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PRESENTACION
La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones
económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan el funcionamiento de
la misma en forma armónica y a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo,
la armonía debe darse entre las generaciones actuales y las venideras; en el
espacio, la armonía debe generarse entre los diferentes sectores, entre mujeres
y hombres y entre la población y el ambiente.
La sustentabilidad debe ser global, regional, local e individual y debe darse en el
plano ecológico, económico, social y político.
Estas reflexiones han motivado que OMEP ECUADOR, organice el 3er.
Encuentro Internacional de Educación Infantil: “La educación integral de la
primera infancia, un desafío pendiente para la sustentabilidad”, destinado a
docentes, graduados, estudiantes, organismos del Estado y
demás
comprometidos con la educación infantil, mismo que se llevó a cabo en la
Universidad Técnica de Manabí, durante los días 18,19 y 20 de noviembre del
2015; mediante exposiciones, conferencias magistrales , talleres y paneles,
cuyos contenidos se exponen en estas Memorias, que de seguro, permitirán
reflexionar sobre la importancia que tiene una formación integral a partir de la
infancia, para lograr la sustentabilidad del planeta, nuestra casa grande, a la que
debemos proteger partiendo de una educación que motive al ser humano desde
adentro, desde lo íntimo de su ser, para lograr un mundo de paz y bienestar
Bienvenidos/as a esta actualización en el tema de la Primera Infancia
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PROGRAMA DEL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EDUCACION INFANTIL DE OMEP ECUADOR
“LA EDUCACION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, UN DESAFIO
PENDIENTE PARA LA SUSTENTABILIDAD”
En la Universidad Técnica de Manabí, en el auditorio Paulo Emilio Macías, del
18 al 20 de noviembre del 2015.
MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE
7H45 A 9h00

Acreditación y entrega de materiales.

9h00 a 9h45

Programa de inauguración. Ing. Mara Molina Naranjo. Lcda.
Mercedes Mayol Lassalle. Dra. Elba Domaccín Aros.

9h45 a 10h20

Conferencia magistral de Inauguración: “La educación en la
Primera Infancia: fundamentos y desafíos”
Lcda. Mercedes Mayol Lasalle Vicepresidenta para América
Latina de OMEP. Argentina.

10h20 a 11h00

Conferencia: “Currículo y Evaluación”. Psicólogo Patricio
Cajas Moreno Ministerio de Educación Ecuador.

11h00 a 11h20 Receso
11H20 A 12H20 Panel: “La educación de la Primera Infancia. Desafíos
pendientes a partir de las Políticas Públicas”
OEI Mg. Yadhira Espinoza -Weaver
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL: Lcdo. Mauricio Espinel Cárdenas
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GAD PORTOVIEJO: Lcdo. Mauro Hidalgo
MIES: Lcda. Betsy Vélez Coleña
MODERADOR: Dra. Beatriz Moreira Macías .ULEAM
12h20 a 12h40:

Ponencia: “Diseño Universal del Aprendizaje”. Mg. Lorena
Quintana Monge.
Universidad de Especialidades Espíritu Santo

12H40 A 13H00: Presentación de los materiales didácticos.
Editorial Norma. Lcda. Dominica Reyes Rubianes.
13h00 a 14h00

Receso

14h00 a 14h40 Conferencia:” La calidad educativa a través de la
construcción participantes de los Proyectos Educativos
institucionales en INTEGRA”.
Mg. Edith Recabarren Hernández. Fundación Integra Chile.
14h40 a 16h10

Taller: “La planificación Curricular de la Primera Infancia”
Mg. Paulina Godoy Catalán. Fundación Integra Chile.

16h10 a 17h30

Taller “La Estimulación del Cerebro y la Concentración a
través de la Gimnasia Cerebral” Licenciada Fanny Utreras
Díaz.
Centro de Educación Inicial Manuelita Sáenz .Manta

17h30

Refrigerio
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JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
8h00 a 8h40

Conferencia: “La Tecnología en la Educación”. Mg Cristina
Rodríguez ENTRAMAR. Argentina.

8h40 a 9h10

Conferencia: “Diversidad e Identidad en el Aula”. Lic. Johanna
Aimacaña Terán.
Ministerio de Educación Ecuador.

9h10 a 9h30:

Ponencia: “Vamos a Leer, Una Experiencia Exitosa. Nivel
inicial. 3 años” Mg. Teresa Vinueza Brito. Unidad educativa
particular Lev Vygotsky. Quito

9h30 a 9h50:

Ponencia: “Ecuador. Desarrollo Infantil Integral y su Impacto
En El Siglo XXI”. Mg Dorinda Mireya Reyes Román.
Universidad Técnica de Machala.

9h50 a 10h10: Ponencia: “El dibujo, técnica esencial para la Enseñanzaaprendizaje en la Educación Inicial. Ing. Efraín Obando
Pozo. Universidad Técnica de Cotopaxi.
10H10 A 10H30 Foro
10H30 A 11H00 Receso
11H00 A 11H30: Ponencia: “Proyecto de Investigación de los instrumentos
Lúdicos y motricidad fina” Msc Edison Cando Vaca. Msc
Isabel Almeida Reyes.
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Msc Edwin Panchi Culgui. Universidad Central del Ecuador.
11h30 a 11h50: Ponencia: “Material didáctico para el desarrollo del lenguaje
y la adquisición de la lectura” Msc Maruja Reinoso Salazar
Universidad Técnica de Cotopaxi
11h50 a 12h10: Ponencia:” Procesos Didácticos Básicos en el Aprendizaje
Lógico- Matemático en la Educación Inicial” Mg Patricia
Maricela Beltrán Guevara.
Universidad Técnica Particular de Loja.
12h10 a 12h30 Foro
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14h00 a 15h30 Taller: “Las Tics Como Herramienta Educativa”. Lcda. Cristina
Rodrígues. ENTRAMAR. Argentina
15h30 a 15h50 Ponencia: “Cual es el Impacto de la Inserción a la Carrera
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1. DISCURSOS
1.1. Saludo de bienvenida al III encuentro infantil realizado por la
organización mundial para la educación preescolar
(OMEP)- Ecuador
Ing. Mara Molina Naranjo Mg. Sc.1
Vicerrectora Académica- UTM

“La educación es el arte de educar a los niños y formar a los hombres”
Jean Jacques Rousseau

El propósito de la educación superior consiste en promover el desarrollo
del ser humano para alcanzar a través de él la transformación social. La
perspectiva integral y la orientación del accionar académico de la Universidad
Técnica de Manabí es ubicar en primer lugar la formación, capacitación y
entrenamiento de su talento humano, siendo ellos estudiantes, profesores y
administrativos.

La realidad social que enfrentamos es multidiversa y de cambios
acelerados, por ello la educación superior debe incorporar en todos sus
procesos estos cambios y permitir una preparación de profesionales que
integren el conocimiento científico con problemáticas sociales para generar un
Ing. Mara Molina Naranjo, Mg. Sc.
Ingeniera Comercial, Magíster en Docencia Universitaria e Investigación, Docente Principal y
Vicerrectora Académica de la Universidad Técnica de Manabí, Presidenta de la Red Ecuatoriana
Universitaria de Vinculación con la Colectividad, Miembro de la Red de Educación Superior y
Género, Estudios doctorales en la ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE)- Centro
de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA)- Cuba, co-autora del libro Desarrollo del
Pensamiento ISBN:978-9942-9893-3-8, mmolina@utm.edu.ec, viceacademico@utm.edu.ec.
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pensamiento creativo que impulse soluciones sustentables. La educación
superior en el siglo 21 debe dirigir sus esfuerzos a potencializar la dimensión
física, cognoscitiva y emocional-espiritual de los estudiantes y profesores. Las
percepciones recogidas por los sentidos bien entrenados es una herramienta
poderosa que la mente humana puede utilizar para explorar y comprender mejor
sus entornos, así como el desarrollar e integrar conceptos, destrezas y actitudes
que permite analizar y actuar sobre situaciones, eligiendo alternativas de
soluciones que sirvan a las mayorías.
La preocupación de los ciudadanos por los niños que integran las
sociedades es una condición inherente al desarrollo integral de los pueblos, es
por esta razón que la Universidad Técnica de Manabí acogió con beneplácito el
ser sede del III Encuentro Infantil realizado por la Organización Mundial para la
Educación Preescolar (OMEP)- Ecuador ya que pensamos que es una propicia
ocasión para analizar, debatir y generar propuestas alternativas de Educación
Integral para la primera infancia.
Saludamos con entusiasmo a los participantes y ponentes nacionales
así como a las compañeras docentes argentinas, chilenas, cubanas y peruanas
que en estos días de noviembre nos harán conocer realidades preocupantes en
torno a los procesos educativos que nuestros niños y niñas están viviendo en el
contexto latinoamericano. Para nosotros la formación del talento humano no
arranca con la Educación del tercer nivel su cimiente está puesta en los primeros
años del desarrollo cognitivo del ser humano y consideramos a los niños y niñas
ecuatorianas no el futuro de la Patria, sino nuestro presente, he ahí la
importancia y la trascendencia de este Tercer encuentro internacional.

Señores y señoras, gracias.
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1.2. Saludo de la Lic. Mercedes Mayol Lassalle,
Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP

2

Palabras de presentación a cargo de la Licenciada Mercedes Mayol
Lassalle – Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP.
Antes de compartir con ustedes la visión de la OMEP sobre las
implicancias del derecho a la educación en la primera infancia, deseo agradecer
la invitación al Comité Ecuatoriano de la OMEP y en particular a su Presidenta
Elba Domaccin Aros y también a las autoridades de la Universidad Técnica de
Manabí en especial a su Rector, el Ingeniero Vicente Veliz Briones, a la señora
Vicerrectora Académica, Ingeniera Mara Molina y a la Licenciada Viviana
Gómez, Decana Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por
alojar tan generosamente este evento académico en la ciudad de Portoviejo.
También agradezco a quienes han apoyado con su compromiso y
participación la realización de este Tercer Encuentro sobre un tema tan
importante como es analizar y vincular la educación de niños y niñas en su
Lic. Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP
Maestra Normal Nacional y Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos
Aires, con larga experiencia en gestión institucional. En el área de gobierno, ha sido Directora del
Área de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Consultora del Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo - PNUD. Es Profesora en la Maestría en Educación Infantil de
Universidad de Buenos Aires y de la Carrera de Especialización Superior en Educación Maternal
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Es Investigadora invitada en la
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Es coautora y autora de artículos y libros. Su
particular campo de interés son las políticas educativas para la primera infancia en relación con
los derechos de los niños, así como también la organización y gestión de centros educativos
para la niños de 0 a 3 años. Ha participado y coordinado programas de capacitación y
actualización docente en contextos de pobreza y es evaluadora de políticas públicas y
programas sobre la primera infancia. Miembro de OMEP desde 1999, ha sido Presidente del
Comité Argentino de la OMEP en cuatro periodos no consecutivos y desde el 1 de enero de 2014
es Vicepresidente Regional para América Latina de la OMEP.
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primera infancia, con la condición de integralidad de enfoques, en un mundo que
debe lograr su sustentabilidad.
Dado que más tarde me explayaré en mi conferencia, ahora solo quiero
destacar algunas cuestiones que me parecen centrales relacionadas con los
sentidos que sostienen y afirman este 3er. Encuentro Internacional de Educación
Infantil de OMEP Ecuador:
En primer lugar, deseo destacar que la OMEP es la organización global
más antigua y más grande comprometida con la primera infancia (etapa
considerada desde el nacimiento hasta los 8 años). Fue fundada en Praga en
1948, en el primer congreso que organizara la UNESCO y tiene “Estatus
Consultivo Especial” en las Naciones Unidas. Se ha constituido en una
verdadera red de profesionales dedicados a la defensa del derecho a la
Educación y al Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) y en sus esfuerzos por el
mejoramiento de la educación infantil.
La OMEP está presente en 73 países en 5 Regiones: África, América del
Norte y Caribe, Asia Pacifico, Europa y Latinoamérica.
Desde su creación está comprometida en la promoción y protección de
los derechos del niño y en el reconocimiento de la integridad e interdependencia
de los derechos, haciendo un especial énfasis en el derecho a la educación
(acceso y calidad para todos) y al juego.
Me parece importante destacar el carácter histórico de esta lucha por los
derechos humanos y el rol de la OMEP, señalando solamente dos cuestiones:
Mucho antes de la aprobación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (CDN) en 1989, a la cual todos los países de la Región
Latinoamericana han adherido, la tercera Presidenta Mundial de la OMEP
destacaba la ciudadanía de la infancia y sus derechos: "Queremos que la
primera infancia tenga, en todas partes, todo lo que necesita, todo aquello a lo
que tiene derecho: protección, pero también educación" (S. Herbinière-Lebert,
Viena 1950). Se trata de una visión que tempranamente superaba la lógica de
las necesidades infantiles para pensar políticas, programas y acciones desde la
lógica de los derechos.
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En la lucha por el reconocimiento y la realización de los derechos de la
primera infancia, los delegados de la OMEP tuvieron destacada actuación en la
elaboración y en los debates vinculados con la redacción de la CDN. Hoy ese rol
sigue cumpliéndose en la tarea de incidencia política ante los organismos de las
Naciones Unidas, los gobiernos y otros espacios de consulta internacional y
local.
Esta tradición de persistente trabajo por la infancia, sus derechos, su
mejor educación y su bienestar integral debe ser honrada por los que hoy
pertenecemos a la OMEP y en ello se inscriben los esfuerzos de este joven
Comité de la OMEP que se ha formado en Ecuador y que en pocos años ha
logrado concretar tres congresos consecutivos, con el esfuerzo de sus socios y
voluntarios y logrando el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la OEI,
varias Universidades e instituciones educativas para la primera infancia y
educadores.
Así la OMEP, desarrolla tareas para visibilizar a la infancia, que
promueven la realización de sus derechos educativos y al mismo tiempo trabaja
intensamente por la mejora de la calidad de la educación infantil y la formación
de los maestros.
Otro tema a señalar, es que hoy transitamos un momento histórico
particular en vinculación con la Agenda Política Internacional; hace pocos días,
del 25 al 27 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado de los países del
mundo se reunieron en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, la meta es plantear la transformación de nuestro mundo asegurando
un futuro sustentable para todos los seres humanos. Con la aprobación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados se han comprometido a
cumplir en quince años diecisiete objetivos y metas de desarrollo sostenible, que
entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2016. Ello constituye una
oportunidad para unir a los países y las personas de todo el mundo para decidir
y emprender nuevas vías hacia el futuro, y para mejorar la vida de las personas
en todo el mundo. Estas decisiones determinarán el curso de las medidas
(políticas públicas) destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad y
el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio
climático a nivel mundial.
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Tengamos en cuenta que el Objetivo 4 plantea “Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”.
La tarea de abogacía de la OMEP por la infancia y sus derechos
educativos, tiene como fin la construcción de políticas públicas que lleguen con
justicia y calidad a todos los niños y niñas de nuestras naciones. Este es el
tiempo oportuno para desentrañar esta agenda e incluir a la Primera Infancia y
su educación y plantear qué características y cualidades deberían tener esas
políticas públicas para concretar los derechos ciudadanos de cada niño de
manera integral, como lo plantea el lema de este 3er. Encuentro Internacional.
Como sabemos, la condición de integralidad en los abordajes de
políticas públicas dirigidas a la Infancia, surge, explícitamente, con la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El concepto es difícil de
concretar, dado que trasciende la concepción de la inter-disciplina o la sumatoria
de programas o áreas de gestión gubernamental y exige que se cumplan
determinadas condiciones: como la construcción de una perspectiva compartida
respecto de la infancia como sujeto de derecho; el reconocimiento de un sujeto
activo al que debemos asegurar derechos a través de acciones coherentes y
holísticas; la afirmación del carácter multidimensional del desarrollo infantil que
abarca la dimensión física, mental, espiritual, moral, psicológica y social; y la
exigencia de concretar acciones convergentes que protejan los derechos de la
infancia; entre otras cuestiones.
En último lugar, también quiero destacar que en consonancia con lo
planteado por esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OMEP ya hace
muchos años que viene planteando la necesidad de desarrollar una educación
infantil con enfocada en la idea de la sustentabilidad, - también tema de este
evento -. En este sentido nuestra organización ha manifestado que la Educación
para el desarrollo sustentable (ESD) es reorientar la educación para contribuir a
un futuro sustentable para el bien común de las generaciones actuales y futuras.
La ESD reconoce la interdependencia de los puntos de vista social y económico,
y la dependencia de la humanidad de una biosfera sana. La participación y el
involucramiento son componentes necesarios de la ESD, con énfasis en el
empoderamiento y las formas de acción para una ciudadanía activa, los
derechos humanos y un cambio a nivel de la sociedad. Debe existir una
18
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reorientación a todos los niveles y en todas las fases de la educación y eso
comprende el aprendizaje comunitario, haciendo así de la ESD un proceso más
amplio que desafía las formas y los objetivos de la educación en sí (Visión para
un diseño común de la Educación para el Desarrollo Sustentable.
Recomendaciones de Goteborg sobre la Educación para el Desarrollo
Sustentable. Aprobadas en la Asamblea Mundial de la OMEP del 12 de
noviembre del 2008)
Por lo dicho, será fundamental sumar nuestros esfuerzos para velar por
que todas las niñas y todos los niños tengan acceso desde el nacimiento a una
educación valiosa, significativa y ética que asegure su formación como personas
felices, plenas, creativas y críticas, y como ciudadanos comprometidos con un
mundo sustentable para el bien común de las generaciones actuales y futuras.
¡La OMEP está comprometida con este sueño humanitario!
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1.3. Discurso de la Lcda. Lidice Larrea Viteri. Asambleísta
Distinguido Auditorio:
3Qué

