de gran 

impacto social que por medio de las múltiples actividades educativas se 

orienta al equipo para prevenir un bajo nivel del desempeño y desarrollo 

escolar. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ésta investigación está enfocado en el bajo nivel de la 

corresponsabilidad de los padres de familia en el proceso de enseñanza de 

sus hijos, la inexistencia de las estrategias que fomenten la eficacia de las 
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Normas Técnicas de Desarrollo Integral que regula el currículo educativo 

de la Unidad de Atención “Mis Peques” perteneciente a la Zona 8, provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui 

,ubicada en la cooperativa Valle Verde del sector Monte Sinaí, periodo 

lectivo 2017 – 2018. 

¿Cómo afecta el bajo nivel de la corresponsabilidad de la familia del 

programa CNH en el proceso de aprendizaje de los niños en la Unidad de 

Atención “Mis Peques” perteneciente a la Zona 8, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui, ubicada en 

la cooperativa Valle Verde del sector Monte Sinaí, ¿periodo lectivo 2017 – 

2018? 

 

Para este problema de exploración se han utilizado los diferentes 

tipos de investigación con las cuales se determinó con certeza la 

problemática en la corresponsabilidad de la familia en el proceso de 

aprendizaje de los niños, dando la apertura para la realización de 

encuestas, entrevistas a coordinadora, padres, cuidadores y personas 

involucradas de la comunidad, se efectivizó la metodologías con las que se 

recopilaría la información para evaluar y obtener resultados reales sobre el 

contexto educativo de la Unidad de Atención “Mis Peques”. 

Objetivo General 

Examinar la incidencia de la corresponsabilidad de la familia del 

programa CNH en el proceso de aprendizaje de los niños mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis estadísticos, en la 

Unidad de atención “Mis Peques” para el diseño de talleres aplicado a 

padres de familia. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la incidencia la corresponsabilidad de la familia del 

programa CNH mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y fichas de observación a los padres de familia. 

 

2. Evaluar el proceso de aprendizaje de los niños mediante entrevistas 

semiestructuradas a profesionales y a control por medio de fichas de 

observación a los padres de familia. 

 
3. Establecer los elementos relevantes del estudio de la 

corresponsabilidad para el proyecto de talleres aplicado a padres de 

familia. 

 

PREMISAS: 

1. La participación y continua de los padres de familia, 

representante o cuidadores apoya el desarrollo infantil. 

 

2. Las educadoras del centro infantil deben seleccionar estrategias 

didácticas para fortalecer el proceso de aprendizajes de los 

infantes. 

 
3. La implementación del diseño de talleres para padres contribuirá 

en la corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el 

desarrollo infantil. 

JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación es conveniente porque aborda aspectos 

fundamentales sobre la corresponsabilidad familiar, debido a que los 

cambios sociales de este siglo han desequilibrado la estructura familiar 

dentro de los hogares, la distribución de los roles de padre y madre dentro 

y fuera del hogar ha traído varias dificultades por el solo hecho de que la 
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mujer forme parte del mundo laboral, lo que genera malestar en la familia 

en general. 

La relevancia social de este tema es contribuir en ampliar y 

sistematizar los procesos de enseñanza en los niños con la participación 

de la familia, en la cual asumen las responsabilidades sobre el desarrollo 

integral infantil, en el entorno que se rodea cotidianamente, evitando así los 

problemas para conciliar las actividades de la vida familiar con las de 

estimulación temprana que implica la exploración, experimentación con el 

lenguaje, el conocimiento y el desarrollo de las aptitudes sociales para sus 

hijos. 

El diseño de la propuesta, tiene implicaciones trascendentales  

porque ayudará en los servicios y programas que tienen la Unidad de 

Atención “Mis Peques” los mismos que están basados en la ejecución de 

las políticas públicas en el desarrollo infantil integral cuyo objetivo es 

normalizar y estandarizar la prestación de servicios para los niños y niñas 

de 0 a 36 meses de edad en la modalidad domiciliaria (CNH), donde se 

fomenta la participación familiar y comunitaria en el proceso socio-

educativo del infante en el cuidado de la salud y nutrición. 

La investigación  tiene gran valor teórico pues ofrece una 

oportunidad de interrelacionar de manera sistemática los programas más 

valiosos y enriquecedores en el desarrollo infantil al incrementar 

actividades que están en las Unidades de atención con modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) según la realidad de los infantes con 

sesiones dinámicas y lúdica para mejoramiento del desarrollo de las 

diversas actividades que estructuran los planes y programas de los CNH 

con los modelos de servicios y atención domiciliaria dirigidos a niños y niñas 

de 0 a 36 meses de edad.  

Con el apoyo de un diseño de talleres para padres de familia de la 

Unidad de Atención “Mis Peques”, tendrán como beneficio social la 
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presentación en la toma de decisiones del accionar de la gestión 

pedagógica en la construcción de nuevos conocimientos para el desarrollo 

de las destrezas y competencias básicas de convivencia de una forma 

equitativa, saludable y armoniosa donde la corresponsabilidad familiar sea 

compartida de manera activa. 

Se ha estructurado con una redacción clara y conceptualizaciones 

acordes a los conocimientos de la comunidad en que está ubicada la 

Unidad de Atención “Mis Peques”, se ha utilizado un lenguaje formal con 

datos informativos precisos, de fuentes bibliográficas acordes al tema de 

investigación que permitió elaborar una metodología teórico práctica 

para el diseño de talleres para padres de familia utilizando estrategias 

innovadoras en referencia al aprendizaje de los infantes. 
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CUADRO Nº 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

INDICADORES 

 
 
 
 
La 
corresponsabilid
ad de la familia 
del programa 
CNH  
 

 
Los padres y 
madres de 
familia de los 
CIBV y las 
unidades CNH 
que participan 
en el proceso 
de enseñanza 
con la finalidad 
de contribuir 
con el proceso 
de aprendizaje. 
(Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social , 2010) 

 
Programa 
Creciendo con 
Nuestros Hijos 
(CNH) 
 

 
Participación e 
involucramiento de 
las familia y 
comunidad 

 
La política pública 
de desarrollo infantil 

 
Calidad de 
servicios de 
desarrollo infantil 

 
Estándares de 
calidad en los 
servicios 

 
Comité de padres 
de familia de 
desarrollo infantil  

 
Compromisos del 
comité de familia 

 
El proceso de 
aprendizaje de 
los niños 

El desarrollo 
infantil y el 
aprendizaje 
temprano en 
los primeros 
ocho años de la 
vida del niño 
son 
fundamentales, 
especialmente 
los tres 
primeros años, 
que son la base 
de la salud, el 
crecimiento y el 
desarrollo en el 
futuro. 
 

 
Desarrollo 
integral del niño y 
niña de 0 a 5 
años 

Clasificación por 
edades de las 
características del 
niño (a) 

 
Necesidades de los 
niños y niñas 

Desarrollo infantil Etapas del 
desarrollo infantil 

Estimulación 
temprana 

Actividades de 
estimulación 

Fuente: Del estudio de la investigación 
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

Los antecedentes históricos 

Este tema ha tenido grandes bases de investigaciones que 

fortalecen este estudio sobre la Corresponsabilidad de la Familia del 

Programa CNH en el Proceso de Aprendizaje de los Niños. Diseño de 

Talleres para Padres de Familia”, encontrando una tesis de la Universidad 

Católica de Manizales Facultad de Educación de María Gladys Ceferino 

Vahos, del 2015 para obtener el título en Maestría de Educación en 

Manizales Caldas cuyo tema es:  

Según la publicación de (Castro, 2016) la corresponsabilidad de los 

padres de familia y la Escuela en el proceso formativo de las niñas y niños 

de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar (Sede Las 

Estancias) de Medellín, en la que se realizaron los estudios en la Institución 

Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar con la problemática existente: el 

bajo nivel en el desempeño escolar y sus relaciones interpersonales 

generándose una distorsión entre el deber de la escuela y de la familia 

ambas como organizaciones que tienen un papel preponderante en 

cualquier proceso educativo.  

 

Se observa cómo algunas situaciones del contexto en el que se 

desarrollan los estudiantes impactan desfavorablemente su desempeño 

escolar. La ausencia de los padres por razones que van desde factores 

económicos hasta la negligencia, la ineficacia de las estrategias de 

vinculación de la familia al ámbito educativo, la poca motivación de los 

docentes y la falta de pertinencia en los modelos pedagógicos, entre otras 

situaciones, llevan al planteamiento del siguiente problema: existe poca 

corresponsabilidad por parte de la familia y de la escuela, frente al proceso 

formativo de los estudiantes. 
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Así también se encontró una Tesis de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador con Sede en Esmeraldas, Dirección de Investigación 

de Postgrados de la autora Juana Mina Orobio aplicada a una línea de 

investigación de Aprendizaje y Desarrollo cuyo tema es “Análisis de la 

capacitación recibida por las coordinadoras y educadoras de los centros 

infantiles del Buen Vivir del sector Nueva Esperanza, al Norte de la ciudad 

de Esmeraldas, del periodo 2017. 

 

En este trabajo de investigación se analizó la efectividad de la 

capacitación a coordinadoras y educadoras de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir ubicada en el Barrio Nueva Esperanza Norte de la ciudad de 

Esmeraldas. Este análisis permitió verificar la calidad de la capacitación de 

las educadoras que brindan los servicios en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir. 

 

La condición académica previa de las personas encargadas de 

atender a los infantes en las unidades de atención o Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) evidencia mejoras en la calidad de enseñanza-

aprendizaje impartida en los mismos. Se parte de que las educadoras 

(asistentes de cuidado) de los CIBV del sector Nueva Esperanza Norte no 

tenían estudios de tercer nivel, por lo que están siendo capacitadas a través 

de una Tecnología en Desarrollo Infantil, además de recibir un programa 

de formación continua a la vez que desarrollan su labor en los centros. 

 

La importancia de este proyecto investigativo radica en definir con 

claridad si el proceso de capacitación puesto en marcha por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social dirigido a coordinadoras y educadoras, 

está incidiendo en el fortalecimiento de la calidad de la atención de los del 

programa del Buen Vivir del sector Nueva Esperanza Norte de la ciudad de 

Esmeraldas. 

 



 

18 
 

Se tomó en consideración la siguiente tesis de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas previo a la obtención 

del título de Ingeniería Comercial, de la autora Sara Luisa Cantos Loja cuyo 

tema es “Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

en los centros infantiles del Buen Vivir en la ciudad de Guayaquil, efectuada 

en marzo del 2017  (Cantos Loja, 2017). 

 

En esta tesis se hace relevancia a la evolución la calidad de los 

servicios de atención infantil, implementando Estrategias de Mejoramiento 

del Talento Humano, a través de programas de profesionalización y 

capacitación continua dirigidos a todo el personal responsable de la 

operación de las modalidades de atención infantil.  (Cantos Loja, 2017) 

 

De este modo se podrá dar una educación de calidad y calidez cada 

vez mejor a los niños, y tomando en cuenta que ellos serán los encargados 

de forjar el futuro, siempre y cuando, se constituyan en sujetos capaces 

autónomos, dinámicos, participativos y productivos para el país, y se 

considera que, si ahora reciben un buen trato en cuanto a la educación, 

ellos a futuro sabrán responder con reciprocidad al esfuerzo hecho por ellos 

actualmente.  

El Ministerio de Inclusión y Economía Social (MIES) dispuso esto 

como unos de sus objetivos planteados como entidad reguladora de 

educación. 

 

Marco Conceptual 

Corresponsabilidad de la familia del programa CNH  
 

Una de las nuevas estrategias que impulsa el Ministerio de Inclusión 

Economía y Social MIES como parte de las políticas públicas que ha 

priorizado el Gobierno Nacional en busca del mejoramiento de la calidad 

de los servicios y la atención en la primera infancia, son las Escuelas de 

Familia de los CIBV y las Unidades CNH con la finalidad de que participen 
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en este proceso educativo de los niños. Indicando en una publicación lo 

siguiente: 

 
(MIES, 2014) El objetivo es involucrar a las familias en el plan de 

mejoramiento de la política pública a favor de los niños y niñas 

menores de 3 años de edad. Para ello, contamos con el aporte de 

nuestros 101 educadores CNH y 49 coordinadores de CIBV que 

previamente fueron capacitados para liderar este proceso. Los 

funcionarios del área de desarrollo Infantil fueron instruidos en el 

primer Taller Nacional de Formadores de Escuelas de Familia. P. 2 

Con esta información se desarrollaron talleres enmarcados por las 

Políticas Públicas de Desarrollo Infantil Integral con el objetivo de recopilar 

información, ideas y compromisos con los que se fortalecerá la 

corresponsabilidad de las familias y la comunidad para el progreso de los 

niños y niñas.  

Los padres de familia se sienten motivados por la realización de los 

talleres porque son sistemáticos en los temas planificados sobre Nutrición 

Saludable y Participación ciudadana, y Organización de familias. 

 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

 
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social preocupado por el 

eficiente desempeño y desarrollo escolar de la primera infancia aplicó 

desde el 2012 la Estrategia Nacional intersectorial para la Primera Infancia 

alineadas al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 a través de una 

visión integral que potenciará el desarrollo de manera general a los niños y 

niñas menores de 3 años, orientando a las madres, padres y cuidadores a 

dar una adecuada intervención de calidad. 

Para ello es necesario tomar en consideración aspectos que surgen 

como referencia a lo relevante del tema con el siguiente aporte de 

investigación: 
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(SECRETARIA TÉCNICA, 2014)  Los Centros Infantiles que 

promueven el buen vivir por medio de las unidades de atención o 

CIVB, Servicio de Atención Familiar (SAF) del MIES, alcanzaron en 

2014 una cobertura de 301.086 niñas y niños en situación de 

vulnerabilidad (MCDS, 2014). Así mismo, en 2015 se atendieron a 

92.519 niñas y niños en los CIBV, y 214.885 niñas y niños se 

atendieron en la modalidad CNH (MIES, 2015). P. 3 

Además, el MIES tiene como objetivo prioritario que los infantes 

adquieran conocimientos básicos de calidad en el Desarrollo y Lenguaje, 

Vulneración Emocional y Social y Entorno Natural y Social, como también 

orientación a las familias sobre crianza, salud y nutrición en coordinación 

con Ministerio de Salud Pública (MSP). Indicando en la entrevista realizada 

por Radio La Voz: 

 

(Zamora, 2017)  El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

acoge a los niños de la primera infancia, en los Centros Infantiles 

del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos que son parte de las 

políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional por lo que 

los Infantes continuarán el proceso de educación inicial en el 

Ministerio de Educación. P. 2 

Según estas informaciones realizadas por el MIES, con la 

implementación de estos programas se asegura la corresponsabilidad 

entre la sociedad, el Estado y, de manera principal, de los padres de familia 

cumpliendo con las Políticas Públicas que impulsa el Gobierno Nacional. 

Las asesorías no solo son por áreas pedagógicas sino también que ofrecen 

formación para las y los funcionarios que prestan servicios en centros 

infantiles en Tecnología de Desarrollo Infantil Integral (TDII).  
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Participación e involucramiento de la familia y la comunidad 

La socialización que realiza el gobierno es muy acogida a los padres 

o cuidadores que inscriben a sus hijos en los Centros Infantiles a cargo del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social donde se realizan acciones 

dirigidas al mejoramiento de la calidad de los servicios e impulsan la 

corresponsabilidad entre los involucrados. Así como lo señala la siguiente 

publicación sobres este tema: 

(MIES, 2014)  Este proceso ha permitido obtener una visión más 

amplia y enriquecedora sobre el desarrollo infantil integral dando 

paso a propuestas fruto de un debate y acuerdos obtenidos en el 

diálogo de la política pública de desarrollo infantil. Este proceso se 

ejecuta en base a la “Declaratoria de la Jornada Nacional: 

Pensando en Grande por los Más Chiquitos”, efectuada en 

noviembre de 2014. P. 2  

Este involucramiento ha permitido conocer la realidad local y 

nacional de la corresponsabilidad de las madres, padres de familia y 

cuidadores fomentando una cultura de responsabilidad tal como lo indica la 

siguiente publicación: 

(Blanco, 2014)  La educación de las familias, la participación y la 

articulación entre la familia y la institución o programa educativo, 

son temas que siempre han estado presentes desde el origen de la 

educación de la primera infancia. Se afirmar que en la Educación 

Infantil siempre se ha trabajado con los familiares de los niños y 

niñas. La centralidad de los padres en la educación de sus hijos y 

el hogar como espacio fundamental de aprendizaje, especialmente 

en el caso de los más pequeños, son ampliamente reconocidos en 

la actualidad. P. 3 
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La información sobre este tema ha dado la apertura para que las 

acciones en pro de la infancia sean articuladas y complementen entre las 

familias y las instituciones educativas, siendo conscientes de que el espacio 

de aprendizaje por excelencia es el hogar y su entorno social, el jardín 

infantil, la escuela y el colegio vienen a continuar con el trabajo en conjunto 

que tienen los docentes con los padres para potenciar y enriquecer lo que 

ya han aprendido de manera cotidiana. 

La política pública de desarrollo infantil 

 

El trabajo que ha venido realizando el Gobierno Nacional con fines 

de aprendizaje colectivo a través de la implementación de políticas y 

programas es analizado para medir el desempeño que han venido 

ejecutando a través de los mecanismos implementados por los programas 

especiales para el desarrollo infantil, así como lo indica el siguiente aporte: 

(Moreno Acosta, 2016)  Se usarán los resultados obtenidos en los 

diferentes análisis como fuente de información para establecer el 

marco teórico de la investigación se utilizaron fuentes bibliográficas 

especializadas en los aspectos aquí estudiados, a saber, el 

desarrollo infantil, la primera infancia, la atención de la primera 

infancia, los derechos del niño(a) y el diseño de las políticas 

públicas. Además, para esclarecer la situación y el desempeño de 

todos estos factores en el Ecuador se procedió a consultar la 

información brindada por las instituciones nacionales con 

competencia en dichos aspectos. P. 3 

Los avances son notorios en los análisis del desempeño de la 

política pública del desarrollo infantil por lo que los esfuerzos en la 

preparación a los profesionales son constantes así lo indica la siguiente 

publicación sobre este tema: 
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(Chérrez, 2014) Las políticas públicas antes y durante la 

concepción se ejecutan desde varios Ministerios del sector social. 