gusto saludar a tan distinguidos participantes del tercer encuentro
internacional de educación infantil, a la vez comparto el tema central
concerniente a la reconceptualización de la primera infancia en la búsqueda de
estrategias para la sostenibilidad, que es un eje prioritario en la era actual para
definir las líneas del perfil de salida que esperamos en la educación inicial del
país, frente a las exigencias de un cambio social por efectos de las demandas
del sistema de mundialización que se vive, cuyo eje de transformación es la
tecnología, herramienta útil, pero de sutiles consecuencias en el comportamiento
humano.
Este es el entorno diverso, complejo, pero de mucha importancia para
ser revisado por la academia a través de espacios de estudio, análisis,
interpretación y empoderamiento del currículo, evaluación, estrategias de
enseñanza, diversidad, identidad, entorno y sostenibilidad en un marco de
intencionalidad formativa e integral para que esa primera infancia sea una
experiencia concreta de articulación a los otros niveles de educación.
Nuestro gobierno de la revolución ciudadana, ha priorizado la atención
infantil, mediante su legislación, implementación y puesta en marcha de
proyectos para que este grupo etareo, según lo definía Piaget (Piayet),
corresponda a estadios de atención, sin segmentar su relación con el medio y
sus múltiples tonalidades.

Lídice Vanessa Larrea Viteri
Lic. en Educación Parvularia
Funciones:
Asambleísta por la Provincia de Manabí
Presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Recíproca EcuadorPresidenta de la Comisión del Desarrollo Económico,
Productivo y la Microempresa.
Presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Recíproca Ecuador- Indonesia.
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Soy docente parvularia, cuya mejor cátedra ha sido en mi hogar,
creando un cosmos de amor y de ternura, desde el primer latido, las primeras
palabras, los códigos primarios de convivencia y todo aquello que me ha
permitido ser madre maestra desde la estimulación temprana hasta todas las
etapas del desarrollo evolutivo de mis hijos.
Esta experiencia me permite hoy, saludar al evento que OMEP, ecuador,
ejecuta con éxito en nuestra capital manabita, con sede en la U.T.M., exteriorizo
mis deseos de que todo lo tratado y compartido en el congreso sirva para aplicar
en una matriz coherente y sostenible para la niñez de la primera infancia (03años).
Gracias, por hacerme parte de esta agenda académica de mejoramiento
al talento humano que es el mejor incentivo para continuar legislando
visibilizando al mundo infantil, como decía martí, en la edad de oro: "si quieres
una sociedad libre, educa desde la niñez con las herramientas del amor".
Por eso hoy mi saludo está salpicado de magia, dulzura, compromiso y
fraternidad.
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2. CONFERENCIAS

2.1. Facilitadores y Barreras para la Sostenibilidad de la Educación
Una Mirada a los Procesos en Marcha

Jhonny S. Villafuerte M.Sc. & M.PS.4

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Villafuerte Holguín Johnny Saulo M.SC & M.PS
Profesor de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí
Doctorando del programa de Psicodidactica de la universidad país vasco de España
Becario SENESCYT
Consultor Desarrollo Humano y Sustentable
Correo: jhonny.villafuerte@uleam.edu.ec
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Resumen
Esta ponencia tiene como objetivo: transferir una ruta que potencie el accionar
del profesorado para identificar y priorizar: las barreras y facilitadores de la
sustentabilidad en el campo de la educación. En esta reflexión, se posiciona en
la “doble exigencia: la ambiental, que requiere preservar una base de recursos
naturales finitos; y la social o de equidad para […] satisfacer adecuadamente las
necesidades básicas de la actual y futuras generaciones" (Caride y Meira, 2001,
p. 166).
Como resultado se presenta que las fuerzas que favorecen o bloquean el
desarrollo sustentable en un centro educativo pueden ser trabajadas desde: la
gestión de los procesos, implicación de los directivos y docentes, existencia de
estrategias claras para la sostenibilidad, liderazgo visionario, sistemas de
medición de avances, la cultura, y los recursos.
Palabras clave: Cultura global; desarrollo Humano; gestión educativa;
innovación educativa; sistema educación.

Summary
This paper aims to: transfer a methodology for teachers identify and prioritize:
Barriers and facilitators for sustainability in the educational field.
In this reflection, is positioned in the "double requirement: environmental,
requiring preserve a finite natural resource base; and social equity or to [...]
adequately meet the basic needs of present and future generations" (Caride y
Meira, 2001, p. 166). To do this, starting conceptualizations of the term
sustainability are reviewed and a second time successful experiences of
sustainable educational processes are discussed.
As a result it appears that the forces that favor or block sustainable development
in a school are: process management, involvement of principals and teachers,
existence of clear strategies for sustainability, visionary leadership, systems for
measuring progress, culture, and resources.
Keywords: Global Culture; human development; educational management;
educational innovation; education system.
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Introducción
Caride y Meira en el año 2001 presentan aquella doble exigencia de la
sustentabilidad, entre “lo ambiental que requiere preservar una base de recursos
naturales finitos; y lo social o de equidad para […] satisfacer adecuadamente las
necesidades básicas de la actual y futuras generaciones" (Caride y Meira, 2001,
p. 166). Pero las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas
las culturas y en todos los períodos históricos; lo que hace la diferencia es la
manera o los medios utilizados para que las personas logren satisfacer las
necesidades a través del tiempo y de las culturas (Terán, 2003); donde, el
concepto de mejoramiento de la calidad de vida de las personas dependerá de
las posibilidades físicas, intelectuales y de las motivaciones que les muevan
hacia el desarrollo sustentable en cada comunidad.
En este trabajo se responde a la pregunta: ¿Cuál es la ruta que potencia
las capacidades institucionales de un centro escolar para lograr la
sustentabilidad?

Marco teórico
1.-El proceso evolutivo industrial y el desarrollo económico global
Tradicionalmente el término desarrollo económico es ligado a las
dimensiones más macroeconómicas y menos cercanas a lo productivo,
alejándose de la perspectiva colectiva y comunitaria; y de las relaciones que
ayudan a las personas a construir dinámicas de vida diferente, asentadas en sus
propias tradiciones y costumbres (Moser, 1991). Desarrollo económico e
integral busca el bienestar de una comunidad o sociedad, y este a su vez
dependerá del buen estado del ambiente en el que se localiza. La medición
económica de lo social se fundamenta en la capacidad de acceso de la
población a los bienes y servicios; pero, ha sido por décadas complejo la
valoración económica del ambiente y de los recursos naturales (INDICEP, 1974).
El proceso de desarrollo en el planeta ha sido carente del compromiso con la
sustentabilidad, y se ha concentrado en agotar los combustibles fósiles y de las
materias primas no renovables, Se trata de acciones que causan la explotación
excesiva de los recursos naturales y han provocado una pérdida irreversible de
la diversidad biológica en el planeta.
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La contaminación inmediata y futura es generada principalmente por el
desarrollo industrial, agrícola, urbano, entre otras; causando efectos nocivos
como la lluvia ácida y los gases de efecto invernadero; los que contribuyen al
cambio climático. Asì se reporta que las temperaturas del planeta han subido en
0,74ºC desde 1906; y se estima nuevos incrementos entre 1,8º C y 4º C, lo cual
generaría el derretimiento de glaciares y muerte de especies, el incremento en
los niveles de mar, las repercusiones en más del 60% de la población en el
mundo que vive a una distancia de 100 kilómetros de la costa; efectos que a su
vez han incidido en “la muerte de 3 millones de personas quienes cada año
mueren enfermedades de origen hídrico; su mayoría niños menores de cinco
años” (Rosillo, 2004, p. 2) .
Otro de los impactos reportados es sobre la biodiversidad, donde el 60%
de los ecosistemas han sido degradados o se han utilizado de forma
insostenible. Las reservas de agua dulce descendieron en 50% desde 1987 y la
pérdida de la diversidad genética puede amenazar la seguridad alimentaria; y
se estima que la producción agrícola mundial necesitarán 120 millones más de
hectáreas en el año 2030.
Adicionalmente, la huella ecológica de la humanidad es de es 21,9
hectáreas por persona, mientras que la capacidad de la Tierra es de tan sólo
15,7 hectáreas por persona; lo que sugiere que necesitamos de otro planeta
tierra y el único planeta tierra que existe llegó al colapso que se caracteriza
según Rosillo (2004) por:








La ruptura de la verdadera función del estado con la sociedad.
La disminución del control de aranceles perjudica a unos y favorecen a
otros
Los esquemas de privatización y desregulación desmesurados.
El tratamiento de servicios educativos como “mercancías”.
La erosión de la educación formal
La capacitación destinada a servir solamente al mercado laboral.
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La sustentabilidad y las acciones globales en su favor
En 1984 surge el concepto de “desarrollo sostenible” en el seno de la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo; en la cual se plantea un
crecimiento económico basado en las políticas de sostenibilidad y expansión de
los recursos naturales, con una visión de “Nuestro Futuro en Común”. Se
examinan temas críticos de desarrollo y medio ambiente, y se formulan
propuestas realistas al respecto. Se proponen nuevas formas de cooperación
internacional para influir en políticas de desarrollo y medio ambiente, teniendo
como meta: generar los cambios requeridos.
El promover niveles de comprensión y compromiso de los individuos,
organizaciones, empresas, instituciones y gobierno para trabajar en el rescate
del planeta.
Las Cumbres Mundiales de Río de Janeiro en 1992, Cumbre de la Tierra
1997 y la de Johannesburgo en 2002; y la promulgación de la agenda 21
tuvieron como meta el trabajar la sustentabilidad global; donde se suscribieron
instrumentos internacionales firmados por la mayoría de los países que
asistieron a dichas cumbres, llamando la atención que los Estados Unidos no
firmaron el compromiso de reducción de explotación de los recursos naturales; a
pesar de haber sido identificado como el mayor contaminador global.
Entre las rutas que se espera nos lleven hacia el desarrollo sustentable
aparecen:




Mecanismos de producción y consumo sustentable,
Intercambio de tecnologías verdes o limpias,
Diagnóstico de situaciones de los bosques, del agua, del ambiente

Estas acciones se espera que logran brindar las garantías de
aprovechamiento racional de los recursos naturales; y garantizar el abasto de las
generaciones futuras
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Para Elizalde citado por Suquilanda (1995), el mundo sin petróleo
tornaría en absolutamente ineficientes a las actuales economías “desarrolladas”.
La idea de sustentabilidad presenta una nueva cosmología; la cual, es urgente y
necesaria para enfrentar los enormes desafíos que enfrentamos.
Jiliberto, Novo y Candia (s/f) citados por Elizalde (2003) expresan que “el
cambio fundamental no está en el plano de la tecnología, ni de la política o de la
economía; se centra en el plano de nuestras creencias, ya que son ellas las que
determinarán el mundo que habitamos” (p. 3). Sin embargo la sustentabilidad es
sólo una idea, un concepto, una noción que nos ayuda a lo fundamental que es
construir sociedades sustentables. Son finalmente nuestras prácticas las que
harán posible esa construcción (FSUTCPP-TK, 1990).
El postulado básico del desarrollo humano y sustentabilidad se refiere a
las personas y no a los objetos; ya que el mejoramiento de las condiciones
ambientales y la conservación del bien cultural dependen del accionar humano.
Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn (1986) en el informe
Situación de la en Latinoamérica y el caribe coinciden en dicha afirmación y
sugieren la utilización de indicadores para monitorear el crecimiento cualitativo
de las personas.
Fricciones en la búsqueda de la sustentabilidad
Es claro que el reconocimiento de que la sustentabilidad que no hemos
logrado alcanzar ya es en si misma una fricción, el incremento de los problemas
ambientales como consecuencias de los modelos de desarrollo global, la
competencia desleal en la implementación de sus sistemas de producción.
El informe Brundtland por su parte ha incrementado la vulnerabilidad de
las personas, la pobreza, la hambruna, la degradación de la tierra y ha
disminuido el ingreso per cápita a nivel mundial; la cual planteó el concepto de
“desarrollo” con una visión económica, la cual ha contribuido a la degradación de
los ecosistemas y ha invadido los tejidos sociales, la cultura, la identidad de los
individuos, la calidad de vida, los estilos de vida.
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El desarrollo desde esa mirada niega el desarrollo local, el
reconocimiento de las capacidades y talentos locales que cada comunidad
posee como fruto de su propio sentido de desarrollo histórico.
La búsqueda de la sustentabilidad desde el plantel educativo
Demanda de una nueva mirada de la sustentabilidad; por lo tanto se
propone la “sustentabilidad contemporánea”, la que implica construir un
horizonte de comprensión, que permita recuperar el sentido crítico del ser para
desenterrar los sentidos olvidados, y restablecer el vínculos:
Con la vida, con el deseo de vivir, con la dimensión histórica y cultural
de aquello que nos hace una comunidad, aquello que nos identifica.
La complejidad ambiental no se limita a la comprensión de la evolución
hacia un mundo tecnificado y economizado; lo que realmente se busca es la
reconstrucción social desde el reconocimiento de la diversidad y el encuentro
entre aquellos que somos diversos (Zimmerman, 2001).
Para Beck (1998) la educación debe definir su rol ante la misión de
educar. Es modelar aquellas actitudes de un futuro ciudadano que se espera
tenga apertura a la democracia, multiculturalidad y amor al entorno natural. Se
trata de formar para la ciudadanía a personas que tienen nuevas miradas del
mundo. Por lo tanto estamos ante la necesidad de reformular los razonamientos
tradicionales en nuevos razonamientos que permitan:





Movilizar la acción solidaria a través de la participación ciudadana,
Construir colectivamente nuevos saberes que nos lleven a vivir, unos
cerca del otro; a cambio la actitud de aprovechamiento del otro.
Promover la creatividad humana desde el abordaje de nuevos puntos de
vista y de novedosas formas construcción de ideas.
El desarrollo propio a partir de una dimensión histórica y cultural que nos
acerque al futuro común y solidario; manteniendo la coherencia cultural
y mística de los pueblos a lo largo del tiempo.
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Sustentabilidad de acciones en un centro educativo puede ser
fortalecida desde varios aspectos; y debe entenderse que esta misión supera la
interacción economía-naturaleza-cultura. Se agrega a dicho propósito la
conservación del patrimonio cultural y natural, la calidad de vida para la
humanidad actual y futura (Goodland, 1997). No se trata de acciones de
conservación ambiental únicamente; se trata del enfoque pluridimensional que
aborda diversidad de temas demográficos, desigualdad, y paz global (Colom,
2000).
Se requieren esfuerzos para la consolidación de redes locales de
investigación-desarrollo sustentable, la capacitación de docentes y personal
administrativo, agentes de cambio, y la búsqueda de mecanismos que faciliten la
adopción de las innovaciones tecnológicas en favor de la sustentabilidad, pero
se evitan acciones paternalistas en la dotación de materiales, por lo que es
necesario sentar las bases del trabajo multidisciplinario e inter-institucional
(Suquilanda, 1995)

La gestión escolar para la sustentabilidad de las experiencias exitosas
debe apoyarse en al menos, los siguientes aspectos:



Liderazgo visionario,



Implicación de los directivos y docentes,



La gestión de los procesos y sistemas de medición de avances,



Existencia de estrategias claras y el trabajo en redes de cooperación
para la sostenibilidad,



La cultura local y los saberes propios son rescatados y mantenidos.
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Tabla No 2. La ruta para alcanzar la sustentabilidad en la educación
ASPECTOS

Liderazgo visionario

Implicación de los
directivos y docentes

La gestión de los
procesos y medición
de avances hacia la
sustentabilidad
Existencia de
estrategias claras; y el
trabajo en redes de
cooperación para la
sustentabilidad
La cultura y los
recursos son
rescatados y
mantenidos.

POSIBLES ACCIONES
Se requiere que las autoridades del plantel estén
convencidas de la necesidad de la sustentabilidad
como forma de vida.
El ser visionarios permitirá incluir en la formalidad
institucional.
Se manifiesta en las políticas instituciones.
Presencia del concepto de la sustentabilidad en la
misión y visión institucional, el código de convivencia,
en la planificación de actividades o agenda, y demás
instrumentos formales institucionales tanto escritos
como del discurso promovido desde sus líderes.
Destinar recursos para la ejecución de acciones en
favor de la sustentabilidad.
Directivos y docentes verdaderamente implicados cuyo
proceder cotidiano sea reflejo de vivir la
sustentabilidad. Acciones como RRR (reciclar, reusar y
reducir) de materiales reciclados, la reducción de
consumos excesivos de materiales didácticos. Mejor
trabajo es aquel que usa menos materiales y expresa
mayores contenidos académicos y valores humanos;
que aquellas tareas de lujo.
Se requiere la implementación de un sistema de
seguimiento de procesos que permita contar con
planes acertados en tiempo y recursos; y sobre todo
que permita el uso eficiente de recursos; a través de la
reducción de uso de materiales, energía y otros
recursos.
Es necesario seleccionar estrategias que permitan
tributar al fortalecimiento de la sustentabilidad en el
plantel que involucren a los actores internos y externos
de la institución en búsqueda de una convivencia en
armonía con los miembros de la comunidad.
La comunidad comprometida con el rescate de los
valores culturales locales; y auto critica de los
antivalores. La revaloración de los saberes y artes
propias; a través de espacios de transferencia de
adultos a niños y niñas (juegos, costumbres, comidas,
soluciones a problemas comunes, etc.) que permiten
aplicar soluciones tradicionales.

Elaborado por el autor, 2015.
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Conclusiones:
Se mantiene el reto de alcanzar lo que hasta ahora no logramos
alcanzar como comunidad global. Se trata de la sustentabilidad que en muchos
genera confusión entre los movimientos verdes, acciones ambientalistas, entre
otros, reconociendo que la sustentabilidad también aborda la conservación de la
cultura, la lengua, los saberes y tecnologías propias de un pueblo. Sobre todo, el
comprender que es necesaria la conservación del ambiente; y que al mismo
tiempo, se debe mejorar las condiciones de bienestar social de la población y la
superación de la pobreza.
Se expresa el acuerdo con la posición de Rosillo (2004) quien afirma
que “los países desarrollados han obtenido y siguen obteniendo mayores
beneficios y ventajas de la globalización de las economías emergentes” y existe
“una competencia desleal” ante las ventajas que los grandes mercados y donde
las microeconomías y emprendimientos locales están en desventaja.
Los retos no son sencillos pero, el sistema educativo tiene la misión de
generar el cambio mental en las nuevas generaciones. El educar para erradicar
el consumo desmedido e innecesario, el sembrar valores por la vida por la paz; y
la revalorización de los saberes propios son aspectos pendientes en la agenda
de la educación contemporánea.
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2.2. Diversidad e identidad en el aula
Psic. Johanna Catalina Aimacaña Terán

Dentro del sistema educativo
•
•
•
•
•
•

Las culturas, orígenes étnicos, razas, y los niveles
socioeconómicos de la comunidad educativa
Familias, niños con padres inmigrantes
Niños en riesgo de trabajo infantil
Estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o
no a la discapacidad
Familias muy ocupadas y hasta agobiadas por su fuente de
trabajo
Padres que no tienen tiempo para sus hijos

5

Psic. Johanna Catalina Aimacaña Terán
Universidad Politécnica Salesiana Psicóloga clínica capacitador comunidades indígenas en el
oriente (ori).terapias psicológicas prácticas profesionales centro médico Cochapamba. Tutor de
aula / coordinación primaria – secundaria, Fundación el triángulo Ministerio de Educación
Analista de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva.
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Atención a la diversidad

3. Valoración y aceptación
de las diferencias
2. Cambio de actitud por
parte de la comunidad
educativa
1. Evitar el reduccionismo y
pensar en la complejidad

Desde la institución
1. Profesionales
especializados (DECE)
2. Revisar prácticas docentes
efectivas
3. Reconocer, destacar y
motivar el rol que cumple la
familia
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Desde el aula
Metodologías
de
aprendizaje

Planificación
diarias o
semanal

Ambiente
adecuado para
el aprendizaje

Adaptaciones o
acomodaciones

La Educación Especial e Inclusiva en el Ecuador
La Educación Inclusiva se define como proceso de identificar y
responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las
comunidades. (Acuerdo 0295-13)

35

ISBN 978-9942-8596-0-0

Finalidad


Incremento de atención educativa para niños, niñas y jóvenes con
necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad



Principios de Equidad e inclusión, aseguran a todas las personas el
acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo.

Las necesidades educativas especiales
Son dadas a estudiantes que requieren de apoyo o adaptaciones, ya
sean temporales o permanentes para acceder a una educación de calidad y de
acuerdo a sus necesidades particulares. Art. 228 Reglamento LOEI

Apoyos y adaptaciones
De aprendizaje:



Estrategias pedagógicas, metodología, material didáctico, evaluación.
De accesibilidad

Espacios físicos,



Mobiliario
Horarios

De comunicación


Medios alternativos de comunicación
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Clasificación de las necesidades educativas especiales

No asociadas a la
discapacidad

2. Situaciones de
vulnerabilidad.
(marginación social
, migración )

1. Dificultades de
aprendizaje

3.Dotacion superior

Asociadas a la
discapacidad

1. Discapacidad
Intelectual, física,
sensorial: (auditiva,
visual) o mental.

2.
Multidiscapacidad

4. Trastornos del
Espectro Autista

3. Sordoceguera
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Unidades de apoyo a la inclusión UDAI



Servicio educativo, profesional, técnico y especializado.



Conformado por un equipo de profesionales: Psicólogos, Terapeutas
del Lenguaje, Ocupacional, y Pedagogo de apoyo.



Evaluación, asesoramiento, ubicación e intervención psicopedagógica a
la población estudiantil en general y en particular a los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad

"Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la
enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que las recibe”
José Martí
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2.3. “La calidad educativa a través de la construcción
participativa de los proyectos educativos institucionales
en Integra”6
Mg. Edith Elizabeth Recabarren Hernández

1. Eje temático: Metodología, estrategias de enseñanza en el quehacer
pedagógico.
2. Título de la Conferencia: “La Calidad educativa a través de la
construcción participativa de los Proyectos educativos institucionales en
INTEGRA”.
3. Nombre Autor: Edith Recabarren Hernández
4. Institución: INTEGRA, Chile
5. Correo: erecabarren@integra.cl - recabarrenedith@gmail.com

Objetivo de la Presentación:
“Describir la experiencia de INTEGRA en su apuesta institucional para
avanzar hacia la Calidad Educativa a través de un proceso de construcción
participativa del Proyecto Educativo Institucional PEI”.

Mg.Edith Elizabeth Recabarren Hernández
Estudios: Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación
Diplomada en Intervención en Crisis
Magister © Psicología Social
Posición Actual: Profesional Dirección Nacional de Educación FUNDACIÓN INTEGRA CHILE
Docencia: Universidad Academia de Humanismo Cristiano UAHC
Pasantía internacional: Fortalecimiento de la Educación Parvularia Inicial Intercultural Bilingüe
SEP Secretaria de Educación Pública, México.
Participación en publicaciones
PEI proyecto educativo institucional. Fundación Integra 2015.
Proyecto Curricular JSR. Fundación Integra 2012
Proyecto Curricular. Fundación Integra 2010
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I. Presentación:
Integra es uno de los principales prestadores de Educación Parvularia
en Chile. Es una institución de derecho privado sin fines de lucro, dependiente
del Área Sociocultural de la Presidencia.
Cuenta con 1.063 jardines infantiles y salas cuna, en los que atiende a
77.198 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, aportando un 10,1%
a la cobertura país. El 82,9% de los niños y niñas pertenecen hogares del I y II
quintil de ingreso. Además, un 33,9% de las madres son jefas de hogar, y un
48% son mujeres trabajadoras.
Asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva como un
derecho social es el objetivo fundamental de la política de educación del actual
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Hoy contamos con una Política de Calidad Educativa, que permite
clarificar cuáles son los pilares que la educación Parvularia debe cumplir para
considerarse de calidad. Avanzar hacia una educación de calidad implica el
desarrollo de comunidades educativas más inclusivas, donde se promueva la
participación, el respeto y valoración por la diversidad, se reconozcan las
necesidades y aspiraciones individuales y colectivas, de manera de responder a
ellas a través de procesos educativos que permitan el desarrollo pleno, el
bienestar, el aprendizaje oportuno y pertinente de todos los niños y niñas sin
excepción; favoreciendo de esta forma el desarrollo de comunidades educativas
más felices, integradas y con mayor sentido de pertenencia, aspectos relevantes
para transformar los contextos y generar espacios educativos de calidad.
Desde esta perspectiva, la calidad educativa implica responder a la
diversidad de realidades locales existentes, relevando las necesidades,
potencialidades, aspiraciones y anhelos de los miembros de la comunidad
educativa, empoderando a niños, niñas y adultos para revisar críticamente su
quehacer, y construir e implementar un proyecto educativo institucional PEI,
que se constituya en una oportunidad para otorgar mayor coherencia a la
educación y favorezca el mejoramiento continuo en los procesos de educar y
aprender.
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En este contexto, Integra define el proyecto Educativo Institucional (PEI) como:
La declaración de sueños, valores, principios y objetivos de cada
comunidad educativa de Fundación Integra, para avanzar a una
educación de calidad para los niños y niñas, construida a través

de un proceso reflexivo, participativo y permanente de todos sus
integrantes y que expresa su identidad.
Esta declaración se sustenta en el marco institucional e involucra
la gestión integral de cada establecimiento y es plasmada en una
planificación estratégica del quehacer de la comunidad educativa.

El Proyecto Educativo Institucional en Integra, tiene como característica
principal su construcción participativa, lo que implica convocar a distintos
integrantes de la comunidad: niños y niñas, familias, equipos educativos, actores
externos al jardín infantil; con la finalidad de desarrollar con ellos un proceso de
reflexión, que desde el inicio permita avanzar en el reconocimiento y valoración
de las diferencias y semejanzas de los integrantes; sumando saberes,
habilidades, conocimientos y experiencias, generando climas de confianza y
cooperación, optimizando recursos y promoviendo apoyos entre todos sus
integrantes; siendo el PEI una forma concreta de avanzar en calidad educativa,
donde el respeto a la diversidad tiene su punto de partida al reconocer a todas
las personas iguales en dignidad y en derecho.

II. Contexto para el desarrollo de proyectos educativos
institucionales participativos en integra.
Chile ratifica el compromiso con la educación y el derecho a la
educación de calidad a través de cada una de las iniciativas que impulsa; es así
como la ley N° 20.529, aprobada el año 2011 crea el Sistema de aseguramiento
de la calidad de la Educación Parvularia, básica-media y su fiscalización; la
Superintendencia de Educación y la Agencia Nacional de Calidad; organismos
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que ponen énfasis en la calidad y la equidad de la educación que se imparte en
los distintos niveles educativos del sistema.
De acuerdo a lo anterior la Reforma Educacional se constituye en una
oportunidad para alcanzar la calidad en la educación y establece tres ejes
fundamentales:




La educación como derecho social fundamental;
Garantías explícitas para ciudadanos y ciudadanas en materia educativa
respecto de acceso, calidad y financiamiento;
Sistemas educativos que promuevas la integración y la inclusión social
en todos los niveles.