Las políticas públicas desde la concepción es responsabilidad 

plena del Ministerio de Salud Pública que permitirá contar con 

niños y niñas saludables desde su gestación desarrollo infantil 

integral posterior Políticas públicas hacia el recién nacido, se lo 

logra a través de la modalidad Creciendo con Nuestro Hijos. En 

política de aseguramiento de la calidad ha existido un gran avance, 

pero depende mucho de la visión de las autoridades. P. 2 

 

Estos comunicados generalizan el trabajo eficientemente realizado 

para la conservación y progreso infantil en relación del desarrollo 

psicosocial, así como la supervivencia del niño; esto logró inspirar el diseño 

de acciones para el cuidado y protección de los pequeños a nivel territorial 

e intersectorial de los actores institucionales públicos y privados al preparar 

de manera especializada a los profesionales encargados de fortalecer el 

aprendizaje. 

Calidad de servicios de desarrollo infantil 

Las oportunidades que brindan los servicios en los Centros Infantiles 

con los componentes de cuidado diario, nutrición, educación inicial, 

recreación y educación familiar impulsadas por el Gobierno Nacional con 

las políticas públicas del desarrollo integral infantil, garantizan que los 

infantes sean atendidos por el Estado a través de las promotoras 

comunitarias de los servicios del MIES, así como lo define el siguiente 

aporte: 

(MIES, 2013) El Ministerio de Salud Pública, se sensibiliza a las 

familias en cuanto a su responsabilidad de mantener los controles de salud 

de manera periódica, de acuerdo a la edad. P. 2 La corresponsabilidad en 

la ejecución de los programas en los servicios de desarrollo infantil integral 

ha permitido ampliar las expectativas sobre los procesos de capacitación a 
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las familias a través del control, seguimiento, evaluación, asistencia técnica 

y capacitación como lo indica: 

 

(MIES, 2014) El proyecto busca brindar en sus 3 años de 

intervención acciones para ampliar la cobertura actual de servicios 

a Primera Infancia, mejorar la calidad de la infraestructura y de los 

servicios, formar al personal de Salud, Educación y Desarrollo 

Infantil para que brinden una atención de calidad. También el valor 

agregado de este proyecto es desarrollar un modelo de gestión 

efectivo y eficiente para la atención de salud, educación y 

desarrollo infantil, a nivel central como territorial. P. 2 

 

Con esto se duplican las acciones para el desarrollo y cuidado infantil 

con todas las instancias nacionales para el fortalecimiento de la calidad de 

los servicios, reconociendo de maneja general el potencial de la 

corresponsabilidad adquirida de manera colectiva con los programas 

infantiles, convirtiéndose en agentes educativos responsables de la familia 

y corresponsabilidad de la sociedad y el Estado en torno al desarrollo del 

Buen Vivir. 

Estándares de calidad en los servicios 

Ningún tipo de estándares se pueden improvisar, el diseño de ellos 

exige una metodología de investigación previa con todas las expectativas 

reales de las personas inmersas en el contexto, la existencia de los 

estándares es que sean cumplidos por tal motivo constituyen el punto de 

partida para elevar los niveles de satisfacción y aproximarse al propósito 

de cada institución que los tenga, en este caso en beneficio de los infantes: 

Comité de padres de familia de desarrollo infantil 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES tiene como base 

primordial fortalecer la intervención de madres y padres de familia en los 

encuentros relacionados con las políticas de desarrollo infantil y 
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discapacidad para que se involucren en las diferentes actividades que 

fomenta el MIES, por lo que hace seguimiento para conocer la población 

existente en dichos centros infantiles según lo indicado en el periódico: 

(Diario El Universo, 2017) En la cita, en la que estuvo presente el 

ministro Iván Espinel, se reunieron representantes de 649 comités 

de usuarios de los (CIBV) y la modalidad (CNH). La intervención de 

los integrantes de los distintos comités a involucrarse en las 

actividades que fomenta el MIES. En la zona 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón) el MIES tiene 226 unidades CIBV y 423 CNH, que 

dan cobertura a más de 35 mil niños, de 0 a 3 años. Para ello se ha 

destinado un presupuesto que bordea los $ 17 millones, dice esa 

cartera. P. 2 

Así como también se indica en la publicación que se realizó en 

Huaquillas en pro del desarrollo infantil: 

(AME, 2013) La coordinadora del Proyecto, Pilar Bustamante, 

afirmó que se organizó el evento para hacer que padres y madres 

junto a las autoridades municipales pongan en práctica técnicas 

que se desarrollan en los cursos de escuela para padres, con el fin 

de motivar a las familias para que asuman los nuevos roles y 

cultiven con sus hijos las iniciativas para el buen vivir, los 

beneficios que adquieren las familias beneficiadas con este 

proyecto. P. 2 

 

Responsabilidades del comité de padres de familia. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES organiza eventos 

para determinar la potencia en la corresponsabilidad entre los padres de 

familia, las educadoras y coordinadoras en la ejecución de los estándares 

de servicio al conocer los avances de los logros alcanzados por los 

programas encaminados por el MIES indicando esta acción de la siguiente 

manera:  
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(El Ciudadano, 2015)  El objetivo de esta reunión fue asumir la 

corresponsabilidad, formar los comités de Madres y Padres de 

familia en sus comunidades, para vigilar que se cumpla la garantía 

de la calidad de los servicios de desarrollo infantil, así como 

fortalecer la relación y el compromiso de la familia y la comunidad 

junto al Estado, fueron algunas de las propuestas analizadas y 

consensuadas entre las autoridades, educadoras, y madres y 

padres de familia. El evento se cumplió en las instalaciones de la 

Universidad Católica de Esmeraldas y asistieron madres y padres 

de familia, educadoras y coordinadoras de CIBV y CNH de los 

cantones Quinindé, Muisne, Atacames y Esmeraldas. P. 2 

 

Los encuentros son cada vez más frecuentes para obtener los 

avances logrados sobre la importancia de la participación ciudadana en las 

Escuelas de familias que brinda el Gobierno en la primera infancia: 

 
(MIES, 2014) “El objetivo de este tercer taller es fortalecer la 

participación de las madres y padres de familia en los Comités de 

Familia, para ellos sean corresponsables del desarrollo de sus hijos 

e hijas señaló Jesús Narváez, director distrital del MIES Babahoyo. 

Silvia Carballo, coordinadora del CIBV Acuarelas del cantón 

Palenque, señaló que se ha logrado que los padres y madres de 

familia reflexionen y conozcan que “de ellos también depende el 

futuro de sus hijos y que de esta forma hacen efectivo el principio 

de la corresponsabilidad en el cuidado de sus niños”. P. 2 

Con estos comunicados a la ciudadanía se da la importancia de 

conocer y analizar sobre la importancia de la participación colectiva en las 

actividades con dinámicas, juegos, reflexiones y actuaciones que son parte 

de la metodología que utilizan todas las educadoras y coordinadoras del 

MIES para las mejoras de las condiciones de vida de la primera infancia 

haciendo efectivo los principios de la corresponsabilidad en el cuidado de 

los niños que asisten a los CIBV y CNH. 
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El proceso de aprendizaje de los niños 

Los primeros años de vida de los niños son determinantes para su 

buen desarrollo físico y emocional, los padres, cuidadores y educadoras 

son los encargados de enfrentar grandes retos tanto en el contexto familiar 

como escolar al integrar el juego con objetivos específicos con los cuales 

van a lograr fomentar en ellos la personalidad y actitud positiva, con una 

adecuada estimulación temprana tendrán un desarrollo más satisfactorio. 

Según lo indica: 

(UNESCO, 2013) El desarrollo y el crecimiento del niño son 

complementarios, pero no se deben confundir. El crecimiento se 

caracteriza por un aumento de tamaño, de altura o de peso, etc. El 

desarrollo es un proceso de cambio en el que el bebé aprende a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, 

pensamientos, sentimientos y socialización. Es un viaje de 

descubrimiento a través de los sentidos, en el que el niño capta y, 

de ese modo, crea, establece y confirma conexiones y caminos en 

el cerebro. Todas las dimensiones de este proceso de desarrollo 

están interrelacionadas, de manera que lo emocional influye en lo 

cognitivo y lo físico, y viceversa. P. 2 

 

Con esta apreciación sobre el desarrollo y crecimiento de los niños 

se reconoce que es un proceso con múltiples facetas y dimensiones, en el 

que intervienen distintos aspectos inmersos en la realidad del infante como 

la salud, la nutrición, la higiene, la emoción y el intelecto. Su complejidad 

requiere un enfoque sistémico integrado que supere las barreras artificiales 

entre la salud, la nutrición y el aprendizaje.  

 
Desarrollo integral del niño y niña de 0 a 3 años 

 Es evidente que los primeros 36 meses de vida del infante son 

fundamental para su desarrollo físico, emocional, intelectual y sociocultural, 
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por lo que el cuidado y afecto que ellos reciban de sus padres y educadoras 

en esta etapa temprana prevendrá riesgos de que se produzcan retrasos 

en el desarrollo que puedan ser irreversibles. 

El MIES mantiene programas diseñados la primera infancia en cada 

provincia del país, así como lo indica la publicación sobre este tema: 

(Dávila R., 2013)  Para que un niño/a pueda crecer y desarrollarse 

integralmente, se deben considerar los enfoques de intervención 

desde los distintos puntos de vista: físicos, motores, cognitivos 

emocionales y sociales. Con estos preceptos, los programas de 

salud deben tener incluidas estas dimensiones, que se están 

incorporando en el trabajo que ejecutan los equipos de salud con 

enfoque de Salud Familiar y en el desarrollo del modelo 

biopsicosocial. Este trabajo tendrá un impacto en la comunidad y 

más aún en la sociedad, siempre que estos contenidos tengan a 

los actores principales, motivados y convencidos del efecto que 

buscan encontrar en el resto de los protagonistas, familia, 

organizaciones comunitarias, educación y otros. P. 2 

Estos programas se mantienen con claridad por la aplicación de las 

políticas de gobierno que apuntan a un cambio del modelo educativo en el 

que permite dar una atención integral al infante para lograr impacto en la 

Sociedad por lo que se informa a la comunidad.  

Con lo entendido en esas comunicaciones sobre el desarrollo infantil 

se considerarán el análisis de los modelos de atención al infante en el que 

se reconozca la importancia de cubrir las necesidades básicas de salud, 

nutrición y protección según cada etapa de vida de los infantes, en cuanto 

a sus inicios de formación académica para su desarrollo sensorial motor, 

cognitivo, afectivo-emocional y social. 
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Clasificación por edades de las características del niño y niña  

La primera infancia es un periodo caracterizado por muchos teóricos 

clásicos como la etapa cuando el niño entra en la sociedad y empieza a 

establecer la base primordial para iniciar su formación académica 

empezando a dominar su motricidad, el lenguaje, las operaciones 

concretas según el aporte de Piaget interrelacionando los conceptos de 

casualidad con el significado de la experiencia aumentando en ellos la 

objetividad, la importancia de conocer la etapa sensorio motora el niño 

presenta ya conductas inteligentes, pasando de tener reflejos primarios a 

convertirse en un ser que demuestra una perspicacia rudimentaria en su 

comportamiento. Por lo que en el siguiente aporte se indica: 

(Revista Paidopsiquiatria, 2014)  Si bien se pueden producir 

diferencias individuales, el desarrollo se ajusta a un proceso 

ordenado. El desarrollo es un fenómeno continuo en el tiempo, 

distribuido en etapas, de manera que cada una de ellas es 

preparación para la siguiente. Cada etapa está separada por 

límites pocos definidos, pues es solamente un punto de referencia. 

P. 2 

Por consiguiente, con la influencia positiva que realizan todas las 

instancias en pro de la niñez aportando a un cambio muy significativo en el 

fortalecimiento de las habilidades del niño, el gran aumento de las 

relaciones interpersonales, creación de grupos de amistad, son aspectos 

que caracterizan el nivel de independencia en su madurez física, cognitiva 

y afectiva, siendo las educadoras, las sustitutas de la madres, padres y 

cuidadoras. 

Necesidades de los niños y niñas 

En cuanto a la base de la personalidad futura del niño, durante los 6 

primeros años de vida, es donde se ponen los cimientos de la 

estructuración de su accionar, para ello es importante cubrir las 
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necesidades básicas con las que pueda desarrollarse adecuadamente, si 

se logra hacer un buen trabajo en esos inicios de su vida; luego, en el futuro, 

adquirirán mejor los conocimientos, siendo los adultos los que enfrenten el 

reto.   

(Psicologia practica, 2014)  Asegúrese de que coma alimentos 

sanos y variados diariamente. Una dieta equilibrada incluye frutas, 

verduras, pan, productos lácteos y proteínas (como pollo, pescado 

y frijoles). Limite la cantidad de alimentos altos en grasas y azúcar. 

Asegúrese de que su niño desayuna para que tenga energía el 

resto del día. Siéntelo con la familia a la hora de comer incluso si 

no quiere comer. Asegúrese de que su niño duerme lo suficiente 

(cerca de 10 a 11 horas) cada noche. Programe su sueño 

acostándolo y despertándolo a la misma hora diariamente. Las 

rutinas a la hora de acostarse son útiles para su niño. P. 2 

Es decir que, los niños en este periodo de crecimiento y desarrollo 

continuos, atravesará muchos cambios que formarán los hábitos para su 

desenvolvimiento en la sociedad, como lo señala este aporte investigativo:    

(Revista mi mundo, 2017)  Los primeros años son los de mayor 

influencia en nuestro desarrollo. Son determinantes, marcarán 

cómo vamos a evolucionar en el mundo, como nos vamos a 

relacionar con nosotros mismos, con los demás, cómo 

enfrentaremos los conflictos y definirán claramente nuestros 

mecanismos de adaptación y de defensa, que se activarán de 

forma automática en muchos momentos de nuestra vida. Además, 

muchos de nosotros seguimos arrastrando en nuestras día a 

día situaciones no bien superadas de la infancia que nos han 

marcado de por vida, véase nuestros miedos, inseguridades, 

angustias, estrategias para conseguir mirada y atención de los 

demás y un largo etcétera. P. 2 
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Con estas aportaciones importantes, se toma en cuenta que los 

primeros años son los de mayor influencia en el desarrollo del infante, 

marcarán un camino de evoluciones en el comportamiento de cómo se va 

a relacionar con los demás, como enfrentarán los conflictos.  

Una de las más grandes necesidades básicas de todo niño será el 

contacto físico y emocional con un adulto amoroso, los padres serán el 

apoyo de acompañamiento permanente en esta misión frente a la sociedad. 

Desarrollo infantil 

 Para entender las fases de desarrollo del niño debemos encontrar 

las vías de cómo gestionar las diversas situaciones que se presentan cada 

día como la alimentación, el juego, los límites, por esta razón hay que 

aprender primero a respetarlas, palabra clave para interrelacionar todas las 

acciones que como adulto se deben realizar en la familia, en el entorno 

social y educativo. 

 Por consiguiente, para el progreso de desarrollo del niño se debe  

fortalecer cada una de las fases que envuelven al infante en su vida 

cotidiana, de manera exclusiva sería la salud y la nutrición para que no 

afecte el desarrollo cerebral y el comportamiento, evitando en lo posterior 

sufrir de problemas cognoscitivos, emocionales o de actitud negativa, 

ayudar a los niños en esta etapa dependerá de los adultos que los rodean, 

siento ellos los responsables de incrementar las probabilidades de éxito 

personal.  

Etapas del desarrollo infantil 

 La importancia del desarrollo emocional, social y físico de un niño 

tiene un impacto directo en su progreso general y en el adulto en el que se 

convertirá, es relevante comprender la necesidad de invertir en los 

pequeños para maximizar su bienestar en el futuro. El desempeño del 

adulto tiene un papel clave en el desarrollo del cerebro del niño, ellos 
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comienzan muy pronto a aprender cosas en el entorno que les rodea, 

indicado también en el siguiente artículo sobre este tema:  

(Educa Peques, 2017) En esta primera etapa el niño comienza a 

tener contacto con la realidad que le rodea. Así es como, en 

interacción con el entorno, perfecciona sus propios movimientos y 

empieza a comprender la distancia de los objetos entre sí, así 

como también incorpora paulatinamente las texturas diferentes, los 

sonidos, colores, olores, etc. P. 2 

Por otra parte, empieza a expresar sus emociones en cuanto a su 

modo de expresión con los adultos, siendo vínculos que forman con sus 

padres, esas son sus primeras experiencias educativas que benefician su 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en el futuro, indicado así en 

el siguiente aporte sobre este tema: 

Las aportaciones sobre este tema permiten analizar las etapas del 

desarrollo infantil, como lo indica la teoría de Jean Piaget en la que propuso 

cuatro etapas de progreso del infante, el sensorio-motor en los niños de 0-

2 años, el periodo pre-operacional de 2-7 años, el periodo concreto de 7-

11 años y el periodo formal entre los 11 a 19 años, explicando de manera 

completa la forma de aprender a comprenderlos, a apoyarlos, a 

estimularlos y a disfrutar de ellos en cada etapa que van pasando. 

Estimulación temprana 

 La realización adecuada para aprovechar al máximo las 

capacidades mentales y físicas de un niño va a depender del trabajo que 

como padres deben realizar, buscar actividades con objetivos específicos 

será el punto de partida para facilitar el óptimo desarrollo principalmente 

psicomotor, así como el cognitivo, porque es aquí donde se va 

estructurando el pensamiento y personalidad del niño, según esta 

publicación se hace importante comprender el proceso: 
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La estimulación temprana se adapta según el grupo de edad, 

empezando desde el nacimiento, es importante aprovechar al máximo las 

capacidades mentales y físicas de los niños porque aprenderá de lo que 

hace el adulto como padre o madre en su estimulación temprana, 

realizando actividades adecuadas con objetivos específicos para facilitar su 

óptimo desarrollo.  

(Guia infantil. com, 2015) Los beneficios de la estimulación son 

físicos, emocionales e intelectuales. La estimulación sirve al bebé 

para aprovechar al máximo su capacidad de aprendizaje y de 

adaptación a su entorno de una forma más sencilla, rápida e 

intensa. Todos sabemos que los bebés nacen con un gran 

potencial y es la misión de los padres hacer que se desarrolle al 

máximo de la forma más adecuada, positiva y divertida. P. 2 

 Como lo indican los autores de las publicaciones anteriores, la 

intención de realizar las actividades estimulantes es para que el niño vaya 

desarrollando su autonomía e independencia, para luego fortalecer su 

psicomotricidad, habilidades cognitivas, sensoriales y de lenguaje, por eso 

la importancia de la estimulación temprana en los infantes de 0 a 36 meses 

de edad. 

Actividades de estimulación 

 Las rutinas de estimulación temprana deben ser obligatorias para las 

educadoras y cuidadoras, siendo importante que los ejercicios para este 

proceso sean adaptados según las necesidades de ellos como ejemplo se 

expone un ejercicio que permita la estimulación sensorial puede ayudarles 

a desarrollar una mayor confianza en sí mismos;  

La necesidad de realizar evaluaciones permitirá obtener los avances 

y analizar modificaciones para continuar o reforzar las áreas cognitivas y 

del lenguaje, como lo expresa en el siguiente artículo:  
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(Aguiño Sánchez, 2016) La Estimulación Temprana es muy 

importante en el desarrollo psicomotor de un niño, mediante esta se 

puede aprovechar al máximo el desarrollo mental y social, y a su vez 

facilita la adaptación al entorno que lo rodea. El propósito principal 

de esta es aprovechar la capacidad de moldeabilidad que tiene el 

cerebro de un niño, por lo que debe ser considerada como una 

estrategia de prevención. Pg. 38 

Por otra parte, se fortalece este tema con observaciones 

encontradas en la guía infantil sobre la estimulación del infante durante los 

primeros años de vida: 

(Rovati, 2017)  s una etapa de desarrollo en la que el bebé 

experimenta grandes cambios. Aunque no todos lo hacen, 

comenzará a gatear (si no lo ha hecho antes), a ponerse de pie, y 

algunos probablemente empiecen a dar sus primeros pasos. El 

desplazamiento autónomo le abrirá un mundo de posibilidades y 

cosas interesantes por descubrir. Os sugerimos algunos ejercicios 

de estimulación temprana para hacer con tu bebé que le ayudarán 

en esta etapa. P. 2 

 En consecuencia, toda actividad que se realice en beneficio de las 

etapas de desarrollo de cada niño debe ser enseñado según su propio ritmo 

madurativo, siendo importante respetar los avances que el infante haga sin 

forzarlos en ningún momento, mucho menos, ir con prisa para que adopte 

habilidades para las que aún no está preparado para realizar, la repetición 

sistemática y secuencial de los ejercicios que deben ser planificados con 

base científica potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, 

social y emocional del infante. 
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Marco Contextual 

La ubicación geográfica de la Unidad de atención “Mis Peques” 

perteneciente a la Zona 8, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui, en la cooperativa Valle Verde 

del sector Monte Sinaí, periodo lectivo 2017 – 2018. 

La Unidad de atención “Mis Peques” fue creada bajo la dirección del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de los Servicios y Programas de 

la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral en la modalidad 

domiciliaria:  Creciendo con Nuestros Hijos en el año 2007, con la finalidad 

de garantizar la calidad de enseñanza a los infantes con actividades que 

estimulen la inteligencia y las capacidades para socializar con su contexto 

familiar y en la comunidad. 

Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral abarca el cumplimiento 

obligatorio de los estándares de la prestación de servicios para que los 

infantes permanezcan en instituciones que tengan servicios públicos y 

privados en el país que promuevan la responsabilidad colectiva para la 

protección de los infantes. 

Las diferentes actividades pedagógicas programadas por la Unidad de 

Atención “Mis Peques”, han permitido el desarrollo o adquisición de 

competencias básicas para los infantes, logrando el progreso de los 

componentes de calidad como son:  

• La participación familiar, comunidad y redes sociales:  

Estándar 1: Organización familiar y comunitaria;  

Estándar 2: Distribución y organización de acciones del comité de 

padres de familia. 
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• Procesos socio-educativo:   

Estándar 3: Educación familiar;  

Estándar 4: Coordinación comunitaria para la atención grupal; 

Estándar 5: Organización del horario de atención;  

Estándar 6: Planificación de visitas;  

Estándar 7: Planificación curricular;  

Estándar 8: Medición del desarrollo infantil;  

Estándar 9: Desarrollo de logros;  

Estándar 10: Visita domiciliaria;  

Estándar 11: Prácticas de cuidado;  

Estándar 12: Seguimiento al aprendizaje;  

Estándar 13: Atención grupal;  

Estándar 14: Seguimiento al proceso socio–educativo;  

Estándar 15: Recursos técnicos y didácticos;  

Estándar 16: Prohibición de actividades discriminatorias;  

• Salud preventiva, alimentación y nutrición:  

Estándar 17: Control de peso y talla;  

Estándar 18: Buenas prácticas de salud, alimentación y nutrición; 

Estándar 19: Remisión de casos;  

Estándar 20: Suplementación nutricional;  

Estándar 21: Promoción de la salud;  

Estándar 22: Control de salud. 

 

• Talento humano:  

Estándar 23: Perfil;  

Estándar 24: Formación continua y profesionalización;  

Estándar 25: Excepciones;  

Estándar 26: Actividades de planificación y gestión;  

Estándar 27: Contratación;  

Estándar 28: Funciones;  
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• Infraestructura, ambientes educativos y protectores:  

Estándar 29: Ambientes seguros;  

Estándar 30: Corresponsabilidad en riesgos;  

Estándar 31: Atención en caso de emergencia;  

• Administración y gestión:  

Estándar 32: Vinculación con Bono de Desarrollo Humano;  

Estándar 33: Respaldo de archivos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Este tipo de fundamentación estudia la ciencia del conocimiento 

científico, en este caso, desde una perspectiva sistemática de cómo 

alcanzar los logros para que los niños desarrollen al máximo las diferentes 

áreas del infante como, por ejemplo: la motriz, enfrentando los cambios e 

innovaciones de la actual sociedad, en la que el niño se ve en la necesidad 

de conocer y familiarizarse con la etapa escolar y la pedagogía.  

 

(Alcoberro, 2014)  El empirismo es la tendencia filosófica que 

considera la experiencia como criterio o norma de verdad en el 

conocimiento” el empirismo suele considerarse en contraposición al 

llamado racionalismo, más característico de la filosofía continental. 

Hoy día la oposición empirismo-racionalismo, como la distinción 

analítico-sintética, no suele entenderse de un modo tajante, como 

 

lo fue en tiempos anteriores, y más bien una u otra postura 

obedece a cuestiones metodológicas y heurísticas o de actitudes 

vitales más que a principios filosóficos fundamentales. P. 2 

 
Además, el positivismo lógico va construyendo bases teóricas en 

relación a lo que se presenta como situación problémica por lo que la 

utilización de métodos de investigación es fundamental para conseguir 

logros efectivos.  
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(Mendoza, 2016) Se denomina Positivismo Lógico a un conjunto de 

corrientes filosóficas, con ciertos rasgos comunes, que utilizan el 

método Inductivo, establecen como son las cosas no como 

deberían ser, es decir, evita introducir juicios de valor, su objetivo 

es la descripción de las prácticas diarias. P. 2 

Asimismo, se toma en consideración el materialismo dialéctico que 

es el que permite estructurar cognitivamente el pensamiento para actuar 

positivamente en el entorno. 

 

(Katz, 2014) El materialismo dialéctico estudia leyes del 

movimiento, contradicciones y desequilibrios complejos, que la 

lógica formal tradicional no puede abordar. Es el basamento de una 

alternativa metodológica frente a la microfundametación 

optimizadora de la ortodoxia y la microfundametación holista de la 

heterodoxia. P. 2 

Con la utilización de esta fundamentación se podrá establecer y 

ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios 

para la atención durante el ciclo de vida, protección especial, la 

movilidad social e inclusión económica de grupos de atención 

prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, 

personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran en 

situación de pobreza y vulnerabilidad 

 

El Estado el ente articulador e impulsador de la corresponsabilidad 

equitativa entre hombres y mujeres para el cuidado de los infantes por lo 

que la responsabilidad es equitativa y debe ser espontánea de parte de los 

familiares de los infantes. 
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Fundamentación Filosófica 

Esta investigación se fundamenta con el Programa del CNH que 

contribuye al desarrollo potencial de los niños y niñas, el objetivo principal 

de este estudio es erradicar la problemática existente que afecta el trabajo 

de las educadoras, lo que causa un bajo rendimiento en la estimulación 

temprana de los infantes, como causa principal el trabajo de los padres de 

familia para concretar la calidad de la educación en el país por lo que se ha 

considerado lo siguiente:  

(Salina Tello, 2017) La teoría de la educación fundamentalmente 

trata de explicar los diferentes fenómenos y aspectos que 

intervienen en el proceso educativo, entre ellos destacan autores 

como Piaget y Vygotsky, quienes plantean el desarrollo cognitivo 

por edades, la evolución del infante y el rol de la sociedad y el 

contexto para la educación de los niños. P. 7   

 

De esta manera, se consolida que las actividades del programa de 

CNH buscan concretar la calidad de la educación de los infantes que a 

través de planes exclusivos para niños de 0 a 36 años cumplan con las 

expectativas de la institución que los acoge mediante un buen trabajo 

pedagógico se desarrollen de manera eficiente las destrezas, habilidades 

y capacidades cognitivas de los infantes. 

Fundamentación Pedagógica 

Con la utilización de la guía denominada “Paso a paso por una 

infancia plena” las educadoras, coordinadoras, madres y padres de familia 

tendrán la oportunidad de desarrollar adecuadamente el crecimiento físico 

e intelectual de los niños y niñas, alrededor de mil familias de Milagro se 

beneficiaron con la primera entrega de este recurso metodológico así lo 

indica la publicación que hizo el MIES. Por lo que se fortalece la 

investigación con el siguiente aporte significativo sobre la pedagogía:  
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(Martinez Camacho, 2014)  La articulación entre el conocimiento y la 

acción o entre la teoría y la práctica. Ambos problemas están fuertemente 

relacionados entre sí puesto que la identidad de la Pedagogía se ha fijado 

muchas veces, en su carácter normativo respecto a las prácticas 

educativas, en su capacidad para ofrecer prescripciones para la 

educación que estén científicamente fundadas. P. 33 - 34 

Conocer, manipular y aplicar las actividades y recomendaciones que 

contiene la guía sobre varios ejes como: el parto, la importancia de la 

lactancia materna, alimentación, higiene, seguridad en el hogar, los 

controles médicos, las vacunas, y el desarrollo de las capacidades 

mentales y físicas de las hijas e hijos hará efectivo los objetivos planteados 

por el MIES en referencia a la protección y cuidado de los infantes.  

Fundamentación Psicológica 

El Programa Creciendo con Nuestros Hijos tiene una modalidad 

Psicológica Evolutiva o del Desarrollo porque estudia el proceso de 

atención estratégica nacional intersectorial de desarrollo infantil integral 

porque en esta etapa se forma el carácter, las capacidades cognitivas e 

intelectuales, actitudes sociales para aprender a crecer con buena salud 

física, emocional y como progresar en el sistema educativo, así como lo 

indica: 

(Yero Batista, 2013)  En el proceso pedagógico no sólo se transmiten 

conocimientos sino también se debe desarrollar convicciones, valores por 

cuanto la educación es un proceso organizado, dirigido, sistemático, de 

formación y desarrollo del hombre, mediante la actividad, y la 

comunicación que se establece en la transmisión de los conocimientos y 

experiencias acumuladas por la humanidad. En este proceso se produce 

el desarrollo de capacidades, habilidades, se conforman convicciones y 

hábitos de conductas. P. 24 
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Con esta aportación se conciencia que, después de décadas de 

exclusión y olvido en esta área se motiva al rescate de los objetivos y a la 

superación constante para alcanzar las expectativas sobre los derechos de 

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, con una nueva visión de la política 

y la gestión pública se entiende que el desarrollo infantil es un proceso 

multidimensional e integral en pro de la construcción de una colectividad 

con grandes esfuerzos por parte de los miembros involucrados en este 

sistema de educación modalidad domiciliaria. 

Fundamentación Psicosocial del desarrollo infantil 

En esta fundamentación se investiga el impacto de los aspectos 

afectivos y sociales en el desarrollo de las funciones humanas, centrando 

su estudio en el desarrollo de la vida afectiva y del pensamiento en 

interacción con el medio que le rodea, la relación con la madre y el padre 

constituyendo una de las bases fundamentales de la Psicología del 

Aprendizaje y de la Pedagogía al estudiar los procesos del pensamiento y 

del conocimiento, así como lo indica la siguiente contextualización: 

(MINEDUC, 2016) Otros enfoques constituyen las teorías que 

estudian el desarrollo del pensamiento, de los procesos cognitivos 

y la inteligencia, entre las que cabe señalar a la teoría 

psicogenética del pensamiento de Jean Piaget y la histórica cultural 

de León Vygostky. Estos dos grandes teóricos del siglo XX, que no 

niegan la importancia del crecimiento del cerebro y de la 

maduración del SNC, a pesar de tener diferencias entre ellos, 

sostuvieron que el desarrollo humano sólo es posible en la 

interacción social, que es la que permite el aprendizaje y la 

apropiación de la cultura. En su momento Piaget declaró que el 

desarrollo del pensamiento no se limita. P. 10  

Por lo consiguiente, la Psicosocial del desarrollo infantil presenta 

etapas del desarrollo social y emocional en la que atraviesa el ser humano 
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desde el momento de su nacimiento hasta la ancianidad, por lo que el niño 

va construyendo afectos como la confianza, la autonomía, la vergüenza, la 

seguridad entre otros, en función del actuar futuro como adultos para lograr 

satisfacer sus necesidades básicas, expresen su amor y cuiden de sus 

generaciones.    

Marco Legal 

Para esta investigación sobre “Corresponsabilidad de la familia del 

programa CNH en el proceso de aprendizaje de los niños. Diseño de 

talleres para padres de familia” se han seleccionado los siguientes 

artículos que deben conocer una educadora, coordinadora, madres y 

padres de familia 

 

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral 

Capitulo VIII: Modalidad de Atención de Desarrollo Infantil: Servicios 

Creciendo Con Nuestros Hijos 

 

Art. 24.- De la modalidad creciendo con nuestros hijos – CNH. - 

constituye una de las modalidades de los servicios de Desarrollo Infantil, 

para implementar y promover la política pública. Se desarrolla a partir de 

procesos participativos de sensibilización y capacitación a las familias, 

brindándoles herramientas técnicas que les permitan contribuir al desarrollo 

integral de sus hijos e hijas. Se lo hace a través de visitas domiciliarias y 

encuentros grupales. 
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Se organiza a través de dos estrategias: Cogestión comunitaria y 

Educación Familiar; en este sentido, CNH tiene como principales 

características: 

 

- Promover la participación active de la comunidad, a través de acciones 

de cogestión comunitaria, proceso mediante el cual los pobladores y 

dirigentes de barrios y comunidades, gradualmente se apropian de la 

modalidad y se sensibilizan respecto a la importancia de su intervención 

en temas de niñez. 

- Atención a la familia, una vez a la semana por niña y niño en atención 

individual y grupal, con un tiempo estimado de 45 minutos y de 1 hora 

15 minutos, respectivamente, esto se complementa con el seguimiento 

domiciliario y los encuentros familiares y comunitarios. 

- Las actividades educativas se realizan con la madre, padre o familiar 

adulto responsable de su desarrollo integral. 

- La atención se realiza en los hogares de las familias y en espacios 

comunitarios que garanticen adecuadas condiciones para la ejecución 

de actividades educativas y seguridad. 

- El desarrollo infantil integral lo promueve la familia, por tanto, se 

emplean materiales disponibles en sus hogares. 

- Las actividades se organizan de acuerdo al horario de vida de las niñas 

y niños. 
 

Art.25. Formas de administración de CNH. - La modalidad Creciendo 

con Nuestros Hijos se desarrolla a través de las siguientes entidades 

administradoras del servicio: 

- De atención directa o ejecutada por parte del MIES. 

- Gestionados mediante convenios de cooperación entre el MIES y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD especializados en 

desarrollo infantil integral. 

- Creados y gestionados por el sector público y privado, con fondos 

nacionales o internacionales. 
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Art. 26. - Población objetivo de CNH. - en la modalidad CNH se 

atenderán a niñas y niños de 0 a 36 meses de edad con su madre, padre 

o familiar adulto responsable de su desarrollo integral en la familia. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

En este estudio se utilizó de una serie de recursos teórico-prácticos 

para el fortalecimiento del trabajo con los padres de familia con un material 

lúdico y creativo en el que se ofrecerá una nueva estrategia para enfrentar 

los procesos educativos de los infantes, tomando en cuenta las destrezas 

motrices finas y gruesas, la inteligencia emocional, las inteligencias 

múltiples, las relaciones interculturales y las diferencias individuales de 

cada niño o niña que asiste al programa de CNH.  

Enfoque cuantitativo 

Esta Unidad de Atención está dirigida especialmente a niños y niñas 

de 0 a 36 meses de edad en situación de vulnerabilidad, y despliegan 

acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación de 

primera infancia. 

Los servicios que brinda a la comunidad la Unidad de Atención “Mis 

Peques”. Al inicio del año 2017, ya se contaba con 60 niños, el 47%, 6 

educadoras, el 5%, 1 coordinadora el 1%, y 60 padres de familia o 

cuidadores el 47 % del total de la población del centro infantil. Ofreciendo 

la cobertura educativa a 60 niños/as de 0 a 36 meses. 

De esta manera, la Unidad de Atención “Mis Peques” atiende a esta 

población vulnerable mediante éstas dos modalidades de atención 

domiciliaria y atención directa con el programa de desarrollo infantil del 

MIES o mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). 
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Enfoque cualitativo: 

Para obtener los datos reales del enfoque cuantitativo se aplican 

diversas técnicas e instrumentos de investigación en el contexto educativo 

en estudio para recoger y analizar los datos cuantitativos para potenciar las 

variables en estudio corresponsabilidad de la familia del programa CNH en 

el proceso de aprendizaje y determinar la correlación entre esas variables 

a través de una muestra para hacer inferencia a la población de la cual toda 

muestra proviene.  

 

Tipos de Estudios:  

Se han seleccionado los siguientes tipos de estudios para 

fundamentar la investigación. 

Estudios exploratorios. -  

Los estudios exploratorios permiten examinar la problemática de una 

investigación, mediante la formulación de preguntas cuando ya se ha 

indagado la información recopilada para conceptualizar temas que 

fortalezcan el estudio sobre la corresponsabilidad familiar. 