En este contexto la ley 20835 del año 2015 crea la subsecretaría de
educación parvularia y la intendencia de educación parvularia, órganos
administrativos que tienen como objetivo establecer políticas y programas
públicos, además de definir los criterios técnicos relativos a los establecimientos
que impartan este nivel de formación; lo que implica un reconocimiento a la
Educación Parvularia para el desarrollo integral y aprendizajes oportunos en los
niños y niñas desde los primeros años de vida.
Considerando estos avances e iniciativas nacionales, Integra,
comprometida con estos desafíos, desarrolla su Política de Calidad Educativa,
que destaca el derecho que tienen todos los niños y niñas a una Educación
Parvularia de calidad que les permita desarrollarse plenamente y ser felices, a
través de una convivencia bientratante, en la que se respeten y promuevan los
derechos de todos los niños, niñas y adultos, reconociéndolos como personas
únicas, ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo,
principalmente a través del juego.
El compromiso de Fundación Integra por ofrecer una educación de
calidad, nos ha convocado permanentemente a múltiples desafíos para alcanzar
nuestra misión institucional, promoviendo y potenciando el aprendizaje y
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desarrollo integral de los niños y niñas en alianza con sus familias y
comunidades.
Entre los años 2013 y 2015, hemos comenzado a hacer realidad uno de
estos desafíos: “construir participativamente, un Proyecto Educativo Institucional
(PEI),” en los jardines infantiles y salas cuna, con la finalidad de responder a la
diversidad de realidades locales existentes. Para esto, los niños, niñas y adultos
de cada establecimiento se deben empoderar para revisar críticamente su
quehacer a la luz de lo que hemos sido como institución, lo que somos y lo que
proyectamos ser; considerando las particularidades de cada comunidad
educativa, con el fin de favorecer una educación de mayor calidad, pertinencia y
un nivel de autonomía que les permita reconocer su propia identidad.
Para ello, Integra cuenta con una Política de Calidad Educativa -que
tiene como centro el bienestar, el aprendizaje oportuno y pertinente de los niños
y las niñas- que se constituye en el marco institucional para que cada
establecimiento construya su proyecto educativo; constituyéndose en un hito y
en uno de los requisitos que permitirá a cada comunidad educativa obtener el
reconocimiento oficial del Estado para ofrecer Educación Parvularia.
La Política de Calidad Educativa, destaca que esta educación se basa
en una convivencia bien tratante, en la que se respetan y promueven los
derechos de los niños, niñas y adultos, y se conforman comunidades educativas
inclusivas, donde el centro es el bienestar, el aprendizaje oportuno-pertinente y
el protagonismo de todos los niños y niñas sin exclusión.
Para lograr la educación de calidad que queremos, es fundamental contar
con:


Equipos multidisciplinarios, comprometidos con su rol de agentes de
cambio social que: trabajan colaborativamente; reflexionan crítica y
eficazmente sobre su quehacer; se relacionan desde un liderazgo
apreciativo y distribuido, reconociendo y potenciando las competencias y
talentos de las personas; equipos en constante formación y
autoformación y en condiciones de bienestar para el ejercicio de su
trabajo.
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Ambientes educativos-laborales enriquecidos y confortables donde
todos los actores de la comunidad educativa se relacionan afectiva y
positivamente; reconocen el juego como forma de expresión natural y de
disfrute infantil; donde se desafía a todos los niños y niñas a aprender a
través de interacciones intencionadas y oportunas en ambientes físicos
cómodos y seguros.
Una estrecha alianza con las familias, donde se valora y reconoce su
diversidad, relevando su rol como primeros educadores, privilegiando
su participación de manera permanente y diversificada; con la finalidad
de que todas las familias se sientan parte activa de la comunidad
educativa en el proceso educativo.
Una estrecha alianza con la comunidad, en que los establecimientos
son parte activa de las redes comunitarias, las que desarrollan
iniciativas que enriquecen el proceso educativo.
Un sistema de gestión en completa sintonía con todos los aspectos
antes mencionados, que busca la mejora continua, para alcanzar la
educación de calidad.

III.- Fundamentación: ¿Por qué y para qué construir un pei en
cada comunidad educativa?
Porque es la forma en que cada establecimiento responde a las
aspiraciones de la comunidad educativa y por tanto otorgue una educación
pertinente, contextualizada y oportuna; entendiendo que una educación de
calidad para los niños y las niñas es lo que orienta a nuestra institución. El
desarrollo de proyectos educativos institucionales relevan las distinciones que
caracterizan a cada comunidad educativa, donde se reconoce, valora e
incorpora la diversidad en las diferentes etapas del PEI, tanto en su construcción
como en su implementación y evaluación. De esa forma, el PEI se constituye en
un instrumento fundamental para la conducción del trabajo pedagógico y por
tanto, para la educación de todos los niños y niñas.
Para esta construcción hemos definido que los enfoques que sustentan el PEI
son:
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Enfoque de Derechos: “Reconoce a las personas como sujetos de
derecho, en especial respecto a los niños y niñas”.
Enfoque de Inclusión: “Reconoce y valora la diversidad como una
oportunidad de aprendizaje y desarrollo”.
Enfoque de Ciudadanía: “Reconoce a los niños, niñas y adultos como
ciudadanos activos”.
Enfoque de Participación: “Reconoce la participación como una garantía
y no como privilegio”.

Conceptos claves que están en la base del proyecto educativo
institucional en INTEGRA
Los conceptos que hemos denominado claves, son aquellos que
consideramos están en la base de la construcción de los Proyectos Educativos
Institucionales de los jardines infantiles, salas cuna y modalidades no
convencionales de Fundación Integra y que, por tanto, se constituyen en un
marco referencial en su proceso de construcción e implementación.

Liderazgo
Convivencia

Autonomía

Colaboración

PEI

Identidad

Diversidad

Participación

Innovación
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IV.- Descripción del proceso de construcción del proyecto
educativo institucional en Integra
La elaboración del PEI implica un proceso sistemático, continuo,
dinámico, a través de la construcción participativa de acuerdos y el desarrollo de
acciones que se reflexionan y analizan permanentemente. Por tanto, no es un
proceso lineal; es decir, será posible volver a revisar las decisiones previas y
reorientar el PEI.
A partir de lo que hemos expresado hasta aquí, sostenemos que la
elaboración del Proyecto Educativo implica la construcción de acuerdos
vinculados con los componentes del PEI: identidad, diagnóstico participativo,
proyecto curricular y propuesta de gestión”.
Para efectos de la construcción del PEI y a partir de los componentes
identificados, hemos considerado cinco etapas que se encuentran articuladas y
que se desarrollan a través de un trabajo participativo de la comunidad educativa
durante dos años. Posteriormente se inicia la implementación por un período
de 4 años; proceso que considera la retroalimentación y evaluación de la calidad
educativa, para realizar ajustes necesarios de acuerdo al contexto y a las
nuevas necesidades que se vayan identificando; considerando los avances–
desafíos y aprendizajes adquiridos.

Etapas de Construcción PEI

46

ISBN 978-9942-8596-0-0

V. Estrategias de soporte para el desarrollo del proceso de construcción
PEI por las comunidades educativas









Perfeccionamientos en todas las regiones del país.
Documentos técnicos (teóricos y guías para el desarrollo del proceso)
Asesorías
Reuniones de agrupación de representantes de establecimientos por
territorio
Tardes de capacitación en los establecimientos
Plan comunicacional
Creación de Mesas PEI a nivel nacional, regional y de cada
establecimiento.

VI. Efectos del desarrollo del proceso PEI en Integra
El desarrollo de este proceso ha significado cambios y decisiones estratégicas a
nivel institucional:





Enfoque territorial
Modelo de Gestión en sintonía
Ajustes a la estructura organizacional
Modelo de Formació
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2.4.

La tecnología en la educación. Desafíos de la integración de las
TIC en los Sistemas Educativos TIC Visibles & Posibles
Lcda.Cristina Rodrigues7

Municipalidad de Vicente López.
Argentina
crodrigues@mvl.edu.ar

Lcda. Cristina Rodrigues
Subdirectora de Educación, a cargo de la coordinación general del proyecto de Tecnología
Educativa Digital, de la Secretaría de Educación del Municipio de Vicente López. En el mismo
está encargada de la creación, desarrollo, gestión e implementación del equipo TED Entramar,
equipo de tecnología educativa digital aplicado a educación en Vicente López y sus Instituciones.
Tiene a su cargo la creación y desarrollo del material didáctico, pedagógico y diseño del portal de
tecnología educativa ENTRAMAR.
También es Coordinadora IT y Profesora del Colegio Northlands desde hace 21 años, donde
participó del desarrollo del curriculum con integración de nuevas tecnologías. Además, es
Asesora Pedagógica del Proyecto TABI, es profesora del Nivel Superior de la cátedra Medios
Audiovisuales, TIC y Educación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
Andersen.
Formación de Maestra Normal Superior, Profesora en enseñanza Preescolar e Infantil,
Postgrado en Informática Nivel Primario, Profesora de Informática, Diplomada profesional de
Enseñanza con Tecnología de la Informática y de las Comunicaciones. E.S.S.A.R.P. Universidad
Cambridge. Licenciada en Educación Inicial Universidad del Salvador y Especialista docente de
Nivel Superior en Educación y TIC, del Ministerio de Educación de la Nación.
Coautora del libro “Senderos didácticos con Tics” Proyectos y experiencias.2010 Ed. Nov.
Educativas. Autora curso virtual: “Pizarra Digital un nuevo desafío en las Salas de Infantil” Portal
de Educared. Artículos publicados: 2010 Aulas informatizadas. “Del dicho al Hecho”. Revista
Novedades Educativas. Edición 236 2013 Alfabetización inicial en ETAC, Entornos Tecnológicos
de Aprendizaje y Colaboración. Revista Novedades Educativas. Edición 284 Agosto 2013.
Coautora Congresos y premios: 2015 Premio: OMEP Internacional en Washington Maestro de
Recursos de Formación para ESD (Educación para el Desarrollo Sostenible) Nuestro Proyecto
ESD premiado
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Resumen:
Hablamos de sociedad 1.0, 2.0 y 3.0; nos referimos a paradigmas que
actualmente conviven de manera simultánea, planteamos la necesidad de
individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes con las TIC, con
expectativas sociales altas y adaptables en ambientes laborales diversos e
inciertos.
En este contexto, vemos el desarrollo y el protagonismo en las
instituciones educativas. Los roles a asumir por directivos y docentes en el
empoderamiento tecnológico, a la hora de introducir TIC, se marcan en
procesos de aprendizaje y se convierten en factores directamente relacionados
con la mejora de la calidad educativa de la escuela.
Consideraremos las políticas públicas para este fin. Reflexionando a
través de ¿Dónde estamos? y a ¿Dónde vamos? Encontraremos los desafíos
actuales de la integración de las Tic en los Sistemas Educativos y las
posibilidades visibles y posibles de las TIC, a través del Proyecto TED Entramar,
de la Secretaría de Educación del Municipio de Vicente López Argentina.

Conferencia
Desafíos de la integración de las TIC en los Sistemas Educativos
TIC Visibles & Posibles
“Las TIC han aportado riqueza al sistema educativo transformando las
formas de interactuar socialmente, de definir las identidades y de hacer
circular el conocimiento.”

Luis Alberto Quevedo -sociólogo, profesor y especialista en comunicación.
“El auge de la tecnología ha puesto al alcance de los estudiantes tal cantidad de
información (que aumenta de forma exponencial), que nos vemos obligados a
modificar nuestra manera de enseñar”.

49

ISBN 978-9942-8596-0-0

Manuel Castells - sociólogo, profesor, Catalán.
Hoy escuchamos hablar sobre sociedad 1.0, 2.0 y 3.0; nos referimos a
paradigmas que actualmente conviven de manera simultánea, hasta en los
países más desarrollados. La sociedad del siglo XXI nos plantea la necesidad
de individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes con las TIC, con
expectativas sociales altas y adaptables en ambientes laborales diversos e
inciertos.
En este contexto, vemos el desarrollo y el protagonismo del área de
gestión y liderazgo en las instituciones educativas. Los roles a asumir por
directivos y docentes en el empoderamiento tecnológico, a la hora de introducir
TIC, se marcan en procesos de aprendizaje y se convierten en factores
directamente relacionados con la mejora de la calidad educativa de la escuela.

¿Dónde estamos?
TIC VISIBLES
“Hoy la globalización nos enfrenta al desafío de formar ciudadanos para
los nuevos tiempos inciertos”
8La

educación sigue hasta hoy basada en modelos tradicionales
confeccionados hace más de 100 años, por lo tanto debemos pensar en
cambios globales. Es necesario que los gobiernos inviertan más dinero en el
ámbito educativo para contribuir a la evolución de la sociedad. El rol del docente
no debe basarse en la transmisión solo de contenidos, sino en la orientación y el
apoyo, generando condiciones para que los alumnos construyan su propio
conocimiento.
El mundo actual plantea una transformación por el carácter aleatorio de
los acontecimientos que se suceden, los avances tecnológicos que son muy
importantes y la incorporación y acceso a la red que se ha extendido de forma
notable.

"Educación y Globalización: los desafíos para América... - OEI." 2006. 9 Nov. 2015
<http://www.oei.es/oeivirt/temasvol1.pdf>
8
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Pero debemos pensar, como menciona Begoña Gros acerca “De cómo
la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que.... cambie la
escuela”... El campo de la tecnología educativa ha re-abierto muchos debates
sobre las formas más apropiadas de enseñanza y sobre cómo los medios son un
soporte para el aprendizaje. Las TICs han contribuido a desarrollar nuevas
metodologías de trabajo y también han servido para recuperar viejas propuestas
que en su momento no encontraron los medios o el contexto social propicio en el
cual desarrollarse. Sin embargo, no siempre el uso de la tecnología conduce a la
innovación y la reflexión sobre el aprendizaje. De hecho, uno de los peligros
habituales tal y como señala Salomón es.. “lo que es tecnológicamente posible
llega a implementarse y se convierte en deseable” (2000).9 Los avances de la
tecnología se incorporan en la educación sin que haya una reflexión y un estudio
sobre las repercusiones educativas de los medios. En educación, como señala
Salomón, no todo lo posible es deseable y hay que dejar que la tecnología nos
muestre qué puede ser realizado, para que los educadores determinemos qué
debe aplicarse, cómo debe utilizarse y de qué forma resulta más ventajosa para
el desarrollo y el aprendizaje de la persona.” 10Begoña Gros

Otros temas a considerar hoy:
Otro tema a considerar son los medios de comunicación hoy y las
tecnologías, tomando como referencia que durante siglos, aprender a leer y a
escribir fueron las habilidades básicas que la escuela se propuso transmitir bajo
el concepto de alfabetización. Hoy a partir de las transformaciones sociales,
económicas y culturales de las últimas décadas, nuevos saberes y
conocimientos son necesarios para desenvolverse en la sociedad. En este
contexto, se hace necesario repensar el concepto de alfabetización desde la
escuela y el entorno de nuestros alumnos.
Los medios de comunicación presentan y poseen una estructura
fundamentalmente lingüística. Sin embargo, ya no hay un predominio de la
"De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a..." 2014. 8 Nov. 2015
<http://www.academia.edu/7621480/De_c%C3%B3mo_la_tecnolog%C3%ADa_no_logra_integra
rse_en_la_escuela_a_menos_que_._cambie_la_escuela>
10 Gros, Begoña. "De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que….
cambie la escuela." Jornada Espiral 2004 (2004).
9

51

ISBN 978-9942-8596-0-0

escritura sino de lo visual y, por ello, comienzan a apreciarse cambios
significativos en los modos de aprendizaje de los alumnos (D.Tapscott, 1998).11
Lo visual hoy a través de los medios, se
ha convertido en una red gigante donde
por vía de las imágenes el individuo
comparte, aprende y toma decisiones,
todos en un mundo conectado donde las
nuevas generaciones toman la delantera,
y donde muchas veces los de las viejas
generaciones quedamos fuera.
Estudios comprueban que nuestro
cerebro procesa la información visual
60.000
veces más rápido que el
texto y que los recursos visuales en el
aula mejoran un 400 % los aprendizajes.
Fig.1
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) nos plantea repensar la educación y concebir los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como los recursos y elementos mediadores de la tarea en el
aula.
Valoramos los aprendizajes desde dos dimensiones que nos aportan a través de
las tecnologías, desde cómo aprendemos y cómo lo aprendemos.
Cómo aprendemos los seres humanos 12 : las personas aprendemos
nuevas cosas utilizando un conocimiento actual y, en un grado mayor o menor,
buscando formas de integrar el nuevo conocimiento con el conocimiento
Salvat, Begoña Gros. "Constructivismo y diseños de entornos virtuales de aprendizaje."
Revista de Educación, Madrid (2002): 225-247.
Fig.1 http://www.slideshare.net/Magnatag/visual-learning-47917739
12 "como aprendemos los seres humanos - YouTube." 2012. 5 Nov. 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=SCU9UsHwArw>
11
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relacionado ya conocido. Al conocimiento actual del individuo se le llama
también estructura cognoscitiva. Esta no existe al nacer y se desarrolla de
acuerdo a cómo madura el niño. La adquisición del lenguaje es una forma de
aprendizaje y construcción de conocimiento, y todos los niños normales logran
un nivel de funcionalidad sobre este conocimiento hacia los tres años de edad.
Después de la adquisición del lenguaje las estructuras cognoscitivas avanzan
rápidamente y logran entre los 5 o 6 años decodificar el lenguaje escrito.
Aprender a comprender el lenguaje verbal y escrito es una característica única
de los humanos y es verdaderamente un logro notable.
David Ausubel (1963; 1968; 2000) fue uno de los pioneros en el
desarrollo de una teoría que ayuda a explicar y comprender cómo aprenden las
personas y cómo construyen su estructura cognoscitiva. Los mapas
conceptuales se basan en parte en sus ideas. Una distinción fundamental que
Ausubel hizo es la diferencia entre aprendizaje memorístico y el aprendizaje
significativo. En el aprendizaje memorístico o simple memorización, el aprendiz
no hace un esfuerzo por integrar el nuevo conocimiento con conocimiento previo
relevante en su estructura cognoscitiva. Consecuentemente, el aprendizaje
memorístico hace poco por construir la estructura cognoscitiva de la persona. En
el aprendizaje significativo, el aprendiz busca formas de conectar o integrar
nuevos conceptos o ideas con ideas relacionadas que ya posee en su estructura
cognoscitiva. Por lo tanto, no solo es el nuevo conocimiento agregado a la
estructura cognoscitiva, sino que también las ideas existentes son refinadas,
afiladas, y en ocasiones corregidas. A la teoría de Ausubel en ocasiones se le
refiere como una teoría constructivista del aprendizaje, y es ampliamente
aceptada como la forma como aprendemos. 13
El aprendizaje infantil comienza con la observación, los niños aprenden
del entorno 14viendo a sus padres, docentes y a los adultos cercanos, observan
cómo se comportan y replican esas mismas conductas. Aprender es algo que
hacemos desde que nacemos. Los niños ven, los niños hacen 15 Por ello los
13 "Cómo Aprenden las Personas - Cmap | Cmap Software." 2015. 5 Nov. 2015
<http://cmap.ihmc.us/docs/comoaprendenlaspersonas.php>
14 Vigotsky, Liev Semionovich. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Michael
Cole. Barcelona: Crítica, 1979.
15 "Los niños ven, los niños hacen - Papa te estoy observando..." 2011. 5 Nov. 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=i4u0-gi7dsg>
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primeros años de vida son esenciales en la formación de conductas nuevas, y la
primera técnica para aprender es simplemente observar.
Sobre lo expuesto:
Reflexionando sobre lo expuesto y a lo largo de nuestra experiencia
comprendimos que los entornos tecnológicos van de la mano con los
aprendizajes de los niños, hoy podemos observar que las redes sociales a
través de video, se vienen nutriendo de materiales audiovisuales que tienen
como protagonistas a niños de muy temprana edad que interactúan con recursos
tecnológicos móviles y de fácil acceso.
La Common Sense Media (2011) informó que más de la mitad de los
niños pequeños en Estados Unidos tienen acceso a un IPhone, IPad o
dispositivo similar. La cantidad de niños que han leído un libro electrónico o libro
digital en dicho país, se duplicó desde el 2010 hasta el 2012. Este fenómeno
resulta interesante porque ilustra una tendencia cada vez más fuerte en la vida
cotidiana de los sujetos en desarrollo: un mundo poblado por tecnología ubicua,
disponible en formatos diversos, con interfaces cada vez más accesibles, que
forma parte de las experiencias de socialización familiares, primarias, a través
de las cuales se va constituyendo su subjetividad.
“Es por ello que nos resulta propio involucrar en nuestro ámbito
educativo las tecnologías desde los llamados ETAC (Entornos tecnológicos de
aprendizaje y colaboración).16 Involucrando a través de ellos a los dispositivos
didácticos que se desarrollan en asociación con tecnología digital el currículum y
las prácticas de innovación en las aulas en entornos colaborativos.

"ETAC, Susan De Angelis, Rodrigues Cristina, Entornos Tecnológicos de Aprendizaje y
Colaboración, no pasa hoy por facilitar el acceso a los recursos, sino a las prácticas sociales en
las que dicho uso se torna valioso, creativo y autónomo. Ed. Novedades Educativas N°284
Agosto
2014<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristinarodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-laeducacion-infa.html>
16
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Es por ello que resulta cada vez más intensa la tendencia que
educadores y profesionales del ámbito educativo desarrollamos para descubrir
los modos en que las tecnologías de enseñanza, en el seno de propuestas
didácticas cuidadosas, ofrecen nuevas oportunidades para potenciar el
conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en niños
pequeños”.

¿A dónde vamos?
TIC POSIBLES
Es allí donde vamos a enfocarnos para lograr establecer un cambio en los
enfoques educativos buscando estar en concordancia con el tipo de sociedad
que estamos viviendo y con las necesidades de nuestros niños y jóvenes.
“En esta nueva sociedad, el cambio educativo debe producirse a nivel de
actitudes y no sólo de aptitudes”.
Alejandro Piscitelli -filósofo argentino, especializado en los nuevos medios.
Proyecto TED Entramar del Municipio de Vicente López

Nuestro planteo busca aportar algunos elementos logrados en la
implementación de nuestro proyecto, donde vamos modificando la relación
pedagógica maestro-alumno a partir de nuevos modos de construcción de los
conocimientos, teniendo en cuenta que los alumnos aparecen como portadores
de saberes y lenguajes, que en muchos casos, los adultos no poseen o no
manejan con familiaridad. Lenguajes digitales que nos permitieron compartir y
organizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje.
“Integrando las TIC como un camino natural de utilizar las nuevas
tecnologías como canales para la circulación del saber, en pos de estimular a
nuestros alumnos en aprendizajes significativos, construyendo sus propias
experiencias y conocimientos.
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Transitando primero el docente por este recorrido de apropiación de las
tecnologías, donde reflexiona sobre su rol docente, se apropia y transmite a sus
alumnos este rito, siendo guía y ejemplo el mismo.“- Rodrigues Cristina.
http://mvl.edu.ar/?cat=21
En este recorrido fuimos acordando y reflexionando sobre conceptos
claves: Educación al hecho de formar situaciones generales de comprensión de
la realidad, y el conocimiento de cómo y dónde encontrar las respuestas a
problemas relacionados con las actividades cotidianas y de relación con el
entorno, prestando atención a la
formación en valores y normas.
Por eso, buscamos este modo de
organizar la enseñanza, de forma
de plantearnos una educación
integral para que los educandos
puedan
ser
usuarios,
consumidores y productores
críticos en el contexto de los
medios
de
información
y
comunicación
social,
con
tecnologías
convergentes
aplicando
estrategias
y
transformaciones significativas.

Fig.2

Desde TED Entramar
La Alfabetización Digital es uno de los principales desafíos con
los que se enfrenta la educación hoy.
En educación nos encontramos con muchos cambios de paradigmas,
cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva y significado aplicamos el
cambio, por ello la importancia de compartir estas experiencias que hacen el
mismo cambio de paradigma en la educación de hoy.
Nuestro proyecto parte de involucrar las tecnologías desde entornos
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comunes. El conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de
interpretar e interaccionar con la realidad a través de ellas y las implicaciones
sociales que conllevan forman parte de la cultura de nuestro tiempo.
En un comienzo hace más de 18 años nuestros Jardines de Infantes
tuvieron la oportunidad de incluir en su currícula el aporte de las tecnologías a
través de Profesores en Enseñanza Preescolar con especialización en
Tecnología aplicada, esto nos permitió ir creciendo en este proyecto que hoy
emprendemos con todos estos recursos.
“ Nuestro contexto parte de desarrollar la idea de alfabetización en un
sentido amplio, que supere el concepto de enseñar a leer, a escribir, teniendo
en cuenta la alfabetización mediática, digital, tecnológica y ciudadana. Tanto en
términos de lectura y escritura como en función de otras áreas, donde es
necesario repensar desde donde involucrar esos saberes.
Consideramos tanto el recurso como su pedagogía en la
implementación del mismo, ya que la tecnología favorece el aprendizaje siendo
fortalecido en lo pedagógico y a la vez su eficiencia al producir el uso efectivo
con los lineamientos curriculares. También teniendo en cuenta la formación en
competencias y habilidades en el uso de las TIC con trabajos en equipo, en
ambientes multiculturales”. (Lic. Rodrigues, Cristina)
Desde la dirección de Tecnología Educativa Digital (TED), impulsamos
la renovación de las prácticas docentes en todos los ámbitos para ayudar a
preparar a nuestros estudiantes de todas las edades para el mundo del siglo
XXI.
Nuestras políticas educativas en el proyecto TED Entramar establecen
cuatro patas como ejes con la misma importancia, los recursos humanos, los
pedagógicos, los tecnológicos y las capacitaciones como formadoras de los
procesos en un encuentro potente, rico y significativo para todos los
involucrados.
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Tomamos la integración de las TIC como menciona Judi Harris17 teniendo en
cuenta que para poder integrar las tecnologías en forma eficaz en el
aprendizaje de los estudiantes y en el proceso de los profesores, estos últimos
necesitan tres tipos de conocimientos sobre la tecnología; 1) las formas de
usarlas, 2) cómo se aplican efectivamente con su pedagogía y 3) sus
contenidos o conocimiento curricular.
Los recursos humanos están creados por un equipo de tecnología
educativa digital, en adelante TED; el mismo compuesto por todos docentes y
profesionales de informática está conformado por docentes profesionales en el
área de Informática, cuenta con un Coordinador General desde la Subdirección
de Educación y cuatro Coordinadores TED pedagógicos: uno para cada Nivel
Educativo y uno técnico. Con un total de 15 referentes TED docentes y
profesores de Informática quienes conforman pareja pedagógica con los
docentes. Este equipo es el encargado de capacitar a toda la comunidad
Educativa y a la vez el que crea día a día el portal de tecnología educativa
www.entramar.mvl.edu.ar contenido que iremos desarrollando en este
documento.
Nuestro proyecto parte de involucrar las tecnologías desde entornos
comunes. Con el conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de
interpretar e interaccionar con la realidad a través de ellas y las implicaciones
sociales que conllevan, forman parte de la cultura de nuestro tiempo.
Los recursos pedagógicos junto a los tecnológicos forman parte de
nuestros entornos comunes educativos; donde formamos en situaciones
generales de comprensión de la realidad y el conocimiento, de cómo y dónde
encontrar las respuestas a problemas relacionados con las actividades
cotidianas., prestando atención a la formación en valores y normas. También ir
formando competencias y habilidades en el uso de las TIC y los trabajos en
Fig 2 "Entramar – Tecnología Educativa Digital." 2012. 9 Nov. 2015
<http://www.entramar.mvl.edu.ar/>
17 "Judi Harris explica el modelo TPACK - YouTube." 2012. 13 Sep. 2014
<http://www.youtube.com/watch?v=HDwWg_g0JGE>
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equipo con ambientes multiculturales. Desarrollar la idea de alfabetización en un
sentido más amplio, como mencionamos anteriormente, que supere el concepto
de enseñar a leer y a escribir, teniendo en cuenta la Alfabetización mediática,
digital, tecnológica y ciudadana.
Organizando los procesos de enseñanza.
Paralelamente a la creación de toda nuestra plataforma de cuentas MVL
y el uso de Google Apps, trabajamos en el fortalecimiento del equipo TED y en
la creación del portal sobre tecnología educativa digital con recursos
pedagógicos.
El portal de Tecnología Educativa Digital www.entramar.mvl.edu.ar es
un lugar donde consultar y donde buscar inspiración para arriesgarnos a poner
la tecnología a nuestro servicio.
Un sitio donde ponemos los recursos digitales que vamos caminando y
donde invitamos a que otros también sumen, de manera que sea un sitio de
recursos para los docentes que empiezan a hacer su camino en la incorporación
de la tecnología.
Contamos experiencias a través de mini videos de las propias clases
utilizando tecnologías digitales, donde nuestros alumnos pasan a ser
prosumidores en la WEB, utilizando y produciendo contenido, pero no sólo
teniendo en cuenta el relato de la experiencia también su proceso mostrado por
el equipo de los docentes TED desde:
Qué hacer, con qué hacerlo, cómo hacerlo
Qué hacer, es decir esa experiencia que se hizo en algún aula, jardín,
escuela primaria, o secundaria. Mostramos Con qué lo hicimos, qué
herramientas se utilizaron, ¿era un programa? era ¿un sitio online?, y también
desde la entrada mostramos algún tutorial de Cómo hacerlo, para que todos los
docente que visualizan la experiencia en los videos de clase, tengan a su
alcance todo el material y si lo desean repetir la experiencia, -y ojala que lo
quieran repetir, y hasta que lo puedan mejorar y compartirlo con todos. Porque
esta es la idea, salir del concepto de ser un cliente virtual, sólo mostrando para
informar.
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Los alumnos como prosumidores en la Web
Estas experiencias en mini videos son el marco para promover en
nuestros alumnos el camino de prosumidores en la Web. Nuestro Nivel Inicial
viene trabajando la imagen como medio de discurso propio a través del
lenguaje audiovisual y con él los lenguajes artísticos y digitales. Con ello
buscamos que los niños puedan ser prosumidores en la Web, y que logren
descubrir cómo deben transmitir sus ideas y proyectos pudiendo aprender el
comportamiento y responsabilidad del uso de Internet. Así preponderar, el
desarrollo de la autonomía, la socialización y el lenguaje. Si pensamos en los
tres aspectos dominantes podemos visualizar que los mismos tienen que ver con
el encuadre de nuestra comunicación hoy.
Las capacitaciones:
Nuestra cuarta pata de la mesa. Las capacitaciones, acompañando los
recursos, humanos, pedagógicos y tecnológicos. Tomando nuestro concepto de
sumo valor, la capacitación constante como crecimiento profesional en el camino
del aprender con significado.
Capacitaciones TED Entramar, conformadas por los Coordinadores TED
utilizando la plataforma de Google Apps como recurso.