(Cazau, 2010) En la investigación exploratoria se estudian qué 

variables o factores podrían estar relacionados con el fenómeno en 

cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de las variables 

que juzga relevantes, es decir, cuando ya conoce bien el tema. La 

investigación exploratoria tiene otros objetivos secundarios, que 

pueden ser familiarizarse con un tema, aclarar conceptos, o 

establecer preferencias para posteriores investigaciones. Pg. 26 

Al respecto, al aplicar este tipo de estudio exploratorio el investigador 

logrará alcanzar la observación de todo el territorio, es decir, que se 

recopilará la información necesaria para discernir aspectos que inducirán 
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el análisis de los temas para llegar a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Estudios descriptivos. - En estos tipos de estudios es necesario analizar 

la prevalencia, la relación entre la incidencia y la prevalencia y los 

indicadores de relación o asociación entre las variables.  

(Arias, 2010) Consiste en la caracterización de un hecho, Los 

estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun 

cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en 

los objetivos de investigación. Pg. 21.  El tema de estudio sobre la 

corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el proceso de 

aprendizaje de los niños amplia las oportunidades de continuar 

realizando investigaciones en el nivel infantil, brindando estrategias de 

apoyo a las educadoras de este nivel.  

Estudios correlacionados. – Esta clase de correlacional es el que 

determinará si dos variables están correlacionadas o no, por lo que 

significará analizar si un aumento o disminución en una variable coincide 

con un aumento o disminución en la otra variable en estudio.  

(Velásquez , 2014) Miden las dos o más variables que se pretende 

ver si están o no relacionadas en el mismo sujeto para después 

analizar la correlación. La utilidad principal de analizar los estudios 

relación de medir el grado de correlaciónales es saber dos o tres 

relación que como se puede variables, o exista entre dos o 

comportar un concepto o realizar más conceptos o variable 

conociendo las relaciones variables. comportamiento de otras 

múltiples variables relacionadas. P.3 

Por lo que se sirve de las herramientas fundamentales como son las 

encuestas y cuestionarios para recopilar la información, para elegir una 

muestra con quien se va a trabajar al aplicar la fórmula. 
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Estudios explicativos. –  (Sánchez Macías, 2013) La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hecho o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. Pg. 80, a lo largo de esta investigación se va 

explicando cada aspecto que se presenta en los diferentes capítulos con 

una fácil comprensión para el lector.  

Estudios de campo. -  (Cajal, 2011) La investigación de campo o trabajo 

de campo es la recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar 

de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación 

se toman en ambientes reales no controlados. Pg. 2, Con los datos 

obtenidos durante la sesión exploratoria se articulan procedimientos que 

sin alterarlos acoge fuentes bibliográficas para sustentar la elaboración de 

las variables con la finalidad de alcanzar a solucionar la problemática en 

estudio. 

Investigación acción-participativa.- La modalidad de trabajo realizada en 

esta investigación es de carácter colaborativo-participativo entre las 

educadoras, coordinadoras, madres y padres de familia de la Unidad de 

Atención “Mis Peques” abarcando situaciones Socio-Cultural y organizativa 

familiarmente lo que da la apertura de que sea un proyecto factible con el 

tema de la  “Corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el 

proceso de aprendizaje de los niños. Diseño de talleres para padres de 

familia” 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se ha determinado las siguientes conceptualizaciones que 

fundamentan la investigación: 

La población  

(Wigodski, 2010) es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 
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lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio. P. 3,  

La utilización de fórmulas en este tema de la investigación se hacer 

relevante porque darán como resultado la realidad poblacional en la que se 

encuentra la unidad de atención Mis Peques, para lo cual se va a estimar 

cual es el tamaño probable con la que se trabajará para obtener la muestra. 

La muestra 

En la Unidad de atención “Mis Peques” está ubicado 

geográficamente en la Zona 8, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Dirección Distrital 09D08, parroquia Tarqui, ubicada en la cooperativa Valle 

Verde del sector Monte Sinaí, tienen en sus registros de matriculados o 

inscritos a 60 niños, 6 educadoras y 1 coordinadora, dando un total de 67 

como total de población. 

Cuadro No. 2 

Población de la Unidad de Atención “Mis Peques” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 NIÑOS 60 47% 

2 EDUCADORAS 6 5% 

3 COORDINADORAS 1 1% 

4 PADRES DE FAMILIA O 

CUIDADORES 

60 47% 

Total 127 100% 

     
    Fuente: Secretaría de la Unidad de Atención “Mis Peques”  
    Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez  
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El muestreo por conglomerados 
 

Con la población obtenida en la Unidad de Atención “Mis Peques” se 

la aplicó solo a las personas que corresponden con la muestra y no a toda 

la población, así como lo indica  (Durand Porras, 2014)  “Es una parte de la 

población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información” 

Pág. 7, para luego desarrollar la fórmula. 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.    

   

        

          

 

Z: El nivel de seguridad en referencia la probabilidad de que los resultados 

de esta investigación sean ciertos:      

       

 N = Población =    127   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

Desarrollo:  

𝑛 =
127 𝑥 1.962𝑥  0.5 𝑥 0.5

0.052 (127 − 1) +  1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 



 

51 
 

𝑛 =
122

0.0025 (126) +  0.9604
 

𝑛 =
122

1.28
 

n = 95.51 

En este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de 

la fracción muestra: 

 

𝐹 =
n

N
 

• F = Fracción muestra 

• n = Tamaño de la Muestra 

• N = Población 

 

𝐹 =
96

127
 

% Fracción muestra: 0,755 

 

0,755 x 60     Niños    45,3 45 

0,755 x 6       Educadoras        4,53 5 

0,755 x 1       Coordinadora        0,755 1 

0,755 x 60     Padres de familia o cuidadores 45,3 45 

  Total 95.7 96 
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Cuadro No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad de Atención ‘Mis Peques” 

Estratos Población Muestra 

NIÑOS 60 
 

45 

EDUCADORAS 6 
 

5 

COORDINADORAS 1 
 

1 

PADRES DE FAMILIA O CUIDADORES 60 
 

45 

Total 127 
 

96 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez 

 

Muestra 

Luego de aplicar la fórmula se obtuvo como muestra los siguientes 

datos: 45 niños, 5 educadoras y 1 coordinadora correspondientes de la 

Unidad de Atención “Mis Peques” en total de la muestra es 96 e 

interpretación de datos.  

Elaborado por: Adela Maria Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez 
 

 

MÉTODOS E INVESTIGACIÓN 

Teóricos  

Este tipo de método desarrolla como parte de la investigación teórica 

la formulación del problema, el estudio bibliográfico, la descomposición del 

problema, modelación teórica, formulación de hipótesis y definición de 

variables, la confección del diseño y el análisis de los resultados para la 

elaboración del informe final de la investigación.  

Empíricos  

(Martínez Pérez & Rodríguez Espanda, 2013) Su aporte al proceso 

de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. P. 5. El 
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conocimiento empírico se obtiene a partir de la exposición de los órganos 

sensoriales al mundo exterior (sensaciones y percepciones) y permite 

orientar a los individuos en su práctica diaria para canalizar lineamientos 

establecidos en la estructura de la investigación. 

Estadísticos 

Los métodos estadísticos en la actualidad son ciencias que se 

encargan de estudiar una determinada población por medio de la 

recolección, recopilación e interpretación de datos con el uso de las 

diversas técnicas y herramientas de investigación y se la considera como 

uno de los tipos de técnica especial porque es la ideal para el estudio 

cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, es decir, con facilidad 

se logra determinar resultados que favorecen la investigación. 

(Reynaga Obregón, 2016) Consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general 

de comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. P. 17 

En referencia a la cita por medio de este método estadístico se 

obtiene el suministro de toda la información y se organiza según su 

utilidad para registrarlo numéricamente porque la Estadística es una rama 

de las matemáticas que se ocupa de reunir y organizar datos numéricos, 

que ayuden a resolver la situación problémica que se está investigando 

para tomar las correctas decisiones al diseñar la propuesta de 

investigación. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación 

Los órganos de los sentidos permitirán que se recopile información 

existente para analizar todos los componentes necesarios para seleccionar 

con medidas las diferentes técnicas que motivan al investigador a ser 

sujetos pasivos y también participantes, por lo que debe considerar a la 

observación como punto de partida. 

Esta técnica puede ser pasiva o participante según la decisión de 

investigador, seleccionando cualquier de los diferentes tipos de 

observación que existen. 

Encuesta: (Zubieta Irune, 2010) La encuesta es sólo uno de los 

procedimientos de investigación que existen en Ciencias Sociales. 

También podemos conocer la realidad social mediante: entrevistas, 

observación, técnicas grupales, análisis de contendido y otros métodos; es 

decir, en muchas ocasiones no se puede utilizar la encuesta o no es el 

procedimiento más apropiado o es conveniente que se complemente con 

otros. Pg. 3. En esta investigación se realizaron las encuestas de manera 

asertiva y relacionándolas a la realidad de la investigación para conocer las 

probabilidades de llegar a defender la validez de las variables. 

Cuestionario:  (Galán, 2015) El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal 

construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos 

no precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta 

razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir. Pg.4 Las preguntas diseñadas 

para realizar el cuestionario en este proyecto de investigación fueron 

elaboradas por medio de la recopilación de la información para seleccionar 



 

55 
 

un instrumento que consolide las variables en estudio, cada alternativa de 

consulta fue debidamente analizada y puesta en marcha para la ejecución 

de la entrevista 
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ENCUESTA A MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Evaluar el proceso de aprendizaje de los niños mediante, 
encuestas a madres, padres de familia y entrevista a la educadora de la 
Unidad de Atención “Mis Peques” 
En las categorías registre una X al que crea conveniente según su 
apreciación:  

Las respuestas serán de acuerdo con la siguiente escala:  

1-Siempre, 2- A menudo 3- ocasionalmente  4- rara vez 5-nunca 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Opina Ud. que la educadora tiene facilidad para 
relacionarse con los niños, niñas, familia y 
comunidad? 

          

2 
¿Considera Ud. que la educadora orienta 
adecuadamente a las familias en la actividad de 
estimulación temprana? 

          

3 
¿Pretende Ud. que la educadora cuenta con los 
materiales físicos y necesarios para la ejecución de las 
actividades? 

          

4 
¿Entiende Ud. que la educadora realiza actividades 
extracurriculares de acuerdo a la programación del 
currículo educativo? 

          

5 
¿Considera Ud. que la educadora inicia puntualmente 
la jornada laboral y aprovecha su tiempo en su 
totalidad?  

          

6 
¿Conceptúa Ud. que la educadora cuenta con la 
información y registro de los niños y niñas de manera 
organizada y actualizada? 

          

7 
¿Cree Ud. que las evaluaciones que hace la 
educadora están acorde a las características de los 
niños y niñas? 

          

8 
¿Considera Ud. que los métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados por la educadora son 
confiables y validados por el MIES? 

          

9 ¿Considera Ud. es necesario la participación de la 
familia en el desarrollo integral de los niños y niñas? 

     

10 
¿Considera Ud. que con un diseño de talleres para 
padres mejoraría la calidad de aprendizaje en los 
hogares? 

     

Fuente: Unidad de Atención “Mis Peques” 
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez 
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Escalas: (Llauradó, 2014) La escala de Likert es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Pg. 5, Se ha 

seleccionado según el diseño de la encuesta y el cuestionario de este 

proyecto de investigación una escala sencilla para facilitar el trabajo que 

deben realizar los encuestado, aplicando una categoría tradicional en la 

que cada respuesta brinda al investigador conocer la realidad del contexto 

educativo y la problemática en estudio. 

 ESCALA CATEGORÍA 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Ocasionalmente 

4 Rara vez 

5 Nunca 

 

En esta investigación se toma en consideración lo que indica  

(Hernández Gómez, 2015) “La construcción del mismo es una labor 

aparentemente sencilla; sin embargo, en la práctica es necesario tener 

presente una serie de hechos íntimamente ligados, que faciliten la lectura, 

comprensión e interpretación de los datos” P. 5 para estructurar los cuadros 

estadísticos se tomó en cuenta lo establecido en el instructivo general para 

la elaboración de proyectos de investigación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

coordinadora de la Unidad de Atención “Mis Peques” 

Entrevistadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 

Lugar: Unidad de Atención “Mis Peques” 

Entrevistada: Yesenia Tucán Rojas 

Cargo: Coordinadora  

 

1.- Como coordinadora ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que 

ayuden a fortalecer los lazos entre maestras, padres y los niños con 

respecto al proceso desarrollo integral de los infantes?  

R// Uno de los mecanismos más importantes es mantener una buena 

relación y ser asertivos en la comunicación para logar la participación de 

los padres de familia o cuidadores, esto contribuiría a una enseñanza más 

efectiva y a un mejor clima de trabajo. 

2.- Para usted, ¿Por qué es tan importante desarrollar los procesos de 

estimulación temprana del programa de desarrollo integral del infante 

desde el hogar de los niños? 

R// Porque con el refuerzo de las actividades de aprendizaje en el hogar las 

educadoras pueden monitorear el progreso educativo del infante y construir 

con los padres o cuidadores las condiciones estrategias necesarias en el 

hogar en las que favorezca el aprendizaje de los niños y su comportamiento 

futuro en la escuela.  

3.- ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas para involucrar la 

participación de los padres en los procesos escolares? 

R// La principal estrategia es la motivación en los padres y concienciar en 

ellos que sus hijos necesitan aprender a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, emocionales, sociales y físicas para comprender el mundo en 

el que vive. 
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4.- ¿Qué apoyo proporciona la Unidad de Atención “Peques” a la hora 

de involucrar a los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

R// La Unidad de Atención ayuda a las familias a comprender las 

necesidades educativas de sus hijos, mantener una buena comunicación 

con el fin de empoderar a las familias para que sientan confianza y 

compartan sus preocupaciones del proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.- ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se presentan a durante la 

visita domiciliaria para promover la participación de los padres en la 

educación de sus hijos? 

R// Las educadoras en sus informes indican que una de las dificultades que 

se les presentan durante las visitas domiciliarias es la ausencia de los 

involucrados a la hora de realizar los ejercicios en el hogar. 
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Análisis e interpretación de resultados de la ficha de observación 
aplicada a la educadora de la Unidad de Atención “Mis Peques” 

Observadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 
Lugar: Unidad de Atención Mis Peques Sala C 
Observada: Las educadoras 
Cargo: Educadora 
Objetivo: Conocer el desempeño laboral en el desarrollo de la gestión 
pedagógica de la educadora durante las visitas domiciliarias a través de 
una ficha de observación.  
Marque con una X en la respuesta que crea conveniente. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Unidad de Atentación MIS PEQUES 
Fecha: 19 de febrero del 2018 
 
N. Preguntas Si No 

1 La educadora tiene facilidad para relacionarse con los 
infantes 

X  

2 La educadora orienta adecuadamente a las familias en 
las actividades durante las visitas domiciliaria 

X  

3 Tiene los materiales listos y necesarios para la 
ejecución de las actividades 

X  

4 Planifica actividades extracurriculares de acuerdo a la 
actividad a ejecutarse. 

X  

5 Inicia puntualmente las actividades planificadas y la 
aprovecha en su totalidad. 

X  

6 Tiene la información y registro de los infantes de 
manera organizada y actualizada. 

X  

7 Realiza una evaluación acorde a las características y 
edad de  los infantes 

X  

8 Utiliza los métodos, técnicas e instrumentos confiables 
y validados por la institución. 

X  

9 La familia participa en la evaluación y en el desarrollo 
integral de los infantes 

X  

10 Evalúa el progreso y desarrollo en todos los aspectos 
(cognitivo, social, motor y afectivo) de los niños. 

 X 

Fuente: Secretaría de la Unidad de Atención “Mis Peques”  
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez  
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Análisis e interpretación de resultados de la ficha de observación 

aplicada a la educadora de la Unidad de Atención “Mis Peques” 
 

Observadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 
Lugar: Unidad de Atención Mis Peques Sala B 
Observadas: Las educadoras 
Cargo: Educadora 

Objetivo: Conocer el desempeño laboral en el desarrollo de la 
gestión pedagógica de la educadora durante las visitas domiciliarias 
a través de una ficha de observación.  

Marque con una X en la respuesta que crea conveniente. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Unidad de Atentación MIS PEQUES 

Fecha: 26 de febrero del 2018 
 
N. Preguntas Si No 

1 La educadora tiene facilidad para relacionarse con los 
infantes 

X  

2 La educadora orienta adecuadamente a las familias en 
las actividades durante las visitas domiciliaria 

X  

3 Tiene los materiales listos y necesarios para la 
ejecución de las actividades 

X  

4 Planifica actividades extracurriculares de acuerdo a la 
actividad a ejecutarse. 

 X 

5 Inicia puntualmente las actividades planificadas y la 
aprovecha en su totalidad. 

X  

6 Tiene la información y registro de los infantes de 
manera organizada y actualizada. 

X  

7 Realiza una evaluación acorde a las características y 
edad de  los infantes 

X  

8 Utiliza los métodos, técnicas e instrumentos confiables 
y validados por la institución. 

X  

9 La familia participa en la evaluación y en el desarrollo 
integral de los infantes 

X  

10 Evalúa el progreso y desarrollo en todos los aspectos 
(cognitivo, social, motor y afectivo) de los niños. 

X  

Fuente: Secretaría de la Unidad de Atención “Mis Peques”  
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez  
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Presentación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas 

a Padres de Familia. 

1.- ¿Cree Ud. que la educadora tiene facilidad para relacionarse con 

los niños, niñas, familia y comunidad? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que la educadora tiene facilidad para relacionarse con los niños, 

niñas, familia y comunidad, pero, que necesitan de más experiencia para 

demostrar seguridad y asertividad cuando se trata de la comunicación con 

los padres de familia o cuidadores para demostrar su estilo una 

comunicación efectiva con miras al trabajo de resolución de conflicto 

producidos durante la jornada laboral. 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 22 49%

A menudo 12 27%

Ocasionalmente 1 2%

Rara vez 1 2%

Nunca 9 20%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Facilidad de relación entre educadora y comunidad

1

Facilidad de relación entre educadora y comunidad

Tabla Nº 1

Gràfico Nº 1

49%

27%

2%
2%

20%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Considera Ud. que la educadora orienta adecuadamente a las 

familias en la actividad de estimulación temprana? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras si tienen la capacidad de orientar 

adecuadamente a las familias en la actividad de estimulación temprana 

explicando cada una de las técnicas que ayudan al desarrollo de las 

habilidades de los niños en la primera infancia, con el acompañamiento y 

refuerzo de los padres se potencia lo que se estimula durante las sesiones 

de trabajo concienciando que se aprende jugando. 