Partimos desde nuestro personal administrativo, directivos y docentes,
pero también sumamos a los inspectores y directivos de Provincia.



Las mismas vinculan los recursos propios del Drive para manejo del
docente y sus tareas administrativas pedagógicas, pero a la vez
capacitamos en encuadres didácticos con entornos colaborativos, las
llamadas ETAC18. Involucrando habilidades y competencias TIC

"ETAC, Susan De Angelis, Rodrigues Cristina, Entornos Tecnológicos de Aprendizaje y
Colaboración, no pasa hoy por facilitar el acceso a los recursos, prácticas sociales en las que
dicho uso se torna valioso, creativo y autónomo. Ed. Novedades Educativas N°284 Agosto 2014
<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/305777/susan-de-angelis-cristinarodrigues/senderos-didacticos-con-tic-proyectos-y-experiencias-con-nuevas-tecnologias-en-laeducacion-infa.html>sino a las
18
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propias del docente y de los alumnos de todos los niveles según cada
contexto.
Las capacitaciones van de la mano con diversas estrategias pero a la
vez, la enseñanza está pensada para el docente en forma de taller, de esta
manera trabajando con el contenido curricular y pedagógico desde el taller logra
preparar su clase desde la capacitación. Así logramos capacitar haciendo,
dando confianza y autonomía en los aprendizajes.
Aportes y Noticias TED y otros proyectos
como Efemérides o Educación Sustentable son parte
de la trama de Entramar alojando contenidos
trabajados desde el aula y aportando bibliografías,
jornadas y publicaciones.
Finalmente a través de una alfabetización en estos nuevos lenguajes
y modos de construir el conocimiento, hoy pudimos mostrarles a nuestros
alumnos como poder ser individuos, creativos, autónomos y reflexivos
desarrollando habilidades y aprendizajes muy significativos, con respeto hacia
ellos mismos y hacia el otro.
Este proceso nos implica una tarea paulatina, requiere de tiempos y
reajustes. Pero nos encontramos frente a aprendizajes con pertinencia, en la
existencia de estas transformaciones. Y con posibilidades para enriquecer
nuestra labor y sus aprendizajes junto a las nuevas representaciones de
construcción del conocimiento.
Por lo expuesto notamos desde el ¿Dónde estamos? y esta
transformación de la incorporando de la tecnología y modernización de la
práctica docente hacia él ¿A dónde vamos? que este camino es visible y es
posible.
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<https://www.youtube.com/watch?v=SCU9UsHwArw>
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2.5.

“La educación integral de la primera infancia, un desafío
pendiente para la sustentabilidad”19
Psic.Patricio Cajas Moreno

patricio.cajas@educacion.gob.ec

Partamos de una breve referencia de antecedentes relacionados con la
educación inicial en nuestro País y dentro de ella, a su conceptualización,
ubicación dentro de la institucionalidad pública, al proceso que deriva en el
Currículo Nacional de Educación Inicial que actualmente disponemos y de los
criterios para la evaluación de las niñas y niños de este nivel educativo.

Psic.Patricio Cajas Moreno
Responsable de gestión técnica -operativa en proyectos de desarrollo social en comunidades
rurales de provincias de la sierra y de la costa; producción de material educativo y coordinación
de equipo de trabajo para la producción de material educativo de prevención en salud y de
capacitación. Responsable de gestión técnico-operativa y administrativa de diferentes
programas dentro del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA - Guayaquil. 1991 – 2004:
Consultor de ONU – UNICEF. Técnico de Educación de Consorcio de organizaciones (Catholic
Relief Services – C. R. S.; Save the Children; Fundación Wong; Conferencia Episcopal y CARE)
(2004 – 2005). Coordinador en la Costa del Movimiento Ciudadano Contrato Social por la
Educación en el Ecuador. Asesor Técnico - administrativo de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Niñez y la Familia, INNFA. Facilitador de talleres sobre sexualidad adolescente,
derechos de niños, niñas y adolescentes, participación, incidencia política, realidad nacional y
políticas públicas. Presidente del Foro Ecuatoriano de Organizaciones por la Niñez y
Adolescencia; Miembro del Comité Regional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la
defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDLAMYC-. Coordinador Técnico
de Proyecto de Fortalecimiento de capacidades de organizaciones para el tema de gestión de
riesgos, 2010 – 2012; ONU - PNUD – UNV; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Técnico en Políticas Públicas para el desarrollo integral, Ministerio de Inclusión Económica y
Social, Coordinación Zonal 8. Técnico Nacional de ONG (CEPAM) dentro de Proyecto
Implementación de Recorrido Participativo para la prevención de la violencia y el abuso sexual
en centros educativos; convenio con el Ministerio de Educación Gerente de Proyecto Educación
Básica para Jóvenes y Adultos, Ministerio de Educación del Ecuador Especialista de educación
inicial de la Dirección de educación inicial y básica, Ministerio de Educación del Ecuador

64

ISBN 978-9942-8596-0-0

Las referencias a los procesos previos, no pretenden ser únicamente
relatos históricos, en educación, la mayoría de las cosas que se hacen, han
tenido un proceso de construcción, implementación, evaluación y
reconsideración; la política pública de nuestro País, en algunos aspectos ha
transcurrido por estos senderos y por ello, estas líneas también pretenden ser un
reconocimiento a profesionales, docentes, equipos de instituciones públicas,
privadas, organismos de la sociedad civil, universidades, en suma, a todas y
todos quienes han dinamizado la discusión y la incidencia para los avances que
hemos tenido en los últimos años en torno a la primera infancia. El conocimiento,
la valoración o el cuestionamiento de los procesos transcurridos, deberían sumar
aportes para el fortalecimiento de la política pública en general y de las
educativas en particular.
Durante el año 1989 se creó el Programa “Ecuador Estudia”, el mismo
que estaba adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; esta
estrategia, a partir del año 1993, se la denomina “Nuevo Rumbo Cultural”.
En el año 1996 una estrategia en principio liderada por UNICEF, es
asumida por el Ministerio de Educación y se establece el PRONEPE.
En el 2002 se creó el Programa Nacional de Educación Inicial y durante
este mismo año se construye y difunde el Referente Curricular de Niñas y Niños
de 0 a 5 años. Las diferentes estrategias operativas durante estos años, eran
ejecutadas mayoritariamente por el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES), el
Instituto Nacional de la Niñez y la Familia –INFA-, Gobiernos Municipales y el
Ministerio de Educación, en el sector público y por diferentes organismos no
gubernamentales particulares y comunitarios.
Durante el año 2006 el Ministerio de Educación propone el Plan
Decenal de Educación, el mismo que, aprobado mediante Consulta Popular;
nos compromete como Estado en torno a 8 Políticas para la Educación; de ellas,
la Política 1 plantea específicamente el “Universalizar la Educación Infantil”.
La Constitución Ecuatoriana desde el año 2008, reconoce al nivel de
Educación Inicial como el primer nivel del sistema educativo y con ello se
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intensifica la implementación de instituciones educativas con espacios
destinados para el trabajo con niñas y niños de 3 y 4 años. Art. 44: «El Estado,
la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos
[…]»20
El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) como instrumento de
planificación nacional establece los objetivos, las políticas y las metas para
alcanzar diferentes elementos fundamentales para el Buen Vivir: «Objetivo 2:
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en
la diversidad. Política 2.9: Garantizar el desarrollo integral de la primera
infancia, a niños y niñas menores de 5 años. Meta 2.6: Universalizar la cobertura
de programas de primera infancia para niños/as menores de 5 años en situación
de pobreza y alcanzar el 65% a nivel nacional.21
La referencia a algunos hitos del proceso de la política pública
relacionada con educación preescolar, también es oportunidad para visibilizar
los planteamientos que, como objetivos del trabajo educativo con niñas y niños
menores de 6 años se han ido estableciendo:
“…se trabaja en el desarrollo de su expresión oral, escrita y musical
mediante una serie de actividades de expresión colectiva e individual, desarrollo
de juegos libres, constructivos y lógico-matemáticos”.
“Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, de 4 a 6 años,
respetando su crecimiento y aprendizaje natural y su individualidad, como entes
sociales. Para hacerlo se incorpora una activa participación de la familia y la
comunidad, una eficiente coordinación interinstitucional, un enfoque intercultural,
el respeto y la utilización racional del medio ambiente”.
“Elevar el nivel de conciencia de la sociedad civil y del Estado
ecuatoriano sobre la educación preescolar, como única garantía para optimizar
la educación básica”.22
Constitución de la República del Ecuador
Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
22 http://www.oei.es/inicial/ecuadorne.htm
20
21
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Todos los propósitos anotados, reflejan la necesidad de contar con un
referente de la acción educativa directa de las y los docentes, el establecimiento
de un Currículo a nivel nacional ha seguido un proceso paralelo a las
modalidades que hemos implementado para abordar más que la educación
preescolar, el desarrollo infantil integral.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, con algunos de los
elementos anotados anteriormente define al nivel de educación inicial: «Art. 40.Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de
acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo,
afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la
comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco
años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística,
ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas.
La educación inicial se articula con la educación general básica para
lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo
humano.
La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y
el Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados con
la protección de la primera infancia.»23
En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, en cuanto al Currículo se señala: «Capítulo III. DEL CURRÍCULO
NACIONAL; Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria
en todas las instituciones educativas del país independientemente de su
sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la
elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones.
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden
complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades
propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema
Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que
operan.»
23

Ley Orgánica de Educación Intercultural
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Las determinaciones legales en torno al currículo, de ninguna manera
intentan establecer limitaciones para la actividad pedagógica, es la formación de
los equipos de docentes la que posibilitará un mejor manejo del instrumento, de
sus enfoques y de los lineamientos pertinentes para su aplicación. El Currículo
de Educación Inicial, debe constituirse en el referente pedagógico que direcciona
el trabajo educativo en todas las instituciones y modalidades; su correcta
aplicación debe permitir complementarse o adaptarse en función de las
particularidades culturales del contexto territorial y poblacional.

Bases teóricas para el diseño del Currículo de Educación Inicial
Las principales teorías relacionadas con el desarrollo integral de niñas y
niños durante sus primeros años, coinciden en reconocer y valorar la importante
relación existente entre ambiente, estimulación, afectos y relaciones, con
mayores o menores posibilidades de desarrollo y aprendizajes.
El ambiente y las relaciones con las personas adultas son factores
preeminentes en los procesos de crecimiento, cuidado, desarrollo y aprendizajes
para niñas y niños, siendo así, es fundamental el contar con un recurso
pedagógico que permita el diseño de actividades en las cuales se combinen
adecuadamente las relaciones, los espacios y los tiempos de acuerdo a los
procesos de maduración propias de los primeros años.
«Piaget consideró que los niños desarrollan espontáneamente una
inteligencia práctica, no teórica, y que requieren de ambientes externos
enriquecidos para que su aprendizaje sea continuo. Aún llegó a decir que el
ambiente físico era suficiente para que los niños puedan construir su propio
conocimiento.
Vigotsky (1974) plantea que la interacción social (información y
herramientas útiles para desenvolverse en el mundo) es el motor principal del
desarrollo. Las experiencias de aprendizaje en los niños menores de cinco años
normalmente requieren de un mediador pedagógico, quien crea la
predisposición, la curiosidad y la necesidad de aprender en los individuos. El
aprendizaje solo se da a través de la experiencia de aprendizaje mediado es así
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que “la ausencia de aprendizaje mediado genera en el individuo funciones
cognitivas deficientes”.
Por su parte, Jerome Bruner (1978) defiende el permanente diálogo
entre profesor y estudiantes, y promueve el aprendizaje por descubrimiento. Los
niños son quienes tienen que descubrir las relaciones entre los objetos de
aprendizaje y deben elaborar sus propios conocimientos a través de las
operaciones intelectuales. El docente debe incentivar de forma permanente de
las operaciones mentales para comparar objetos, buscar semejanzas o
diferencias entre ellos, como por ejemplo: ¿En qué se parece o diferencia una
silla de una mesa? y el desarrollo de la capacidad de resolución de conflictos,
como cuando el estudiante arma una torre de legos y piensa cómo balancearlos
para que no caigan o cuando la docente maneja un conflicto, no dando la
respuesta o solución al mismo sino preguntando a los estudiantes “ante este
problema, ¿cuál creen que es la solución?”
El aporte de José Antonio Marina (2011) es decisivo en la formación de
los niños. Marina determina que la capacidad creadora de los niños surge de las
actividades no esquematizadas que utilizan material cuyo propósito o fin es
abierto (un pedazo de madera puede ser un teléfono, una espada, un lápiz, etc.).
Para cultivar la inteligencia creadora, los niños requieren ser acompañados de
docentes reflexivos, innovadores o emprendedores de grandes cambios en el
proceso de formación; dicha mediación innovadora incluso la debe recibir de su
propia familia. “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”, concluye.
Daniel Goleman (1996) es aún más contundente al indicarnos que la
formación emocional de los niños se antepone a la formación académica. Los
seres humanos podemos aprehender cualquier conocimiento, pero si no se ve
revestido de una formación afectiva de fondo, todo intento de superación será un
fracaso. La formación académica pasa a un segundo plano. En sus propias
palabras “La Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida emocional,
las personas más inteligentes pueden hundirse en los peligros de pasiones
desenfrenadas o impulsos incontrolables”.
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Bárbara Rogoff (1993) sugiere que la participación de los niños y los
adultos en actividades compartidas contribuye al progreso de los niños en
cuanto a su socialización y desarrollo intelectual en la sociedad en que viven.
Sin embargo, advierte que es necesario estudiar cuáles son las características
de la interacción niño-adulto, ya que la sola relación no necesariamente fomenta
el aprendizaje y el desarrollo individual del niño. Rogoff plantea que “buena parte
de lo que los niños son capaces de hacer, exige que estén inmersos en su
cultura”.
James Fraser Mustard (2006) destaca que los primeros años de vida
son el ciclo de mayor plasticidad cerebral, donde las experiencias tempranas, los
ambientes estimulantes, los aprendizajes significativos, los cuidados de salud,
nutrición y afecto influyen sobre el desarrollo del cerebro, la salud, el
comportamiento y el alfabetismo. Por lo cual, podemos afirmar que la educación
inicial redimensiona el desarrollo infantil, determinando entonces el desarrollo
cerebral y las consecuencias futuras para las sociedades.
Considerando estos aportes se debe dejar de las viejas lecciones del
Modelo Pedagógico Tradicional en el cual importaba más las rutinarias
enseñanzas para ser repetidas en clase, a través de lecciones o tareas. Lo peor
que puede suceder es que estos niños se fastidien antes de ingresar a la
Educación General Básica.
Richard Louv (2005) reivindica el contacto con la naturaleza como un
componente indispensable para el desarrollo del ser humano, sobre todo en lo
que se refiere a sus capacidades socio emocionales. Sostiene que, a medida
que el ser humano se separa de la naturaleza, se distancia del otro físicamente;
se ha demostrado que esa falta de tacto es perjudicial en el desarrollo del ser
humano y que manifiesta automáticamente mayores niveles de agresividad.»24
Enfoque del Currículo de Educación Inicial

24

Lineamientos para la implementación del Currículo de Educación Inicial
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El Currículo parte de una visión de las niñas y los niños como seres biopsico-sociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores
centrales en la propuesta y en los procesos de aprendizaje.
El Currículo reconoce y propone la integralidad en la formación del ser
humano. Se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y
por lo tanto, la acción educativa debe contemplar todos los aspectos que lo
conforman (cognitivos, sociales, psicomotores, físicos y afectivos),
interrelacionándolos adecuadamente entre sí y con el entorno natural y cultural.
Reconoce a la familia como primera institución educativa, y plantea la
necesidad de que sus integrantes participen y colaboren en el proceso de
desarrollo y apoyen la gestión educativa que se lleva a cabo en los centros y
modalidades de educación inicial.
Otro elemento de gran importancia es el de la interculturalidad,
plasmado en el respeto y valoración de la diversidad cultural a través de
interacciones que permitan fomentarla. Atiende a la diversidad en todas sus
manifestaciones respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de
oportunidades.
Propone el desarrollo de experiencias de aprendizaje mediante la
organización adecuada de ambientes que posibiliten positivas interacciones.