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 36 80%

A menudo 8 18%

Ocasionalmente 1 2%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Orientación adecuada por parte de la educadora

2

Orientación adecuada por parte de la educadora

Tabla Nº 2

Gràfico Nº 2

80%

18%

2% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Cree Ud. que la educadora cuenta con los materiales físicos y 

necesarios para la ejecución de las actividades? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras si cuenta con los materiales físicos y necesarios 

para la ejecución de las actividades que son recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los infantes motivando a los padres que no 

solo dentro del contexto educativo se utilizan los recursos que dentro del 

hogar es importante que se siga estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, 

actitudes o destrezas. 

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 36 80%

A menudo 9 20%

Ocasionalmente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Materiales adecuados para las actividades

3

Materiales adecuados para las actividades

Tabla Nº 3

Gràfico Nº 3

80%

20%

0%0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Cree Ud. que la educadora realiza actividades extracurriculares 

de acuerdo a la programación del currículo educativo? 

  

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras realizan actividades extracurriculares afines a 

la programación del currículo educativo como complemento a las 

estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje, que cada educadora 

realiza con un grupo concreto de infantes y con frecuencia son 

programaciones que se cumplen en fechas indicadas en el cronograma de 

actividades y son desarrolladas por sesiones diarias, ordenadas y 

secuenciadas eficientemente.   

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 40 89%

A menudo 3 7%

Ocasionalmente 2 4%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Adecuado desarrollo de las actividades extracurriculares

4

 Adecuado desarrollo de las actividades extracurriculares

Tabla Nº 4

Gràfico Nº 4

89%

7% 4%

0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Considera Ud. que la educadora inicia puntualmente la jornada 

laboral y aprovecha su tiempo en su totalidad? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras siempre tratan de iniciar la programación de 

atención temprana puntualmente para la ejecución de una serie de 

ejercicios y juegos que se realizan repetidamente con el fin de reforzar las 

áreas cerebrales de interés explicando el refuerzo que deben hacer en casa 

para el desarrollo adecuado de la coordinación del cuerpo procurando que 

lleven una vida tranquila, con mínimos niveles de estrés, depresión, o 

ansiedad.  

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 34 76%

A menudo 11 24%

Ocasionalmente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Puntualidad laboral

5

Puntualidad laboral

Tabla Nº 5

Gràfico Nº 5

76%

24%

0%0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Cree Ud. que la educadora cuenta con la información y registro 

de los niños y niñas de manera organizada y actualizada? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras mantienen la información de su grupo 

actualizada porque en cada reunión preguntan a los padres  si existe algún 

cambio en la información inicial otorgada por ellos de esta manera llevan 

un registro ordenado y actual sobre el contexto familiar donde vive el infante 

sea en la modalidad de atención individual o la atención grupal, así como, 

encuentros familiares y comunitarios que fortalecen la estrategia educativa. 

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 13 29%

A menudo 24 53%

Ocasionalmente 6 13%

Rara vez 2 4%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Información organizada y actualizada

6

Información organizada y actualizada

Tabla Nº 6

Gràfico Nº 6

29%

53%

13% 4%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Cree Ud. que las evaluaciones que realiza la educadora están 

acorde a las características de los niños y niñas? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras realizan evaluaciones periódicamente del 

estado nutricional en el control de peso y talla, cálculo de la edad, de la 

salud del infante en las vacunas y enfermedades, en el desarrollo educativo 

de su identidad y autonomía personal,  social, cultural como en  

descubrimiento del entorno científico, ecológico y la comunicación integral 

del infante en el transcurso del periodo de la programación curricular.  

 

 

Items Categorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 42 93%

A menudo 3 7%

Ocasionalmente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Evaluaciones adecuadas según el currículo

7

Evaluaciones adecuadas según el currículo

Tabla Nº 7

Gràfico Nº 7

93%

7%

0%0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Considera Ud. que los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados por la educadora son confiables y validados por el MIES? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que las educadoras están en reuniones con la coordinadora para 

tratar temas establecidos por el MIES en relación con los métodos, técnicas 

e instrumentos que deben utilizar porque por medio de las evaluaciones 

que realizan les permiten conocer mejor al niño, saber cuáles son sus 

capacidades o limitaciones y en qué se le debe atender con especial 

cuidado e informan a los padres sobre el proceso evolutivo de sus hijos. 

 

Elaboración de fichas de acompanamiento pedagógicoCategorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 35 78%

A menudo 10 22%

Ocasionalmente 0 0%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Métodos, técnicas e instrumentos validados por el MIES

8

Métodos, técnicas e instrumentos validados por el MIES

Tabla Nº 8

Gràfico Nº 8

78%

22%

0%0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Considera Ud. que es necesario la participación de la familia en el 

desarrollo integral de los niños y niñas? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que la coordinadora y educadoras siempre están socializando el 

protocolo de participación familiar en los servicios de desarrollo integral 

infantil del CNH de la Unidad de Atención Mis Peques en todas las acciones 

propuestas por la programación motivando a la participación de las familias 

por medio de capacitaciones en los que se sensibiliza la importancia de 

estimular el desarrollo integral de sus hijas e hijos.  

 

Elaboración de fichas de acompanamiento pedagógicoCategorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 33 73%

A menudo 11 24%

Ocasionalmente 1 2%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Participación de los padres de la familia

9

Participación de los padres de la familia

Tabla Nº 9

Gràfico Nº 9

73%

24%

2% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Considera Ud. que con un diseño de talleres para padres 

mejoraría la calidad de aprendizaje en los hogares? 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia o cuidadores encuestados 

indican que si existiera un modelo a seguir y con una buena socialización 

de cada contenido o temas a reforzar en casa si se lograría visualizar las 

mejoras en el desarrollo integral de sus hijos e hijas porque con una 

excelente intervención de los involucrados en el programa en Creciendo 

con Nuestros Hijos se fundamentará una educación directa en las familias, 

ya que son ellas quienes ejecutan las orientaciones de estimulación en los 

hogar durante las visitas domiciliarias que hacen durante su jornada laboral. 

Elaboración de fichas de acompanamiento pedagógicoCategorias Frecuencias Porcentajes

Siempre 31 69%

A menudo 9 20%

Ocasionalmente 5 11%

Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%

Total 45 100%

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Fuente: Unidad de Atención "Mis Peques

Elaborado por: Adela Robelly -  Mélida Jiménez

Mejorar la calidad de aprendizaje con talleres activos

10

Mejorar la calidad de aprendizaje con talleres activos

Tabla Nº 10

Gràfico Nº 10

69%

20%

11%

0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

• El conocimiento de los padres de familia o cuidadores sobre 

estimulación temprana es parcial, lo que les impide atender a los 

infantes en su desarrollo integral, muchos tienen un nivel de instrucción 

baja y eso dificulta el afianzamiento de las actividades en el hogar. 

 

• La alimentación de los infantes es importante por lo que debe ser 

socializada con charlas en la que los padres o cuidadores se vean 

inmersos en la temática planificada para enseñar a cubrir las 

necesidades fundamentales de los infantes para un mejor desarrollo 

equilibrado.  

 

• Las carencias de materiales didácticos en la Unidad de Atención son 

reciclados y los padres de familia debe aprender a elaborar sus propios 

materiales utilizando material de desecho, que es el que está en la vida 

cotidiana y que les permite conectarse con su entorno.  

 

• Algunos padres o cuidadores demuestras más interés en realizar 

actividades del hogar y dejan que la educadora sea la que participe en 

este proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• La mayoría de los padres o cuidadores de los niños y niñas de 3 a 36 

meses de edad desconocen la interrelación en la corresponsabilidad en 

las actividades que se realizan en el hogar y en el CNH.  
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Recomendaciones:  

 

• Los padres de familia o cuidadores no deben olvidar que los niños y 

niñas precisan de actividades más significativas e integradoras que 

les permitan desarrollarse en forma integral como lo expresa la 

política pública de estimulación temprana implementada por el 

Estado por medio de las Normas Técnicas del Desarrollo Infantil.  

 

• Involucrar a los padres y madres de familia en el proceso para que 

puedan continuar con la estimulación en el hogar iniciando desde la 

buena alimentación, la afectividad y la armonía familiar, gestionando 

la atención de los niños y niñas de especialistas en pediatría o 

nutrición para llevar un control continuo de salud y desarrollo 

integral.  

 

• Utilizar los materiales didácticos adecuados acorde a la edad de los 

niños y niñas en proceso de formación y motivar a los padres a 

involucrarse a la realización de los mismos, fomentando el reciclaje 

en la familia. Adquirir materiales didácticos reciclado que permitan a 

los infantes aprender desde las tiernas edades a reutilizar los objetos 

de su entorno y a la vez una buena estimulación temprana.  

 

• Realizar actividades creativas en familia en las diferentes etapas de 

desarrollo de 6 a 12, de 12 a 24 y de 24 a 36 meses de edad en el 

momento de estimular a los niños para que se interesen más por la 

actividad y el proceso sea más efectivo.  

 

• Fomentar la corresponsabilidad y mantener claros los lineamientos 

de la política pública de estimulación integral para de esta manera 

se realicen talleres de capacitación constante para obtener un 

proceso continuo en formación de conocimientos orientados al 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje del infante. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Título de la Propuesta  

“Talleres para padres” 

Introducción  

Esta propuesta de investigación es factible por los diferentes tipos 

de métodos y técnicas de investigación que se han implementado para 

aportar con la solución de la problemática en estudio sobre la 

Corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el proceso de 

aprendizaje de los niños, por lo que surge el diseño de talleres para padres 

de familia. 

Es relevante debido a que durante la investigación se tomaron en 

cuenta las observaciones de los involucrados teniendo como meta elaborar 

una propuesta de capacitación a los padres y cuidadores, con los 

lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de Desarrollo Integral 

Infantil con temas específicos sobre la estimulación temprana y su 

desarrollo con el fin de motivar a los padres que participan a reforzar 

destrezas después de las visitas domiciliarias que se hacen en sus 

hogares.  

El diseño de esta propuesta brindará beneficios de manera oportuna 

a los niños y niñas de 0 a 3 años de edad, puesto que serán ellos los que 

recibirán una atención más técnica y personalizada de acuerdo a sus 

necesidades e intereses de los infantes, porque son las madres, las 

educadoras y coordinadora las que podrán desarrollar con mayor seguridad 

y eficiencia actividades de estimulación temprana, al adquirir conocimientos 
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claros e innovadores seleccionados en los talleres de ejecución de la 

propuesta de investigación.  

El trabajo que se desarrolla en el CNH para la estimulación infantil 

en cuanto al buen trato para cada infante en función de sus necesidades e 

intereses concienciando que ellos son la semilla de la nueva sociedad que 

se pretende formar el Estado ecuatoriano en el transcurso de los años de 

vida del infante. 

Objetivo General 

 

• Elaborar una propuesta de capacitación de procesos de aprendizajes 

para los padres, cuidadores y educadoras de la Unidad de Atención Mis 

Peques a través del diseño de talleres. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Planificar talleres para desarrollar el proceso de enseñanza en niños y 

niñas de 0 a 36 meses de edad alineados al programa del Buen Vivir.  

 

2. Capacitar a los padres o cuidadores con estrategias lúdicas para el 

fortalecimiento del desarrollo integral infantil de la Unidad de Atención 

“Mis Peques” 

 
3. Socializar los talleres con los padres, madres, educadoras, técnicas y 

coordinadoras de la Unidad de Atención “Mis Peques” 
 

Aspectos Teóricos: 

Las Normas Técnicas de Desarrollo Integral Infantil brindan a las 

educadoras a utilizar nuevas alternativas que potencian el progreso general 

del infante que forma parte del programa Creciendo con Nuestros Hijos, por 

lo que la propuesta acoge los lineamientos para el diseño de los talleres 
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para padres de familia, con base a esto se organizan las estrategias 

metodológicas y lúdicas que fundamentan la investigación. 

Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico en el cual la educadora debe organizar las 

planificaciones de las actividades sea de atención individual, grupal o con 

la participación de las familias serán bajo lo establecido por el  (MINEDUC, 

2013, pág. 1) “El carácter holístico del Desarrollo Infantil demanda de la 

participación de múltiples actores, siendo el principal de todos, la familia.  

 

La protección, educación y bienestar de la madre, del padre, o del 

adulto responsable debe incluirse como parte de las políticas sociales, para 

que pueda asumir el rol de responsabilidad plena con sus hijos e hijas 

desde antes de la concepción, la gestación, el nacimiento, la crianza y el 

desarrollo integral en la primera etapa de su ciclo de vida y en los 

subsiguientes períodos hasta que alcancen un adecuado desarrollo y 

autonomía. 

 

Debido a esto se socializa a los padres o cuidadores sobre la 

importancia que tiene la colaboración de la familia en el desarrollo integral 

de sus hijas e hijos por este motivo los servicios de Desarrollo Infantil 

Integral (CNH y CIBV) los incluyen y promueve su participación en todas 

las acciones pedagógicas propuestas en los planes de trabajo de la Unidad 

de Atención Mis Peques para alcanzar los logros del desarrollo integral en 

sus niñas y niños. 

Aspecto Psicológico 

            La propuesta del diseño de taller para los padres de familia está 

enfocada de manera general a motivar la participación activa de los padres 

de familia o cuidadores  así como indica en el principio de la participación 

del (MIES, 2018) Todos los actores están implicados en un proceso socio 

educativo desde una forma activa, interactiva e integrada, definiendo la 
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responsabilidad de cada uno para contribuir en la toma de decisiones y 

solución a problemas, así como para generar nuevos niveles de desarrollo 

que posibiliten proyectar acciones encaminadas a conseguir objetivos 

comunes. Pág. 2 Con este aporte se debe analizar muy conscientemente 

el rol de los padres en las actividades del centro infantil. 

La educadora deberá realizar encuentros de formación con talleres, 

casas abiertas, debates, deportivos tradicionales, culturales inculcando la 

realización de festividades de la comunidad (desfiles, juegos populares, 

danzas, etc.) y de manera especial los encuentros recreativos como paseos 

y caminatas familiares con el fin de involucrar de manera armónica a todos 

los miembros de la familia del infante. 

Aspecto Sociológico 

(MIES, 2018) Para los dos servicios CNH y CIBV las 

generamos a través de los Encuentros Familiares y Comunitarios 

que son espacios de aprendizaje: dinámicos, participativos, 

productivos y desarrolladores; planificados una vez al mes por un 

tiempo de 3 horas aproximadamente, en donde a partir de las 

experiencias de las familias en su relación con la comunidad, 

respetando sus tradiciones, cultura, intereses y necesidades, se 

generan nuevos saberes que pueden ser adaptados a las 

condiciones de su hogar, permitiéndoles estimular el desarrollo de 

sus hijas e hijos. P. 12 

La importancia de este aspecto Sociológico para la elaboración del 

diseño de los talleres dirigidos a los padres de familia es porque el 

programa Creciendo con Nuestros Hijos el cual se fundamenta en la 

Educación permanente de las familias reconoce que son ellas quienes 

ejecutan las orientaciones de estimulación en su hogar con sus hijas e hijos, 

siendo conscientes de que la familia será parte del proceso de evaluación 

del desarrollo integral del infante. 



 

78 
 

Aspecto Legal 

            Esta investigación se rige a uno de los contenidos de la Norma 

Técnica de Desarrollo Infantil Integral, Servicios de Desarrollo Infantil 

Modalidad Domiciliaria: Creciendo Con Nuestros Hijos donde define al 

Desarrollo Infantil Integral como criterio de lineamientos a cumplir sin que 

se vea afectados estudios posteriores a este tema de investigación. Este 

aspecto permite desarrollar eficientemente le estudio de las variables, con 

la proyección general de la construcción del diseño de la propuesta 

acogiéndose a las diferentes normativas legales, tanto en la Universidad 

como la de la Constitución del Ecuador. 

Modalidad de atención Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)  

            Para la prestación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral en 

la modalidad no institucionalizada, se opera a través de visitas domiciliarias, 

denominada Creciendo con Nuestros Hijos. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La integración de los padres de familia o cuidadores sobre el 

desarrollo integral infantil si es posible por medio de la programación 

ejecutada en los planes de trabajo de las educadoras que proponen lograr 

un cambio integral del entorno familiar que rodea a los niños y niñas con el 

objetivo de fortalecer un ambiente familiar estable que beneficie a sus 

integrantes especialmente a los infantes. 

Para el proceso de esta propuesta se cuenta con recursos 

importantes como el apoyo de las autoridades de la Unidad de Atención 

mis Peques, el lugar para la implementación tiene una infraestructura y 

materiales adecuados que permitirán el desarrollo de los talleres lo que 
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contribuirá en las mejoras de la calidad de vida de los infantes, se 

interrelaciona la teoría con la práctica en cada metodología seleccionada 

para el diseño de la propuesta. 

b. Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera sugerido para el desarrollo de los talleres 

para padres de familia con el tema del proyecto sobre la corresponsabilidad 

de la familia del programa CNH en el proceso de aprendizaje de los niños 

es factible y coherente en su desarrollo porque el diseño de los talleres es 

de fácil comprensión teniendo como finalidad alcanzar el fortalecimiento de 

la participación de los padres de familia o cuidadores. 

c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta se ha trabajado en conjunto con la coordinadora, líder 

del grupo, educadoras y padres de familia o cuidadores de la Unidad de 

Atención Mis Peques, por lo que es factible en su ejecución al estar 

estructurada de una manera sencilla con contenidos y objetivos claros que 

llevan a la aplicación de las actividades específicas y a la adquisición de 

recursos didácticos del medio ambiente que son accesibles en cualquier 

entorno social.  

Descripción de la Propuesta 

En la descripción de la propuesta es necesario señalar que los 

programas Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), se enfocan generalmente 

en la estimulación temprana, de esta manera se fortalece la creatividad, 

habilidades y destrezas del infante en sus etapas posteriores de desarrollo 

educativo contribuyendo con la formación en valores y a la comprensión de 

las características esenciales del desarrollo infantil de 0 a 36 meses de 

edad. 