Características del Currículo de Educación Inicial
Coherencia: considerar fines, objetivos, ideas fundamentales y concepciones
educativas.
Flexibilidad: carácter orientador, admite varias formas de ejecución diversos
materiales de apoyo, adaptación a contextos nacionales.
Integración curricular: mantener equilibrio de los conocimientos curriculares
para logar la formación integral, considerando los ámbitos -sentir, pensar y
actuar- de niñas y niños en sus procesos de aprendizaje.
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Progresión: destrezas descritas para cada edad y formuladas con secuencia y
gradación para alcanzar diferentes niveles de dificultad.
Comunicabilidad: enfatiza con claridad los enunciados y facilita su
comprensión y apropiación.

Elementos fundamentales que organizan la estructura del
Currículo de Educación Inicial.
Perfil de salida.- Cada uno de los subniveles de Educación Inicial tiene
como marco de referencia el perfil de salida recomendado para niñas y niños; el
perfil de salida es la descripción de los desempeños esenciales que debe
demostrar el niño o niña al término de una etapa. El perfil de salida sintetiza las
Destrezas (habilidades / capacidades / saberes / saber hacer), que las niñas y
niños deberían desarrollar de acuerdo a la edad correspondiente; las destrezas
responden a: ¿qué deberían saber y qué deberían ser capaces de hacer las
niñas y los niños de acuerdo a su edad? El desarrollo de las destrezas es
continuo y progresivo, los rangos de edad propuestos para su alcance son
edades estimadas, el alcance de la destreza depende del ritmo de aprendizaje
individual.
Ejes del desarrollo.- El Currículo de Educación Inicial, establece 3 ejes
del desarrollo, estos se determinan como campos generales del proceso de
educación y aprendizaje y responden a lineamientos fundamentales para la
formación integral de las niñas y los niños. A partir de ellos, se desprenden
elementos curriculares más específicos que orientan las diferentes
oportunidades de aprendizaje.
Eje Desarrollo personal y social.- Este eje integra los aspectos
relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del
descubrimiento de las características propias y la diferenciación que establece
entre él y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su
autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo y en el
mundo que le rodea, y fomentando la construcción adecuada de su autoestima e
identidad, como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país.
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También considera aspectos relacionados con el establecimiento de los
primeros vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras,
estables y amorosas con la familia, otros adultos significativos y con sus pares.
Además, considera el paulatino proceso de adaptación y socialización del niño
que propicia la empatía con los demás, así como la formación y práctica de
valores, actitudes y normas que permiten una convivencia armónica.
Eje de descubrimiento del medio natural y cultural.- En este eje se
contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al niño
construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su
entorno, para descubrir el mundo exterior que le rodea. Esta construcción se
facilita por medio de experiencias significativas y estrategias de mediación que
posibilitan la comprensión de las características y relaciones de los elementos,
tanto del medio natural como de su medio cultural. En este contexto se pueden
rescatar los saberes y conocimientos ancestrales, se fomenta la curiosidad y se
desarrollan procesos de indagación.
Eje de expresión y comunicación.- En torno a este eje se consolidan
procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los niños,
empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, como medios
de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y emociones
que les permitan relacionarse e interactuar positivamente con los demás.
Además, se consideran como fundamentales los procesos relacionados con el
desarrollo de las habilidades motrices. El niño, partiendo del conocimiento de su
propio cuerpo, logrará la comprensión e interacción con su entorno inmediato.
Ámbitos de desarrollo y aprendizaje: son espacios curriculares más
específicos, que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje que
identifican, secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje y las destrezas
en cada uno de los subniveles de Educación Inicial.
Objetivos de subnivel: orientan las expectativas de aprendizaje que se
requieren alcanzar en cada subnivel educativo, posibilitando lograr el perfil de
salida. A partir de estos se derivan los objetivos de aprendizaje. Su formulación
está definida en función de cada uno de los ámbitos.
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Objetivos de aprendizaje: son enunciados del logro de las destrezas
que se desea alcanzar en un período determinado. Son intenciones explícitas de
lo que se espera conseguir por medio de la acción educativa.

Evaluación
Marco normativo
CAPÍTULO II. DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD
EDUCATIVA NACIONAL EN RELACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA25
Art. 15.- Competencias relacionadas a la evaluación. El Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional debe definir políticas de evaluación y
rendición social de cuentas que sirvan de marco para el trabajo del Instituto.
Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que deben
ser utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa.El particular tema de la evaluación en el nivel preescolar,
requiere de algunos puntos básicos de análisis:
Se concibe a la evaluación como un juicio de valor que permite conocer
qué tan eficiente ha sido la influencia formativa (docente, institución, familia,
contexto, materiales, actividades, tiempos) en la aspiración de alcanzar el
desarrollo de destrezas y potencialidades de niñas y niños; conocer su nivel de
desarrollo y aprendizaje, establecer pasos siguientes de continuidad de la acción
formativa y brindar información pertinente. Esta concepción se ajusta a un
enfoque desde el cual evaluar no significa medir ni discriminar, la evaluación es
un referente para definir -con base en información-, nuevas alternativas para el
mejoramiento de las influencias educativas.

25

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
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Las estrategias de evaluación en este nivel, deben ser concebidas y
establecidas como el mecanismo que permite tomar decisiones oportunas
acerca de la acción educativa en su conjunto, con especificidades hacia los
diferentes actores y de las modificaciones que visualizaremos como pertinentes.
Definimos a la evaluación como un proceso estrictamente cualitativo,
permanente, continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite
realizar ajustes a las orientaciones para optimizar el desarrollo integral de niñas
y niños; también se convierte en un recurso para reorganizar o fortalecer el rol
de las familias.
La evaluación entendida de esta manera se convierte en un medio para
alcanzar determinados fines y por lo tanto, no es el fin en sí misma. En el nivel
de Educación Inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, para promocionar
o no a las niñas y niños hacia los siguientes niveles educativos, evaluamos para
favorecer su desarrollo integral, para descubrir sus potencialidades personales,
para reforzar su autoestima, detectar posibles limitaciones que afectan sus
aprendizajes y desarrollo; para fortalecer el rol de la familia frente al proceso,
para incrementar la pertinencia de la planificación que deben realizar las y los
docentes.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación en este nivel, es
imprescindible que esto se ejecute de manera personalizada y que tenga
presente que no todas las niñas y todos los niños logran las destrezas al mismo
tiempo, con los mismos recursos ni de la misma manera, se cuenta con un rango
para que los procesos en cada niña o niño se visualicen y se consoliden, así
como para identificar situaciones de posible intervención específica; por lo tanto,
la evaluación debe de ser flexible y abierta.
Respecto al tema de la evaluación, se deben incorporar definiciones
metodológicas para que, a los mecanismos de evaluación para niñas y niños,
sumemos la evaluación a las y los docentes, sus capacidades, en gran medida
definen el alcance de los objetivos de desarrollo, los resultados de estas
evaluaciones, deben ser el mecanismo para potenciar sus desempeños de
manera integral (capacitaciones, materiales, bibliografía, estrategias grupales,
etc.). La evaluación a las y los docentes debe posicionarse como el
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reconocimiento y valoración de su fundamental rol en los procesos de desarrollo
integral y de aprendizajes, las y los docentes son, en gran medida, protagonistas
de lo que ofertamos, por lo tanto, debemos conocer, a partir de evaluaciones
técnicas, sus requerimientos.
También consideramos que la institución educativa debe ser evaluada
en su conjunto, muchas veces lo administrativo define, o lo que es peor, se
superpone a lo pedagógico. Hay responsabilidades específicas que amplían o
limitan la dinámica de la institución y tenemos que establecerlas para
potenciarlas o modificarlas.
Tal como lo hemos anotado anteriormente, los diferentes contextos, son
elementos claves para lo que se define en la primera infancia y, cuidando de no
hacer estigmas sobre algunas poblaciones, sobre todo con base en sus
carencias, el conocer elementos de contexto, delinearían de mejor forma la
planificación hacia las niñas y los niños.
El mensaje, como es lógico, intenta exponer elementos técnicos, sin
embargo, propongo que, en nuestra responsabilidad como docentes, sumemos
a nuestras reflexiones técnico pedagógicas, el necesario reconocimiento de que
debemos lograr que las familias, también alcancen a conocer elementos
fundamentales relacionados con el desarrollo integral; la familia debe saber, -por
clara explicación nuestra- cuáles deben ser la expectativas que deberíamos
tener con las niñas y niños de acuerdo a su edad, a su natural proceso de
maduración, no de acuerdo a lo que hacen otros/as o de lo que ya hacen en otro
centro de desarrollo, esto también ha abonado a la generación de una
equivocada concepción por parte de las familias respecto a lo que debemos
hacer como docentes en el nivel de educación inicial y muchas veces “caemos”
en estas angustias familiares y perdemos nuestro rol orientador como docentes
Que en todos los momentos establecidos para el desarrollo de la
jornada diaria: el recibimiento, el desarrollo de las actividades iniciales, los
momentos de alimentación, las actividades al aire libre, los momentos de aseo,
los de descanso, el importantísimo momento de acercamiento a la lectura,
absolutamente todos, son oportunidades para el desarrollo integral y
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premeditadamente no utilizo el término oportunidades para el aprendizaje;
intento que superemos la connotación generalizada de aprendizaje, esto,
lamentablemente se ha circunscrito a la obligatoria incorporación de
conocimientos, de conceptos, de “entendimientos” que debería ir sumando una
persona.
Reiterar en el convencimiento de que lo que estamos haciendo, desde el
sector público y privado es de una extraordinaria importancia para el futuro de
niñas y niños, para nuestro futuro como País, contamos, como hemos visto, con
respaldos desde lo pedagógico, desde las neurociencias, desde la economía,
desde lo político y desde lo ético; definitivamente, hay muchos argumentos que
nos permiten ver que el momento más dinámico del desarrollo cerebral se
presenta durante los primeros años de vida, las experiencias de aprendizaje
que, como familia, como docentes, como institución, como sociedad y Estado en
general ofertamos, define las capacidades y potencialidades para toda la vida de
niñas y niños; asumamos con profesional convencimiento que la influencia de
los entornos familiares, institucionales, comunitarios y sociales, define en gran
parte el crecimiento neuronal, la calidad de este crecimiento y de sus conexiones
Existe más de una investigación de largo plazo, que nos pone en
evidencia la importancia de la inversión en estrategias de calidad hacia la
primera infancia, su desarrollo integral, trabajado desde los primeros momentos
de la vida, reflejará, en años posteriores mayor rentabilidad de la inversión en
educación, que será evidente en varios indicadores:








Mejor preparación para el acceso a los siguientes niveles educativos,
disminución de casos de abandono o fracaso escolar,
Menos requerimientos de refuerzo pedagógico,
Incremento de nivel educativo de la población,
Mayor motivación y recursos para los procesos de aprendizaje,
Incremento de posibilidades de acceso y mejor desempeño en
educación superior,
las personas que han tenido acceso a modalidades de educación inicial,
en edades adultas reflejan mayor acceso y mejor desempeño en
oportunidades laborales,
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mayores ingresos y estabilidad laboral,
mejores respuestas frente a situaciones de salud, disminución de casos
de conflicto con la ley,
mayor estabilidad emocional,
mejores interacciones familiares y sociales.

Por todo lo anterior, también hay que hacer referencia a la necesidad de
dirigir la mirada hacia las diferencias en las oportunidades de desarrollo
equitativo en sociedades como las nuestras; sabemos que somos parte del
continente que históricamente ha reflejado mayor inequidad; frente a esto, hay
que asumir compromisos políticos para realizar cambios radicales, nuestros
desempeños deben tener presente esta realidad, debemos reducir, hasta
eliminar, las injustificadas diferencias en oportunidades para el acceso al Buen
Vivir; la pobreza, el vivir en sectores urbano marginados o rurales deben dejar
de ser factores que limitan derechos. Todo esto demanda de decisiones políticas
y de inversión, muchas de ellas, como se refleja en historias recientes, se han
generado a partir de demandas sociales amplias y participativas; si la partida en
una caminata o en una carrera, es desde diferentes puntos, unos más distantes
que otros de la meta, coincidiremos que no son equitativas las oportunidades de
alcanzar satisfactoriamente el objetivo, desde la docencia, desde la
administración de instituciones, desde la academia, desde las organizaciones de
la sociedad civil, la presencia, la propuesta, el aporte y las estrategias de
incidencia en la política pública, deben ser una constante.
Hagamos de la educación preescolar algo que el imaginario colectivo
reconozca como socialmente tan relevante como cualquier otro nivel educativo,
construyamos colectivamente una sociedad en la que, el desarrollarnos todas y
todos como seres con valores humanos de calidad y destrezas que nos habilitan
para todos los ámbitos y para toda la vida, sea conscientemente el propósito de
cada día en nuestra función como docentes.
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2.6.