Este proyecto de investigación tiene como meta elaborar una 

propuesta de capacitación por medio de los talleres dirigidos a los padres 
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de familia con temas específicos de estimulación temprana en esta etapa 

de crecimiento infantil con el fin de motivar el trabajo domiciliario con 

actividades curriculares establecidas en las Normas Técnicas de Desarrollo 

Infantil Integral. 

Para la elaboración se ha relacionado los contenidos de los 

componentes de calidad y los estándares de los procesos socio-educativos, 

de salud preventiva, alimentación y nutrición, de Administración y gestión, 

de Talento humano, de Infraestructura, ambiente educativo y protector que 

cumplen un objetivo fundamental que es el de garantizar la calidad de la 

prestación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, se diseña la 

presente norma técnica con sus respectivos estándares de calidad. 

 Se consolida la propuesta con una metodología lúdica y creativa con 

la que el trabajo domiciliario se innovador sin dejar a un lado los procesos 

educativos como la producción de conocimientos, el reconocimiento de su 

identidad cultural, articulando las actividades permanentes y las 

ocasionales con las que se logre la transformación de las condiciones de la 

calidad de vida de la familia y en especial de los niños y niñas de 0 a 36 

meses de edad. 
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PRÓLOGO 

 
Esta propuesta de investigación tiene como finalidad atender a la 

primera infancia para lograr optimizar su desarrollo en el proceso de 

aprendizaje, por medio del diseño de talleres se brindará estrategias y 

técnicas de capacitación a las madres educadoras en temas específicos 

que fortalecerán la corresponsabilidad de la familia del Programa CNH por 

medio de la motivación no solo a las madres sino también a todo el personal 

que labora en la Unidad de Atención “Mis Peques” en sus diferentes 

actividades del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El diseño de talleres está orientado para el programa CNH en el 

proceso de aprendizaje de los niños en la Unidad de Atención “Mis Peques” 

perteneciente a la Zona 2, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Dirección Distrital 09D09, parroquia Tarqui, en la cooperativa Valle Verde 

del sector Monte Sinaí, periodo lectivo 2017 – 2018, en la que se ofrece 

actividades con una metodología activa de formación en base al 

constructivismo y aprendizaje significativos propios del crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje del infante. 

 

Este taller está estructurado con estrategias innovadoras e 

interactivas, divididas en sesiones con temas de conocimientos generales 

y con actividades de ejercicios básicos que permitirán a las educadoras, 

cuidadores y padres de familia el involucramiento en el desarrollo de la 

estimulación de sus hijos e hijas, tendiendo principalmente la estimulación 

de los procesos evolutivos en niños y niñas, orientando a la participación 

directa, activa y organizada de la familia y la comunidad permitiendo que el 

infante descubra nuevas habilidades y destrezas que son propias del niño 

de 0 a 5 años y vinculadas en el programa curricular y a las Normas 

Técnicas del desarrollo Infantil del Ministerio de Educación del Ecuador. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN  

“MIS PEQUES” 

“Talleres para padres de familia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La educación consiste en ayudar a un 

niño a llevar a la realidad sus 

aptitudes” Erich Fromm 
OBJETIVOS DEL DESEÑO DE LOS TALLERES PARA PADRES 
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Objetivo General 

 

• Identificar la importancia de la corresponsabilidad en la participación de 

la familia en la educación de sus hijos a través de la utilización de 

actividades que interrelacionen los programas curriculares con acciones 

cotidianas de los niños y niñas de 0 a 3 años.     

 

Objetivos específicos:  

 

• Aplicar la programación curricular a través de la metodología de los 

talleres con actividades escolares y cotidianas realizadas en el hogar. 

• Socializar el diseño de los talleres con los padres de familia a través de 

la participación activa en las actividades de la programación curricular 

en la primera infancia. 

• Involucrar a los padres de familia o cuidadores en el desarrollo escolar 

a través de actividades con materiales para los niños y niñas de 0 a 3 

años.     

 

• Experimentar actividades sin materiales para los niños y niñas de 0 a 3 

años a través de la utilización de los recursos del entorno educativo.   

 

Impacto social y beneficiarios: 

 El diseño de los talleres causará gran impacto por la capacitación 

que se les brindará a los padres o cuidadores por medio de las diferentes 

sesiones de trabajo y por el involucramiento en la aplicación de las 

actividades en las que se usa materiales y en las que se aprovecha el 

ambiente natural del entorno educativo y profesional del educador que va 

fortaleciendo el interés de infante en el ámbito educativo.  
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TÍTULO DEL TALLER META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TIEMPO 

Participación e 
involucramiento 
de las familias 

Identificar la 
importancia de la 
participación de la 
familia en la 
manera de educar 
a los hijos a través 
de la utilización de 
actividades del 
programa 
curricular para 
niños y niñas de 0 
a 5 años.     

 

 

SESIÓN # 1 

¿Por qué la familia es base fundamental para la educación 

de los hijos? 
Evaluación 

SESIÓN # 2 
Consultas de familias 
Entrevistas a madres y padres 
SESIÓN # 3 
Encuentros individuales 
Ficha de entrevista individual 
SESIÓN # 4 
Visitas al hogar 
Ficha familiar (características de los miembros de la 
familia). 
SESIÓN # 5 
Reunión de padres 
Características esenciales para las reuniones de padres 
SESIÓN # 6 
Otras alternativas metodológicas 
Registro de asistencia 
SESIÓN # 7 
La evaluación de la efectividad de las acciones con los 
padres. 
Encuesta a padres de familia 
 

Papelote  
Pizarrón  
Marcador  
tiza líquida  
Borrador  
Esferos  
Copias  

Mantiene la 
sistematización 
de la 
programación 
curricular con las 
actividades 
cotidiana en el 
hogar. 

40 minutos 

 

 

Participación e involucramiento de las familias 
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Conocimiento general de la importancia del involucramiento de las 
familias en el programa curricular para niños y niñas de 0 a 5 años.    

 

SESIÓN # 1 

¿Por qué la familia es base fundamental para la 

educación de los hijos? 

 

Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la 

escuela y la sociedad. (Revista Digital, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia 

 

Una familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de 

los niños como la alimentación y el vestido, pues tiene una gran incidencia 

en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. Allí 

adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y 

desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras familias nos conducen en 
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formas de ver el mundo, pensar, comportarnos y valorar la vida y la de los 

otros. La familia le ayuda a los niños y niñas a aprender quienes son, 

desarrollar su personalidad y les brinda apoyo emocional. El ambiente en 

que crecen los niños define elementos fundamentales para el resto de su 

vida. (Rosales, 2015) 

 

(Martínez Torres, 2012) La familia como primer ámbito educativo 

necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su 

papel en la educación de sus hijos e hijas. La realidad actual se le escapa, 

y esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez 

problemas escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de 

motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., 

y no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela 

o al alumnado, de manera independiente, sino que la interacción de todos 

ellos es la que propicia esta situación. 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de 

intimidad única que exclusivamente se da en el seno de la familia y que 

permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, 

orientación, soporte, etc, que influyen y modifican los comportamientos de 

todos sus miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y son 

educados. (Martínez Torres, 2012) 

 

Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores 

condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el aumento 

en autonomía de sus hijos e hijas y, por tanto, la madurez: un crecimiento 

en libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera 

armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su 

mezcla de aciertos y errores. (Martínez Torres, 2012) 

 

(Martínez Torres, 2012) La participación de los padres en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como: 
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• Una mayor autoestima de los niños y niñas. 

• Un mejor rendimiento escolar. 

• Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas. 

• Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela. 

 

Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres 

y madres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan 

con la familia (Pineault, 2001). (Martínez Torres, 2012) 

 

¿Cómo llevarlo a la práctica? 

 

Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, 

que ha de tomar conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos 

sociales más amplios. Esto exige una formación de padres y madres a 

través de programas. (Martínez Torres, 2012) 

 

Las propuestas han de ir enfocadas hacia intervenciones globales 

en las que se impliquen las instituciones sociales, escolares y familiares, 

desde una perspectiva interactiva, ecológica y comunitaria. (Martínez 

Torres, 2012) 

 

La escuela 

 

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en 

la vida de los niños y niñas. 

 

Entre sus objetivos se encuentra: 

 

• Fomentar la participación. 

• Cooperación. 

• Colaboración entre el alumnado. 
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 (Martínez Torres, 2012) En consecuencia, la puesta en práctica de 

los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la 

escuela formarían parte de las experiencias y vivencias del alumnado, 

desde los dos ámbitos en los que interactúa cada día, configurando su 

identidad y auto concepto. 

 

La educación no se puede fragmentar, y la familia y escuela son 

entidades paralelas y complementarias en este proceso, por ello la 

educación no tendrá éxito si no hay coherencia y comunicación en los dos 

ámbitos. (Martínez Torres, 2012) 

 

¿Qué tipo de escuelas pueden responder a estas demandas? 

 

Las escuelas pueden enfrentar esta función social y educativa de 

diferentes formas, tan válidas unas como otras según los recursos y 

características de la comunidad. 

 

• Escuelas que convocan a los profesionales de su comunidad 

educativa y forman un equipo de voluntariado para cumplir con esta 

función. 

• Escuelas que se agrupan con otras en una suma cualitativa de sus 

recursos humanos. 

• Escuelas que contratan un sistema intermedio (centros de 

formación para padres y docentes) que con un equipo de profesionales 

idóneos cumpla esta tarea. (Martínez Torres, 2012) 

 

¿Qué escuelas promueven esta formación? 

 

No todas las escuelas tienen el estilo institucional para iniciar esta 

tarea. Adhieren a esta propuesta aquellos centros educativos que: 

 

• Están convencidas de la necesidad de la relación familia-escuela. 
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• Buscan la participación de la familia en las aulas. 

• Tienen muy en cuenta la opinión de la familia frente a sus cambios 

y transformaciones. (Martínez Torres, 2012) 

 

Establecen diálogos cálidos, organizados, en donde la escuela se 

comunica con la familia de forma integral y con la intención de compartir un 

trabajo en común. (Martínez Torres, 2012) 

 

Concluiré con este pensamiento: se han de unificar esfuerzos para 

superar las dificultades. Las características de una nueva sociedad traen 

consigo la formación y el estilo de un profesorado diferente. La familia debe 

aportar su granito de arena y asumir el compromiso de participar en una 

tarea común parar poder atender positivamente a las necesidades 

afectivas, cognitivas de los niños y niñas, así como de toda la comunidad 

educativa. (Martínez Torres, 2012) 

 

(Cano Muñoz, 2015)  El clima familiar es el ethos o el ambiente en 

el que se desenvuelve la vida familiar, el cual manifiesta los rasgos 

característicos de cada familia y la particularidad de los miembros que la 

forman. El clima familiar podría traslucirse en la percepción que los padres 

e hijos tienen de las relaciones familiares globalmente hablando, es decir, 

en el sentido totalizador que hace converger aspectos comunicativos, 

afectivos, organizativos y de reciprocidad. La combinación de estos rasgos, 

además de condicionar la manera en que se estructura la familia, también 

indica el grado de cohesión del sistema familiar. 
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Evaluación  
 

 
N ° 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 ¿Considera que la interrelación de los tres anillos 
de formación de la persona son la familia, la 
escuela y la sociedad? 

     

2 ¿Cree Ud. que la familia es el principal 
transmisor de pautas culturales y su primer 
agente de socialización para el niño? 

     

3 Una buena relación entre la familia y la escuela 
permitirá integrar a la familia de manera eficiente 
en la comunidad. 

     

4 La enseñanza en el hogar repercute el 
comportamiento de los niños en la escuela. 

     

5 La sociedad es la que debe educar a sus 
ciudadanos. 

     

 

Leyenda: 

1 Totalmente 

2 Bueno 

3 Parcialmente 

4 Regular  

5 Deficiente 
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SESIÓN # 2 

Consultas de familia 

 

Otra alternativa para la atención a los padres consiste en las 

consultas con la familia, para abordar preocupaciones o problemas que 

tengan los padres con sus hijos en el manejo hogareño, en la atención a 

sus necesidades, etc. Esta atención se puede realizar por los psicólogos y 

pedagogos del centro o vinculados a este y ha de contar con la presencia 

del educador. 
 

Dichas consultas pueden consistir en una conversación orientadora 

o incluso en un proceso más corto en que toda la familia reflexione sobre 

sus problemas en torno al desarrollo del hijo y busque las vías para su 

solución bajo el asesoramiento profesional. 

 

La conversación pedagógica con los padres es parte de la tradición 

de los centros infantiles, pero se centra más en el aprendizaje y en el 

comportamiento de los niños que en las características familiares que 

pudieran explicar ese comportamiento. Además, no se exploran 

adecuadamente las potencialidades de los padres para adecuar su 

funcionamiento familiar a las necesidades actuales de la formación del hijo. 

 

En las consultas con la familia se puede abordar un asunto que 

preocupe al centro, a la familia, respecto al niño o a la niña. Se procura, por 

tanto, que cada miembro de la familia exprese como ven el problema 

planteado, y como se sienten al respecto. Se busca que unos valoren las 

opiniones de los otros, más que dar la conclusión por el profesional. Esta 

dinámica de la discusión conduce a que se despliegue en la sesión el 

sistema de relaciones que habitualmente existe en el seno de la familia, 

con sus tensiones, asimetrías, etc. 

 

El educador es una autoridad indiscutible ante la familia, al menos 

en lo que concierne a las influencias sobre la educación infantil. Pero su 
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conversación orientadora se dirige a ayudar a pensar y a actuar a la familia. 

El consejo orientador no sustituye lo que los propios padres razonan, 

opinan o se proponen hacer.  El educador que atiende a unos padres 

contribuye mucho a la solución de los problemas familiares si escucha 

benévolamente, si manifiesta comprensión humana ante las dificultades o 

las preocupaciones que le plantea la familia, y abre un espacio a la 

búsqueda orientada de soluciones. 

 

 

Entrevista a madres y padres 
 

Entrevistador: __________________________ Fecha: ______________ 

1. Datos personales del estudiante: 

a) Nombre y apellidos: ____________________________ 

b) Fecha y lugar de nacimiento: _____________________ 

c) Edad: _______________________________________ 

d) Sala: ________________________________________ 

e) Informante: ___________________________________ 

2. Datos familiares: 

 Nombres y apellidos Edad  Grado de 

instrucción 

Horario 

laboral 

Número 

telefónico 

Padre      

Madre      

Apoderado      

Hermanos (as)      

¿Cuál es el estado civil de la pareja de padres? 

Casados    ___       Convivientes ___      Divorciados ___    Separados  ___ 
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SESIÓN # 3 

Encuentros individuales 

 

No es muy difícil dar respuesta a esta pregunta si en el trabajo 

sistemático del centro se aprovecha cada momento casual de contacto con 

los padres para realizar una labor educativa con los mismos en una relación 

relajada y sin formalismos que muchas veces logra más resultados que 

otras vías más estructuradas de la orientación y educación de padres. 

 

Mantener interesados a los padres por los conocimientos 

pedagógicos no es cosa fácil ni rápida de lograr, requiere todo un proceso 

de análisis de las características propias de forma individual y de trabajo 

sistemático con el padre de familia para poder brindar la ayuda necesaria y 

precisa en el momento oportuno, tener tacto para hacerse entender y no 

provocar una negativa rotunda al problema que se quiere dar solución.  

 

Por ejemplo, si se necesita hablar con los padres porque se observa 

dificultades en la conducta de su hijo, esto se hará a solas, sin palabras 

chocantes que puedan crearle predisposición hacia el tema o justificación 

del asunto. En estos casos se buscarán las palabras apropiadas que 

ayuden a los padres a la comprensión y reflexión del problema, y a su vez 

poder encausarlos a una solución conjunta de la dificultad de su hijo. 

 

Esta vía se utilizará fundamentalmente cuando se desee prestar 

ayuda activa a los padres cuando exista un problema concreto que se 

quiera resolver, lo que de ninguna manera puede quedarse en el simple 

hecho de presentar el problema, sino llevar de frente la sistematización del 

trabajo individual con el menor, analizando el desarrollo de la dificultad, sus 

logros o necesidades de cambio de procedimiento, hasta superar dicha 

dificultad en la unidad de la familia y la institución. 
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Son importantes en este encuentro individual el aprender a escuchar 

a los padres, sin hacer preguntas personales que puedan inquietarlos, 

utilizando un trato afable y siendo hábil en enseñar lo que se pretende. El 

contenido de este encuentro individual con los padres solamente debe ser 

conocido por ellos y el educador, por lo que se debe valorar las condiciones 

en las que se realiza la orientación en el encuentro, a fin de garantizar la 

necesaria privacidad durante el mismo. 

 

 

Entrevista a la madre 

 a) Datos sobre la personalidad del niño 
¿Con quién juega normalmente?  

¿Cómo es su relación con los 
hermanos? 

 

¿Existe excesiva dependencia de 
los padres? 

 

¿Tiene cambios de humos?  

¿Qué tipos de juegos prefiere?  

¿Tiene sueño liviano o pesado?  

¿Llora o habla dormido?  

¿Tiene temores?  

¿A qué le teme?  

b) Alimentación 
¿Come solo?  

¿Tiene buen apetito?  

¿Come a un horario regular?  

¿Rechaza algún alimento?  

¿Cuáles?  

¿Come muy rápido o con 
excesiva lentitud? 

 

c) Hábitos 
¿Se baña sin ayuda?  

¿Se lava la cara y las manos 
solo? 

 

¿Recoge sus juguetes?  
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SESIÓN # 4 

Visitas al hogar 

 

Las visitas al hogar aportan una información valiosa sobre las 

condiciones en las que el niño vive y se educa, tanto materiales como 

higiénicas y, fundamentalmente, las de carácter afectivo; permiten conocer 

la composición familiar; las relaciones entre sus miembros, el estilo 

educativo que predomina, entre otras, para, a partir de este conocimiento y 

de la potencialidad educativa que posee la familia, prever la ayuda 

necesaria, las orientaciones generales para el adecuado cumplimiento de 

sus función, así como, las sugerencias de medidas y de actividades 

concretas cuya aplicación permita favorecer el comportamiento infantil y 

estimular su desarrollo. 

 

La visita al hogar lleva implícita la utilización de la “observación” de 

la vida familiar, al respecto es válido recordar que la observación puede ser 

incidental, si se refiere a eventos que se manifiestan en la cotidianidad y 

que pueden arrojar luz sobre la estructura de relaciones y de autoridad del 

sistema familiar. 

 

Las observaciones sobre la familia se pueden realizar también en 

situaciones controladas, por ejemplo, cuando se cita a los padres al centro 

para tratar determinado aspecto, o cuando se convoca a padres para 

participar en algunas actividades de la vida de la institución tanto las que 

se realizan en el propio local del centro como las que se hacen cuando se 

realizan actividades festivas, paseos, excursiones, etc. 

 

Otra situación típica de observación se refiere a las condiciones de 

vida en la comunidad y el hogar, enfatizando el desempeño de los roles que 

se expresan en la diaria convivencia. Se ha utilizado la observación como 

procedimiento sistemático durante visitas prolongadas al hogar. 
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Es preferible la realización de observaciones sistemáticas en el 

hogar, y que permiten hacer una interpretación objetiva de la vida familiar. 

El educador que visita un hogar ha de estar consciente de que su sola 

presencia allí puede modificar en algo el sistema de relaciones habituales. 

No obstante, las visitas son imprescindibles para comprender mejor 

muchas de las manifestaciones que presentan los pequeños en el quehacer 

de la institución. 

El registro de la información obtenida durante la visita debe ser 

hecho de inmediato y con la mayor objetividad posible, así como responder 

a los objetivos previstos para su realización. Cuestiones significativas no 

previstas que pueden surgir en la ocasión deben anotarse cuidadosamente. 

La visita al hogar, si es adecuadamente realizada estimula el 

comportamiento de los padres, pues es aquí donde estos comprenden que 

el educador siente un gran amor por su trabajo y quiere ayudarlos, y 

orientarlos para que puedan educar correctamente a sus hijos. Así mismo, 

el educador conoce a otros miembros de la familia además de los padres, 

y que lógicamente han de ejercer también influencia en la educación del 

niño o la niña. 
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Ficha familiar 
Características de los miembros de la familia 

N° Nombres Apellidos  

Edad 
y 

Edad 
Fecha de 

nacimiento  

Pa
re

nt
es

co
 

Es
ta

do
 C

iv
il 

Gr
ad

o 
de

 in
st

ru
cc

ió
n 

Co
nd

ic
ió

n 
de

 

oc
up

ac
ió

n 

Seguro médico 

Estuvo enfermo en 

el tiempo de 
embarazo 

Si acudió al un 

servicio de salud 

IDIOMA 

PREDOMINANRE 

EN LA FAMILIA 

  

ETNIA / RAZA   

F M Campesino Público Privado SI NO SI  NO CATEGORÍAS PARA LLENAR LA FICHA:                           

PARENTESCO: Padre (P) Madres (M) 

Hijo (H),  Abuelo/abuelo (A), Tío/tía (T), 

Nieto/Nieta (N), Padres adoptivo (PA), 
Madre adoptiva (MA), Sobrino/sobrina 

(S), Primo/prima (PR), Amigo (AMG), 

Bisabuelo/bisabuela (BA) 

                                  

                                  

                                  

                                  
ESTADO CIVIL: Soltero (S), Conviviente 

(CO), Casado (C),Separado (SP), 

Divorciado (D), Viudo (V). 
                                  

                                  

                                  GRADO DE INSTRUCCIÓN: Sin Nivel (1)  

Inicial (2), Primaria Completa (3), 

Primaria incompleta (4), Secundaria 

Completa (5), Superior 

Universitaria(6), Superior No 
Universitaria (7),   

                                  

                                  

                                  CNDICION DE OCUPACIÓN: Trabajador 

estable (S), Eventual (V), Sin ocupación 
(SO) Jubilado (J), Estudiante (E) 
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SESIÓN # 5 

Reuniones de padres 

 

En la Unidad de Atención “Mis Peques”, se debe promover la 

realización de reuniones en que sus objetivos fundamentales sean exponer 

experiencias educativas que los padres han trabajado en el seno del hogar 

bajo la orientación del educador, a fin de que sirvan al resto de los padres 

para mejorar el trato y manejo de sus hijos. También pueden organizarse 

preguntas y respuestas que promuevan el análisis de aspectos 

importantes, tanto pedagógicos, de alimentación, como de salud, y en cuya 

respuesta se observará el desarrollo educativo alcanzado por los padres y 

su aplicación en las actividades dentro del hogar. 

 

La realización de las reuniones puede marcarse en el horario de 

recogida de los niños, donde se reúna el mayor número de padres. El lugar 

debe seleccionarse de manera tal que promueva su participación, como 

puede ser el salón de la entrada, los pasillos, un patio central, el área 

exterior de juegos, entre otras. 

El contenido educativo irá encaminado a interesar a los padres de 

familia en las actividades educativas que realizan sus hijos en los distintos 

momentos del horario de vida del centro infantil; éste será muy bien 

seleccionado y preparado, considerando que ha de tener un carácter breve 

e informal, en que se harán demostraciones prácticas, y donde al finalizar 

se dejarán en el lugar de la realización los materiales didácticos y juguetes 

utilizados con algunas notas explicativas para que puedan ser observados 

por los padres que no asistieron.  

Siempre se tendrá en cuenta que estas reuniones han de tener un 

doble carácter, tanto para demostrar cómo va la formación de los niños y 

las niñas en el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades, como para 

darle a los progenitores algunas ideas para la realización de actividades en 
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el hogar que reafirmen los conocimientos que los niños aprenden en el 

centro infantil. 

Las reuniones deben efectuarse con frecuencia, manteniendo a los 

padres actualizados e informados de la labor educativa que se ejerce en la 

institución, con el objetivo de buscar ayuda y unir los esfuerzos para el logro 

del pleno desarrollo de los niños. 

Dentro del propio centro infantil puede establecerse un programa en 

el cual se señalen los objetivos por cada año de vida de los niños que se 

van a trabajar mensualmente por las educadoras, los cuales podrán ser 

motivo de análisis en cada grupo etario.  

Las características esenciales que deben tener las 
orientaciones que se den a los padres en las reuniones 
para el cumplimiento efectivo de su labor educativa deben 
contemplar: 
❖ Estar impregnadas de un carácter práctico y creador. 

❖ Tener actualidad y ser de interés general. 

❖ Estar en correspondencia de las necesidades de la mayor parte 

de los padres. 

❖ Hacer la misma orientación por diferentes vías. 

❖ Tratar de que sean fácilmente comprensibles para que lleguen al 

mayor número posible de padres. 

❖ Mantener de forma sistemática el tipo de orientación y las 

interrelaciones más estrechas con todos los miembros de cada 

familia 
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SESIÓN # 6 

Otras alternativas metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres son una vía muy efectiva lo son las asociaciones, comités 

o consejos de padres. La integración de los padres a la propia dinámica del 

centro infantil, en agrupaciones u organizaciones que colaboren 

directamente con el centro, en estructuras dirigidas por ellos mismos, ha 

sido comprobado por las investigaciones que constituyen medios efectivos 

y eficientes en el apoyo al trabajo educativo de la institución, y a la labor 

con los propios padres. 

 

La denominación de estos grupos de padres que se organizan para 

cooperar con la labor educativa del centro infantil es muy variada, y ha de 

surgir de parte de los propios padres, y tomando en consideración lo que 

es culturalmente pertinente. 
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Entre los objetivos que se plantean estos grupos de padres están: 

 

• Colaborar con el centro infantil en el cumplimiento de las tareas 

educacionales. 

• Velar porque las actividades del centro estén encaminadas a preparar 

las bases de la educación y propiciar la interrelación más estrecha de la 

familia en la comunidad, no solamente en la realización de las tareas 

del centro, sino también a divulgar entre las familias las normas 

pedagógicas, de nutrición y de salud que deben seguirse en el hogar. 

• Las tareas principales de estos consejos de padres de familia son muy 

variadas, entre las que se ubican: 

• Apoyar la labor educativa del centro en relación con la formación de 

hábitos higiénicos, culturales y de convivencia social. 

• Velar por el buen desenvolvimiento de la educación y la salud de los 

niños y niñas. 

• Contribuir a la asistencia y puntualidad de los niños y niñas al centro 

infantil, para lograr el cumplimiento eficaz de todas las actividades 

establecidas en su programa educativo. 

• Interesar a los padres en la adquisición de los conocimientos 

pedagógicos, de salud y de nutrición necesarios para la correcta 

formación de los niños en el hogar. 

• Promover en los padres los hábitos de lectura de libros y materiales 

relacionados con la educación de sus hijos, mediante el uso correcto de 

la biblioteca y los materiales circulantes. 

• Cooperar con el centro infantil en la preparación de las condiciones 

materiales para la realización de charlas y otras actividades 

promocionales de educación de padres, así como de la divulgación 

efectiva de las mismas para lograr una buena asistencia. 

• Apoyar las actividades orientadas para fomentar en los padres, niños y 

el personal del centro infantil, la conciencia de la importancia del 

cuidado, conservación y respeto del centro. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE DE LA EDUCADORA: 

SALÓN:  FECHA: 

TEMA DE LA SESIÓN: 

N° NOMBRE DEL ALUMNO NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA 
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SESIÓN # 7 

La evaluación de la efectividad de las acciones 

con los padres 

 

Es conveniente valorar de manera periódica con los educadores el 

esfuerzo realizado en el desarrollo de estas actividades con los padres, si 

les ha cubierto sus expectativas, si existen sugerencias para el 

perfeccionamiento de las mismas, entre otros aspectos. 

 

Los pedagogos siempre encaran el trabajo docente – educativo 

como un proceso dirigido, en el cual la evaluación de los resultados 

contribuye a rectificar la dirección emprendida. Esto es igualmente 

necesario en el trabajo con los padres, y así, en los centros infantiles que 

cuentan con mayor experiencia en la educación de la familia, se produce 

por lo general, una evaluación cualitativa anual del trabajo realizado, Sería 

ideal que los propios padres de familia participaran protagónicamente en 

esta valoración, pues en ese momento se construye el proyecto para las 

próximas acciones orientadoras. 

 

En la escuela de padres es posible y conveniente realizar 

evaluaciones en cada sesión, para así en el transcurso de los meses, 

determinar si las expectativas iniciales de los padres se van cumpliendo, si 

tienen nuevas inquietudes o algo no les satisface. En algunos centros se 

realizan encuestas antes de iniciar el ciclo anual de escuelas de padres, y 

de nuevo se aplican al final para recoger las valoraciones. 

 

Como se aprecia, el centro educativo puede contribuir decisivamente 

a la elevación de la cultura de la familia; no obstante, esta potencialidad de 

la institución, se dimensiona cuando incluye en estos propósitos a la 

comunidad más cercana, cuando utiliza las posibilidades educativas de 

ésta, sus recurso materiales y, fundamentalmente, humanos, cuando 
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detecta aquellas personas que por su autoridad, prestigio, experiencia y 

preparación pueden participar en los propósitos de lograr la educación 

familiar. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Marcar con una x dentro de los recuadros 

INDICADORES SI NO A VECES NO ME 
INTERESA 

Vela por el buen desenvolvimiento de la 
educación y la salud de sus hijos. 

    

Le gustaría recibir información sobre la 
conservación de salud y de nutrición para la 
correcta formación de los niños en el hogar. 

    

Estaría interesado en recibir talleres para 
elaborar materiales relacionados con la 
educación de sus hijos, mediante el uso 
correcto de la biblioteca y los materiales 
circulantes. 

    

Le gustaría participar en la preparación de 
las condiciones materiales para la 
realización de charlas y otras actividades 
promocionales de educación de padres- 

    

Apoyar las actividades orientadas para 
fomentar en los padres, niños y el personal 
del centro infantil, la conciencia de la 
importancia del cuidado, conservación y 
respeto del centro. 

    

Apoya la labor educativa del centro en 
relación con la formación de hábitos 
higiénicos, culturales y de convivencia 
social. 
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Aprender por medio del juego 
 

El juego tiene gran valor como instrumento de aprendizaje: Lo natural 

es aprender jugando. Los niños y niñas emplean el juego de forma innata 

y natural para construir múltiples aprendizajes. Lo hacen de forma 

inconsciente, sin esfuerzo, divirtiéndose y disfrutando en la 

construcción de sus aprendizajes. 
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TÍTULO DEL 
TALLER 

META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TIEMPO 

Aprender 

por medio 

del juego 

 

Motivar a los 

padres de 

familia a 

colaborar en 

las 

actividades 

de la 

programación 

curricular. 

 

DESARROLLO INFANTIL 
 
ACTIVIDADES CON MATERIALES 
 
ACTIVIDAD # 1 
Libro de cartón 
ACTIVIDAD # 2 
Escuchar cuentos 
ACTIVIDAD # 3 
Pelotas de espuma 
ACTIVIDAD # 4 
Títeres 
ACTIVIDAD # 5 
El canto 
ACTIVIDAD # 6 
¿Me puedes imitar? 
ACTIVIDAD # 7 
Vamos hacer música. 
ACTIVIDAD # 8 
¿Qué es lo que ves? 

Papelote  
Pizarrón  
Marcador  
tiza líquida  
Borrador  
Esferos  
Copias  

Mantiene la 

sistematización 

de la 

programación 

curricular con 

las actividades 

cotidiana en el 

hogar. 

40 
minutos 

APRENDER POR MEDIO DEL JUEGO 
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Desarrollo infantil  

 

ACTIVIDADES CON MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad, utilizar 

diferentes tipos de recursos para fortalecer el desarrollo infantil es de gran 

relevancia para que los educadores implementen correctamente las 

estrategias didácticas que podrán ser de gran apoyo para su aprendizaje y 

lograr el progreso de acciones pedagógicas relacionadas con la 

potencialización de las dimensiones del crecimiento del infante, el manejo 

eficiente de los mismos cumplirán con los propósitos educativos de 

incrementar nuevos conocimientos en su práctica cotidiana sea dentro y 

fuera del centro infantil. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puede hacer? 

✓ Hable con los bebés tanto como pueda. 

✓ Escuche todos los sonidos que los bebés emiten y respóndales 

hablando. 

✓ Hable acerca de las imágenes que ven en el libro; ayúdeles a pasar las 

páginas. 

✓ Mientras miran las imágenes, hable sobre lo que ven. “¿Qué crees que 

viene a continuación? ¿Puedes pasar la página y ver?” Cambie de 

imagen con frecuencia. 

✓ Los bebés de entre 1 y 3 meses ven todo mejor desde una distancia de 

entre 25 y 35 centímetros. A partir de los 3 meses su campo de visión 

aumenta.  

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés se relajan emocional, física y mentalmente. 

✓ Que se sienten estimulados a interactuar con un adulto, lo que fomenta 

su curiosidad. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden aprender: 

¿Cuáles son las bases para crear un hábito de lectura en los niños? 

 

✓ Buscar un buen momento en el día, en el que el niño esté tranquilo y no 

absorto en otras cosas y el adulto tenga un ratito para consagrarse a él 

en exclusiva sin, por ejemplo, tener que hacer algo en la cocina o 

atender el teléfono. 

 

✓ Crear un ambiente de distensión, pausado. Las actitudes físicas son 

importantes: sentarse a su lado o sentarlo sobre las rodillas, rodearlo 
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con nuestros brazos sin agobiarlo y abrir pausadamente un libro, un 

cuento o una revista.  

 

✓ No vale cualquier libro por caro que sea o por prestigioso que sea su 

autor y su ilustrador. Desde muy pequeños, los niños pueden mostrar 

preferencias: los animales, los aviones, las casas, las imágenes de otros 

niños con los que se siente identificado o que le hacen gracia. 

 
✓ Hay que atender sus gustos incipientes sin por ello limitar sus 

posibilidades de abrirse a otros asuntos. 

 

✓ Respetar su limitada capacidad de atención y su necesidad de 

movimiento. Si se levanta y se aleja cuando estamos en lo mejor de la 

historia, no debemos desanimarnos. Sus razones tendrán. Habrá que 

intentarlo otro día, sin obsesionarse.  

 
✓ Y también podemos hacer una prueba: seguir leyendo en voz alta y 

modulada, aunque él ya parezca entretenido en jugar con su muñeco 

preferido. Quién sabe, tal vez siga escuchándonos. 

 

✓ Mostrar interés por lo que le estamos leyendo o enseñando. El niño, 

incluso tan pequeño, es muy sensible a la atención de sus padres. Si 

ellos muestran interés por algo, él tenderá a mostrar interés también. 

 

✓ Sacar a escena el niño que llevamos dentro, el actor o la actriz capaz 

de cautivar a su público. El niño disfrutará y el adulto se sentirá 

enormemente recompensado. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puede hacer? 

✓ Mandar una pelota rodando hacia el bebé. Deje que el bebé observe 

cómo la pelota rueda sobre el suelo. 

✓ Deje que el bebé toque y sujete la pelota. Los bebés aprenden sobre 

el mundo por medio del tacto. 

✓ Los bebés disfrutan agarrando y sintiendo cosas de distintas 

texturas. Permita que sientan la suavidad de la pelota. Esto 

contribuirá a que quieran moverse y fortalecer sus músculos. 

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés incrementan su habilidad motora manoseando la 

pelota. 

✓ Que los bebés desarrollan su sentido de la curiosidad. 

✓ Que los bebés interactúan con sus cuidadores 
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ACTIVIDAD # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos de títeres, en las manos de un adulto creativo y sensible, 

brindan una oportunidad idónea para plantear cuestiones y problemas 

difíciles. 

¿Qué puede hacer? 

✓ Colóquese un títere en la mano y haga que hable con el bebé. Emplee 

una voz distinta cuando haga hablar al títere. Haga que el títere hable 

al bebé sobre sí mismo. 

✓ Deje que el bebé toque al títere mientras éste habla. Ríanse y 

diviértanse. 

✓ Permita que el bebé juegue con el títere. 

¿Qué observar? 

✓ Los bebés se sienten seguros con un títere simpático al que puedan 

manosear. 

✓ Los bebés temerosos pueden intentar superar su miedo con 

pequeñas representaciones de títeres o de muñecas en las que se 

recreen escenas reconfortantes y educativas. 
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✓ En los juegos de títeres o muñecas, los bebés a menudo adoptan 

el papel de sí mismos y el de su educador. 

 

ACTIVIDADES SIN MATERIALES 

Las actividades sin materiales surgen naturalmente como expresión 

del mundo interno del niño y la niña, es la ocupación más importante que 

tienen los seres humanos durante sus primeros siete años.  
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Es importante este tipo de actividades para el sano desarrollo infantil, 

por medio del juego el niño y la niña entran en un estado de bien estar y de 

concentración, que les permite poner en práctica tanto sus habilidades 

motrices como cognitivas, emocionales, sociales y lingüísticas.  

Para facilitar la implementación de estas actividades es necesario 

tener en cuenta que: 

El espacio debe estar preparado antes de ofrecerlo al bebé, la niña 

o el niño. A partir de los 3 meses de vida más o menos, cuando el bebé 

empieza a moverse más y permanecer más tiempo despierto, se puede 

organizar un lugar bien iluminado y limpio en el suelo, colocar la alfombra, 

poner al bebé de espalda para que juegue cómodamente. 

La persona adulta que se encuentre a cargo, debe garantizar 

condiciones de seguridad en el espacio que se dispone para jugar, tapar 

enchufes, afirmar muebles, higiene, etc. 

Se debe respetar la postura más cómoda y de dominio del niño o 

niña, de tal forma que pueda modificar esa postura a voluntad, sin cojines, 

correas o arnés de ningún tipo, por medio del juego expresan con libertad 

todos los movimientos, concienciar en ellos que sus manos, pies, boca, 

objetos del entorno les servirán de ayuda para desarrollar sus destrezas 

motrices finas y gruesas, sus sentidos, las expresiones corporales que 

imitan inicialmente del adulto luego formaran parte de sus acciones 

cotidianas en el transcurso de sus vidas. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la crianza de los bebés y los niños y niñas pequeños es importante 

cantarles y hablarles.  

¿Qué puede hacer? 

✓ Escoja una melodía conocida y cante lo siguiente: “Salimos fuera, 

salimos fuera, a jugar, a reír y a divertirnos, salimos fuera”. 

✓ Tome en brazos a sus bebés, los niños y niñas pequeños y abrácelos 

varias veces al día. 

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés y los niños y niñas pequeños incrementan sus 

habilidades sociales y aumentan su curiosidad y su confianza en sí 

mismos. 

✓ Que los bebés y los niños y niñas pequeños se sienten seguros. 

✓ Que los bebés y los niños y niñas pequeños interactúan con los demás 

y con los cuidadores, lo que les ayuda a crecer siendo más sociables, a 

aprender más fácilmente y a tener más autoestima y más confianza en 

sí mismos. 
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ACTIVIDAD # 6 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso los bebés más 

pequeños escuchan cuando se les habla y responden a 

su particular manera.  

Observan cómo el adulto que les habla mueve la boca y mueven las 

piernas y los brazos o responden con arrullos o gorjeos. 

¿Qué puede hacer? 

✓ Con los bebés, niños y niñas sentados, jueguen a un pequeño juego de 

“imítame”. Haga cosas sencillas delante de ellos e intente que le imiten. 

Por ejemplo, dé palmas, dese palmaditas en la cabeza y mueva la 

cabeza de un lado a otro.  

✓ Anímelos: “Da palmas con las manos. Muy bien”. 

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés y niños y niñas pequeños escuchan las palabras 

conocidas. 
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✓ Que los bebés y niños y niñas pequeños imitan sus gestos y aprenden 

a mover su cuerpo. 

Extensiones posibles 

✓ Señale sus ojos, su nariz y su boca, y haga lo mismo con el bebé o 

✓ el niño o niña pequeño. 

✓ Tome la mano del bebé, niño o niña y haga que se toque los ojos, la 

nariz y la boca. “¿Ves mi nariz? Y aquí está la tuya”. 

✓ Pida a los niños y niñas pequeños que hagan alguna cosa como: 

“Haz una mueca graciosa”;  

“Tócate la cabeza”;  

“Date una palmadita en el pie”;  

“Da un salto”; o  

“Dibuja círculos en tu estómago”. 

 

Pida a los niños y niñas pequeños que imiten su postura, por ejemplo, 

diciéndoles 

 

“Ponte en pie muy erguido, como si fueras un árbol”, o  

“Hazte tan grande (o tan pequeño) como puedas”.  

 

Advertencia 

✓ Nunca debería pronunciar los sonidos o cantar demasiado alto; esto 

podría asustar a los niños y niñas. 

✓ Sonría tanto como sea posible y haga que los niños y niñas se sientan 

cómodos y confiados. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procure estar al nivel de los ojos de los bebés, niños y niñas; esto 

puede propiciar o aumentar la comunicación y la interacción con ellos.  
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¿Qué puede hacer? 

✓ Diga a los niños y niñas pequeños que van a tocar los instrumentos de 

su cuerpo: los brazos y las manos. 

✓ Enséñeles algunas formas posibles de producir sonidos con el cuerpo: 

dando palmas, chiscando los dedos, dándose palmadas en los 

muslos, dando golpecitos en la mesa o en el suelo con los puños. 

 

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés y los niños y niñas pequeños son capaces de imaginar 

formas de crear sonidos con su cuerpo. 

✓ Que los bebés y los niños y niñas pequeños imitan sus movimientos 

y repiten sus palabras. 

 

Extensiones posibles 

Los cuidadores deberían sentarse en una posición segura y cómoda 

mirando al bebé o al niño o niña.  

✓ Comience a dar palmas y diga:  

“Da palmas, palmas, palmas con las manos”.  

✓ Cree su propio ritmo o rima, acorde con el ritmo que el bebé o el niño 

o niña marquen.  

✓ Dígale al bebé o al niño o niña, “ahora da palmas.  

✓ Mueve las manos, da palmas… palmas… palmas”. 

✓ Cree su propia canción y repítala a fin de que el bebé o el niño o niña 

pequeño puedan oírla una y otra vez. 

✓ Tome al bebé o el niño o niña pequeño en sus brazos y baile o 

balancéese mientras canta canciones infantiles conocidas. 
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ACTIVIDAD # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  
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Procure situarse a nivel de los ojos de los bebés, niños y niñas; 

esto puede propiciar o aumentar la comunicación y la interacción con 

ellos.  
 

¿Qué puede hacer? 

✓ Señale o levante distintos objetos que tenga a su alrededor. Pregunte, 

“¿Qué es lo que veo?”. 

✓ Dé una vuelta por la habitación con el bebé o el niño o niña pequeño. 

✓ Anímele a que toque texturas de todo tipo.  

✓ Hable sobre las texturas a medida que el niño o niña las vaya tocando. 

 

¿Qué observar? 

✓ Que los bebés, niños y niñas reconocen e intentan nombrar objetos 

conocidos. 

✓ Que los bebés, niños y niñas interactúan con los demás y con sus 

cuidadores, lo que incrementa y fortalece sus habilidades sociales, el 

aprendizaje temprano, su autoestima y su confianza en sí mismos. 

✓ Que los bebés, niños y niñas aumentan su habilidad para reconocer y 

analizar. 

 

Extensiones posibles 

✓ Eche un vistazo por la habitación y pregunte cuáles son los objetos que 

conocen.  

✓ Anime al bebé o niño o niña de más edad a que mire el objeto 

designado. 

✓ Acérquese al objeto y permita que el niño o niña pequeño lo toque al 

tiempo que le anima a decir el nombre del objeto. 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de los talleres para los padres de familia logrará fortalecer la 

corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el proceso de 

aprendizaje en la primera infancia, es relevante indicar las siguientes 

conclusiones que forman parte del mejoramiento de contexto escolar de la 

Unidad de Atención “Mis Peques”. 

 

• Con un diagnóstico inicial en relación a la corresponsabilidad de la 

familia en el proceso de aprendizaje se identificarán las dificultades 

que causan el bajo nivel de desempeño y desarrollo escolar. 

 

• Establecer reuniones con las educadoras con el fin de socializar el 

programa de la Norma Técnicas del Desarrollo Infantil Integral 

creado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

• Motivar a la participación activa familiar, de la comunidad y redes 

sociales de los estándares 1 y 2 de los componentes de calidad para 

la adquisición de competencias básicas para los infantes. 

 

• Coordinar actividades para la implementación de los procesos socio-

educativo para la ampliación de los estándares del 3 al 16 de la 

Norma Técnicas del Desarrollo Infantil Integral. 

 

• Organizar actividades para la implementación de los estándares del 

17 al 22 correspondientes a salud preventiva, alimentación y 

nutrición.  
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RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Por el conocimiento adquirido en el desarrollo del tema de 

Corresponsabilidad de la familia del programa CNH en el proceso de 

aprendizaje, se recomienda los siguientes aspectos formativos para las 

mejoras del desempeño y desarrollo escolar en los niños y niñas de 0 a 3 

años en referencia al entorno familiar. 

 

Valorizar las interacciones emotivas familiares donde se demuestre 

al infante amor y apoyo en las actividades de estimulación temprana que 

son las que brindan muchas oportunidades para dejar como base 

fundamental para proporcionar en el infante la seguridad emocional con un 

aprendizaje oportuno que influye en el desarrollo de los niños y niñas 

durante su primera infancia. 

 

Uno de los factores que más influye en el desarrollo escolar es el 

entorno familiar desde los primeros años de vida y es importante interactuar 

con pares y con las educadoras que están a cargo del cuidado infantil para 

beneficiar el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional, social y cultural 

que promoverán la implementación de los objetivos esenciales 

establecidos en el programa del Buen Vivir. 

 

Implementar el diseño de talleres para involucrar a los padres de 

familia en el proceso de enseñanza aprendizaje permitirá fortalecer las 

capacidades de la familia en el cuidado de la salud mental del infante con 

la responsabilidad de la crianza en las Unidades de Atención del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 
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Anexo 1 Carta de aprobación del tutor  
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Carta dirigida a la escuela 
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Carta de aceptación de la institución educativa  
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Anexo 2. Resultado del Urkund certificado firmado por el responsable del 

sistema anti-plagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3. Evidencias fotográficas. 

  

Primera revisión del proyecto de investigación por la Tutora: MSc. Marleni 

Limongi 
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 Anexo 3.-FOTOS DE AUTORIDAD DURANTE LA SOCIALIZACION DE DOCUMENTO . 

Entrega de  la carta de aceptacion en la institucion para la  realizacion del proyecto. 

 

 

Socialización del tema de investigación por parte la Coordinadora 

por la Unidad de Atención “Mis Peques de” 
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Fachada de la Unidad de Atención “Mis Peques” 

 

Socialización de la aplicación de las encuestas por parte de las 

estudiantes investigadoras en la Unidad de Atención “Mis Peques” 
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Participación de actividades en la Unidad de Atención “Mis Peques” 

   

 

 

Participación de actividades en la Unidad de Atención “Mis Peques” 
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Socialización de las encuestas primer grupo 

 

 

 

 

Socialización de las encuestas segundo grupo 
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Charla sobre la importancia de la estimulación temprana en niños de 0 a 

36 mes 
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Talleres con los padres de familia 

 

Socialización de las encuestas 
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TUTORIAS DE TESIS:  

Socialización de la aplicación de los instrumentos de investigación por la 

Tutora: MSc. Marleni Limongi 

 

 

Socialización de la elaboración de la propuesta por la Tutora: MSc. 

Marleni Limongi. 
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Notificación del cambio de tutora. 

 

Socializando con la nueva tutora del proyecto 
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Verificación de todo el proyecto ya terminado por parte de la tutora MSc. 

Julia Robinson Aguirre. 
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Anexo 4. Instrumentos de investigación formato de encuestas entrevistas 

guía de observación y ficha de revisión bibliográfica, entre otros. 

ENCUESTAS A MADRES Y PADRES DE FAMILIA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Corresponsabilidad de la familia del programa CNH en 
el proceso de aprendizaje de los niños. Diseño de talleres para padres de familia” 

OBJETIVO: Evaluar el proceso de aprendizaje de los niños mediante, encuestas a 
madres, padres de familia y entrevista a la educadora de la Unidad de Atención “Mis 
Peques” 

Marque una X la respuesta correcta según la escala 
 
 1=Siempre; 2= A menudo; 3= Ocasionalmente; 4= Rara vez; 5= Nunca 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree Ud. que la educadora tiene facilidad para 
relacionarse con los niños, niñas, familia y 
comunidad? 

          

2 
¿Considera Ud. que la educadora orienta 
adecuadamente a las familias en la actividad de 
estimulación temprana? 

          

3 
¿Cree Ud. que la educadora cuenta con los materiales 
físicos y necesarios para la ejecución de las 
actividades? 

          

4 
¿Cree Ud. que la educadora realiza actividades 
extracurriculares de acuerdo a la programación del 
currículo educativo? 

          

5 
¿Considera Ud. que la educadora inicia puntualmente 
la jornada laboral y aprovecha su tiempo en su 
totalidad?  

          

6 
¿Cree Ud. que la educadora cuenta con la información 
y registro de los niños y niñas de manera organizada 
y actualizada? 

          

7 
¿Cree Ud. que las evaluaciones que hace la 
educadora están acorde a las características de los 
niños y niñas? 

          

8 
¿Considera Ud. que los métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados por la educadora son 
confiables y validados por el MIES? 

          

9 ¿Considera Ud. es necesario la participación de la 
familia en el desarrollo integral de los niños y niñas? 

     

10 
¿Considera Ud. que con un diseño de talleres para 
padres mejoraría la calidad de aprendizaje en los 
hogares? 

     

Fuente: Unidad de Atención “Mis Peques” 
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez 
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Ficha de observación aplicada a la educadora de la Unidad de 
Atención “Mis Peques”  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Observadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 
Lugar: Unidad de Atención Mis Peques Sala C 
Observada: Las educadoras 
Cargo: Educadora 
Objetivo: Conocer el desempeño laboral en el desarrollo de la gestión pedagógica de la 
educadora durante las visitas domiciliarias a través de una ficha de observación.  
Marque con una X en la respuesta que crea conveniente. 

Unidad de Atentación MIS PEQUES 
Fecha: 19 de febrero del 2018 

 
N. Preguntas Si No 

1 La educadora tiene facilidad para relacionarse con los 
infantes 

X  

2 La educadora orienta adecuadamente a las familias 
en las actividades durante las visitas domiciliaria 

X  

3 Tiene los materiales listos y necesarios para la 
ejecución de las actividades 

X  

4 Planifica actividades extracurriculares de acuerdo a la 
actividad a ejecutarse. 

X  

5 Inicia puntualmente las actividades planificadas y la 
aprovecha en su totalidad. 

X  

6 Tiene la información y registro de los infantes de 
manera organizada y actualizada. 

X  

7 Realiza una evaluación acorde a las características y 
edad de los infantes 

X  

8 Utiliza los métodos, técnicas e instrumentos 
confiables y validados por la institución. 

X  

9 La familia participa en la evaluación y en el desarrollo 
integral de los infantes 

X  

10 Evalúa el progreso y desarrollo en todos los aspectos 
(cognitivo, social, motor y afectivo) de los niños. 

 X 

Fuente: Secretaría de la Unidad de Atención “Mis Peques”  
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez  
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Ficha de observación aplicada a la educadora de la Unidad de Atención 
“Mis Peques” 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Observadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 
Lugar: Unidad de Atención Mis Peques Sala B 
Observadas: Las educadoras 
Cargo: Educadora 
Objetivo: Conocer el desempeño laboral en el desarrollo de la gestión pedagógica 
de la educadora durante las visitas domiciliarias a través de una ficha de 
observación.  

Marque con una X en la respuesta que crea conveniente. 

Unidad de Atentación MIS PEQUES 

Fecha: 26 de febrero del 2018 

 
N. Preguntas Si No 

1 La educadora tiene facilidad para relacionarse con los 
infantes 

X  

2 La educadora orienta adecuadamente a las familias en 
las actividades durante las visitas domiciliaria 

X  

3 Tiene los materiales listos y necesarios para la 
ejecución de las actividades 

X  

4 Planifica actividades extracurriculares de acuerdo a la 
actividad a ejecutarse. 

 X 

5 Inicia puntualmente las actividades planificadas y la 
aprovecha en su totalidad. 

X  

6 Tiene la información y registro de los infantes de 
manera organizada y actualizada. 

X  

7 Realiza una evaluación acorde a  las características y 
edad de  los infantes 

X  

8 Utiliza los métodos, técnicas e instrumentos confiables 
y validados por la institución. 

X  

9 La familia participa en la evaluación y en el desarrollo 
integral de los infantes 

X  

10 Evalúa el progreso y desarrollo en todos los aspectos 
(cognitivo, social, motor y afectivo) de los niños. 

X  

Fuente: Secretaría de la Unidad de Atención “Mis Peques”  
Elaborado por: Adela María Robelly Quiñonez, Mélida Leonor Jiménez Jiménez  
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Entrevista aplicada a la coordinadora de la Unidad de Atención “Mis 

Peques” 

Entrevistadoras: Adela Robelly Quiñonez y Mélida Jiménez Jiménez 

Lugar: Unidad de Atención “Mis Peques” 

Entrevistada: Yesenia Tucán Rojas 

Cargo: Coordinadora  

 

1.- Como coordinadora ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que 

ayuden a fortalecer los lazos entre maestras, padres y los niños con 

respecto al proceso desarrollo integral de los infantes?  

R// Uno de los mecanismos más importantes es mantener una buena 

relación y ser asertivos en la comunicación para logar la participación de 

los padres de familia o cuidadores, esto contribuiría a una enseñanza más 

efectiva y a un mejor clima de trabajo. 

2.- Para usted, ¿Por qué es tan importante desarrollar los procesos de 

estimulación temprana del programa de desarrollo integral del infante 

desde el hogar de los niños? 

R// Porque con el refuerzo de las actividades de aprendizaje en el hogar las 

educadoras pueden monitorear el progreso educativo del infante y construir 

con los padres o cuidadores las condiciones estrategias necesarias en el 

hogar en las que favorezca el aprendizaje de los niños y su comportamiento 

futuro en la escuela.  

3.- ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas para involucrar la 

participación de los padres en los procesos escolares? 

R// La principal estrategia es la motivación en los padres y concienciar en 

ellos que sus hijos necesitan aprender a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, emocionales, sociales y físicas para comprender el mundo en 

el que vive. 
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4.- ¿Qué apoyo proporciona la Unidad de Atención “Peques” a la hora 

de involucrar a los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

R// La Unidad de Atención ayuda a las familias a comprender las 

necesidades educativas de sus hijos, mantener una buena comunicación 

con el fin de empoderar a las familias para que sientan confianza y 

compartan sus preocupaciones del proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.- ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se presentan a durante la 

visita domiciliaria para promover la participación de los padres en la 

educación de sus hijos? 

R// Las educadoras en sus informes indican que una de las dificultades que 

se les presentan durante las visitas domiciliarias es la ausencia de los 

involucrados a la hora de realizar los ejercicios en el hogar. 
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