La Educación de la Primera Infancia: fundamentos y
desafíos

Lcda. Mercedes Mayol Lassalle
Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP26

La educación es un discurso, o mejor expresado una práctica social discursiva.
Es decir que en las razones de educar hay conflicto de interpretación, lucha por
la hegemonía, imposiciones ideológicas, construcción de subjetividad y realidad
social. (Cullen, 1997)

Acerca de las concepciones sobre Primera Infancia
Lcda. Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP
Maestra Normal Nacional y Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos
Aires. Con larga experiencia en gestión institucional. En el área de gobierno, ha sido Directora
del Área de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Consultora del Programa de
Naciones Unidas para el desarrollo - PNUD. Es Profesora en la Maestría en Educación Infantil de
Universidad de Buenos Aires y de la Carrera de Especialización Superior en Educación Maternal
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Es Investigadora invitada en la
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Es coautora y autora de artículos y libros. Su
particular campo de interés son las políticas educativas para la primera infancia en relación con
los derechos de los niños, así como también la organización y gestión de centros educativos
para la niños de 0 a 3 años. Ha participado y coordinado programas de capacitación y
actualización docente en contextos de pobreza y es evaluadora de políticas públicas y
programas sobre la primera infancia. Miembro de OMEP desde 1999, ha sido Presidente del
Comité Argentino de la OMEP en cuatro periodos no consecutivos y desde el 1 de enero de 2014
es Vicepresidente Regional para América Latina de la OMEP.

80

ISBN 978-9942-8596-0-0

Las políticas para el cuidado y la educación dirigidas a la Primera
Infancia en América Latina, reconocen un largo, interesante y complejo
desarrollo. La relación entre el Estado, la Familia y la Infancia siempre ha estado
condicionada por las circunstancias económicas, sociales, culturales, educativas
y políticas por las que han transitado nuestros países desde su construcción
como Estados Modernos y que se viven en el presente. Sintéticamente, se
pueden identificar dos grandes concepciones sobre la infancia que signaron las
políticas de estado, los formatos institucionales y prácticas dirigidas a la niñez y
que se fueron desarrollando prioritariamente, en dos territorios diferenciados: el
de la infancia normal cuya vida es concebido fundamentalmente entre el entorno
familiar y la escuela, el de la minoridad, es decir la infancia de los niños27
pobres, en riesgo, desamparados, en situación irregular, sujetos de las políticas
y/o de las instituciones asistenciales o caritativas.
A partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (CDN), el 20 de noviembre de 1989 y la adhesión de todos
los países de nuestra Región, las legislaciones y los discursos han ido
cambiando y reconocen a los niños como ciudadanos desde su nacimiento,
por lo que, - por lo menos en el terreno formal-, las niñas y los niños son
considerados sujetos de derecho, y de acuerdo con los diferentes tratados
nacionales e internacionales, los Estados deben asumir el rol de garantes de
esos derechos. Se produce de este modo un cambio fundamental en el modo en
el que se hace efectiva la relación entre Estado e infancia. (Kochen, 2013)
Como sostuvo Eduardo Bustelo (2007) la CDN debe ser considerada la
fuente legitimadora de la protección de la infancia como lucha política. Ahora, si
analizamos las políticas vigentes en América Latina, podríamos afirmar que aún
persisten argumentos, (pre)juicios y prácticas asociadas a la antigua dicotomía,
señalada anteriormente. Asimismo, las representaciones sociales también están
condicionadas por los discursos sobre la infancia construidos por el mercado y
los medios de comunicación social, que han pasado a jugar un papel importante
en la configuración de relatos e identidades (entendiendo al niño como
consumidor, cliente, espectador, actor victimizado, etc.). Por ello, recogiendo la

27

Con el fin de facilitar la lectura hemos optado por el uso de la forma neutra para referirnos tanto a niños
como a niñas.
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idea de Bustelo se trata de asumir una lucha política e ideológica para que todos
los niños efectivamente gocen de sus derechos ciudadanos.
La tarea no es sencilla: si revisamos programas, políticas o literatura
sobre la Primera Infancia, ni siquiera encontramos consenso sobre la extensión
y/o caracterización de la etapa. El Comité de los Derechos del Niño propuso
como definición de trabajo, acordar que la Primera Infancia abarca el período
comprendido hasta los 8 años de edad y que los Estados Partes deberán
reconsiderar sus obligaciones hacia los niños pequeños a la luz de esta
definición 28, que desde nuestro criterio aconsejamos adoptar por su claro
contenido y objetivo respaldo legal.

Acerca de los debates alrededor de la Atención y la Educación
de la Primera Infancia
Al adentrarnos en el análisis de los derechos educativos de la Primera
Infancia, también podemos observar que, a pesar de que las políticas y los
discursos hablan de integralidad e interdependencia de derechos,
generalmente soslayan esas condiciones fundamentales. Esta contradicción con
la CDN y las leyes de Protección de Derechos de la Infancia, se observa
claramente en el debate cuidar vs educar que por momentos parecía estar
superado, pero que se viene reavivando en muchas de las políticas y
documentos en América Latina y en el mundo, y muy especialmente si ello atañe
a los niños menores de 4 años. Estos debates y discontinuidades, se ha
reflejado en la alta segmentación de las Políticas de Atención y Educación de la
Primera Infancia (AEPI)29. Cabe aclarar que este es un concepto operativo que
fue acuñado por la UNESCO para referirse al conjunto de políticas, programas y
acciones implementadas para los niños pequeños y sus familias. Estos abarcan
diversas estrategias: desde los programas destinados a los padres hasta
Observación General Nº 7 (2005) “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”
La “atención” comprende la salud, la alimentación y la higiene en un contexto seguro y
estimulante. La “educación” comprende el estímulo, la socialización, la orientación, la
participación y las actividades de aprendizaje y desarrollo. La “atención” y la “educación” son
inseparables: ambas son necesarias y se refuerzan mutuamente fin de crear una base sólida
para el aprendizaje y el bienestar subsiguientes a lo largo de toda la vida. En:
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-forall/advocacy/global-action-week/gaw-2012/what-is-ecce/
28
29
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formatos más institucionales como las iniciativas comunitarias o los servicios de
atención en centros y la Educación Inicial (o parvularia, o infantil u otras
acepciones) del Sistema Educativo. Si bien los formatos de las políticas varían,
lo que no se puede obviar es la obligación de los Estados de proteger el
derecho a la educación desde la cuna para cada niño.
Debido a las amplias desigualdades de nuestro continente, sabemos
que el acceso a la educación infantil se correlaciona con el grupo social y el
poder adquisitivo de las familias.30 La educación infantil - sobre todo en las
edades más tempranas - está altamente privatizada y su acceso resulta más
factible para las familias acomodadas. Pese a los innegables progresos que se
han realizado para ampliar la cobertura, en muchos de nuestros países las
políticas educativas públicas por ahora tienden a asegurar el acceso a un
sistema público y gratuito de los niños de 5, 6 y 7 años. La obligatoriedad de
concurrir para niños de 4 años está siendo abarcada por algunos países y en
pocos, la de 3 años31.
Preocupada por el acceso diferenciado en relación al grupo
socioeconómico al que pertenecen los niños y las injusticias que ello supone,
Katarina Tomasevski (2004), señaló en uno de sus informes ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas: Uno de los principales motivos para
incluir la educación entre los derechos humanos era que su realización no
dependiese del mercado libre, donde el acceso a la educación está determinado
por el poder adquisitivo. Las dificultades recientes para mantener este principio
han determinado un cambio en el vocabulario; el derecho a la educación se ha
sustituido por el acceso a la educación y la obligación de los gobiernos de velar
porque al menos la enseñanza obligatoria sea gratuita se ha atenuado
colocando la palabra gratuita entre comillas (educación „gratuita‟).

Para más datos consultar:
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_resumen_estadistico_comentado
_02_20150603.pdf
31 Es obligatoria la concurrencia desde 5 años en: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua; de niños desde 4 años en: Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá,
Uruguay; y desde los 3 años en: México, Perú y Venezuela. No obligatorio: Cuba, Honduras,
Trinidad y Tobago
30
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Al mismo tiempo, observamos que, para los sectores pobres o de
menores recursos, la oferta de políticas, programas e instituciones se apoya
prioritariamente sobre prácticas de cuidado, sin atender debidamente a los
derechos educativos de los niños y a su ciudadanía, ofreciendo una buena
enseñanza32. Siguiendo los planteos de UNESCO, afirmamos que la educación
es derecho y herramienta para la concreción de los demás derechos; y que
pensar en una política que atienda sin educar, es inaceptable. La experiencia
latinoamericana nos muestra que las políticas centradas sólo en el cuidado
refuerzan la desigualdad, dado que terminan ofreciendo atención empobrecida y
de baja calidad a los niños de los sectores en situación de pobreza. Así,
seguiremos embarcados en la construcción de una sociedad injusta y sin un
futuro pleno para todos.

Sobre la Educación de la Primera Infancia en relación con la
Agenda 2016 – 2030
Del 25 al 27 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado de los países
del mundo se reunieron en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, aprobando la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Con ésta, los Estados se comprometen a cumplir, para el 2030, con
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. El Objetivo 4, se plantea: Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos. Y, a su vez, en la Meta 4.2 se
señala que: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una
enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

El concepto de buena enseñanza fue definido por G. Fenstermacher (1988): Así, preguntar
qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones docentes
pueden justificarse basándose en principios morales; preguntar qué es la buena enseñanza en el
sentido epistemológico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente justificable y, en última
instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda (Fenstermacher, 1988)
(Citado por Sarlé, 2000)
32
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Gracias a la persistente lucha de muchos defensores de los derechos de
la infancia, - entre ellos la OMEP – se ha logrado que la AEPI fuera incluida
por primera vez en las agendas de desarrollo de los países. Sin embargo, la
meta también es portadora de una gran desazón por varios motivos, entre los
que destaco:
a. Se sugiere a los países que la etapa Primera Infancia sea atendida por
dos tipos de institucionalidades: una serán los servicios de atención y
desarrollo y otra la enseñanza preescolar.
b. El concepto de servicios de atención y desarrollo sugiere el desarrollo
de políticas asistenciales o de salud, sin considerar proteger, garantizar
o restituir derechos educativos a la primera infancia.33
c. La enseñanza preescolar presenta una visión acotada de la educación
infantil, dado que se la considera solamente como preparatoria para
aprendizajes futuros en la Educación Básica, en vez de reconocer su
doble finalidad: potenciar el desarrollo personal y social y la
alfabetización cultural, asegurando la igualdad de derechos, la
inclusión, el acceso y la calidad desde el nacimiento.
Desde fines del siglo XIX en América Latina la educación infantil ha ido
consolidando su identidad pedagógica e institucional y su reconocimiento social
como instancia valiosa y necesaria para los niños y sus familias. Es evidente que
el ingreso a los Jardines de Infantes (o Escuelas Infantiles, Jardines Maternales,
Kinders, Parvularios, etc.) es cada vez más temprano y que la matrícula ha
aumentado exponencialmente, especialmente en el segmento de 3 a 6 años.
También observamos que la tendencia de la Región muestra el aumento en la
cobertura en los segmentos más pobres de la población infantil, como así

También el concepto de servicio es objetable. Como señalara la Alta Comisionada Adjunta de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang: las normas internacionales
de derechos humanos son muy claras. La educación es un derecho. No es caridad, no es un
servicio. Se trata de un derecho que todo ser humano debe tener y es responsabilidad del
Gobierno de proporcionarlo de manera progresivamente gratuita, porque se requiere de una gran
cantidad de recursos para ejecutar programas educativos de calidad, a distintos niveles.
(Disponible en: http://www.latinhub.com.au/entrevistas/item/1632-la-educaci%C3%B3n-es-underecho-no-es-caridad-no-es-un-servicio-afirma-onu-sobre-chile.html)
33
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también la demanda de que se ofrezcan cuidados y alimentación, pero también
una educación de calidad.
En los primeros años del siglo XXI se han promulgado leyes de
educación de última generación en América Latina, que plantean que la
educación inicial es un derecho que debe alcanzar a todos los niños en su
Primera Infancia y se han desarrollado densos procesos de construcción
curricular que muestran la importancia de una rica alfabetización cultural en el
proceso de humanización del infante humano desde el nacimiento. Al mismo
tiempo, muchos países llevan adelante políticas dirigidas a la protección de la
infancia, con formatos muy flexibles y de alto impacto comunitario. Estas
políticas, programas y experiencias respetuosas del niño y sus derechos, no
pueden ser soslayados, ni olvidados, ni desechados.
La educación infantil es un campo de lucha ideológica y tanto los
políticos como sus efectores son diversos y por supuesto también sus lógicas y
discursos respecto de lo que se debe hacer con la Infancia. Lamentablemente,
muchas de las políticas desarrolladas no garantizan justicia ni igualdad para
todos los niños. Es injusto para un amplio sector de la infancia latinoamericana
que sólo reciba cuidados ligados a su supervivencia y protección física.
Debemos convencernos que no es posible cuidar sin educar, ni educar sin
cuidar, son prácticas sociales inseparables y necesarias para el desarrollo
pleno del sujeto humano y es por ello que no deben seguirse sosteniendo
programas centrados exclusivamente en la atención, con contenidos pobres, desimbolizados centrados en la prevención más que en el derecho.
Tampoco podemos aceptar sobre-escolarizar a la primera infancia en
formatos rígidos y primarizantes que apunten a un isomorfismo de la educación
infantil con la escuela primaria más tradicional y que han generado pérdida del
juego, enseñanza disciplinar y prácticas de evaluación centradas en el control de
resultados y la eficacia institucional.
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En este nuevo milenio es necesario desarrollar un nuevo sistema de la
AEPI que garantice la protección y efectivización de los derechos de la infancia

Hacia un nuevo Sistema de AEPI
Seguramente, también la alta fragmentación y desconexión entre
políticas, áreas de gobierno, instituciones y programas parecen constituirse en
obstáculos insalvables para cumplir con la necesaria integralidad y
universalización de los derechos.
En la Observación General Nº5 Medidas Generales de aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño el Comité sobre los Derechos del Niño
indica y recomienda que la aplicación efectiva de la Convención exige una
coordinación intersectorial visible para reconocer y realizar los derechos del niño
en toda la administración pública, entre los diferentes niveles de la
administración y entre la administración y la sociedad civil, incluidos
especialmente los propios niños y jóvenes (Art. 27) y la administración pública,
en su conjunto y en todos sus niveles, si se quiere que promueva y respete los
derechos del niño, debe trabajar sobre la base de una estrategia nacional
unificadora, amplia, fundada en los derechos y basada en la Convención (Art.
28)
Lo que sugiere el Comité es que los Estados deben crear una Política
Publica específica y unificada dirigida a la Primera Infancia que permita
consolidar y articular el trabajo conjunto entre las diferentes áreas del Estado,
al mismo tiempo que cada sector de gobierno lidera su política sectorial.
Ahora bien, si como dijimos, la educación es derecho y herramienta para la
concreción de los demás derechos, o sea, afirmamos:
a. Que la educación es un derecho humano fundamental, la base para la
garantía de la realización de otros derechos, y
b. Que es esencial para la prosperidad y un crecimiento pacífico, inclusivo,
equitativo y sostenible en la región (UNESCO, 2011).
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Por ello la Política Publica específica y unificada dirigida a la Primera
Infancia debería ser diseñada con una alta representación del componente
educativo. Y más aún, creemos que debería estar coordinada por el Sector
educativo, como lo está en gran parte de los países europeos, en Cuba, en Chile
(JUNJI), en ciudades como Medellín, etc.
En este sentido entendemos que en América Latina necesitamos
recuperar la historia, la identidad y las fortalezas de la educación infantil para
recrearla y enriquecerla a partir del rescate de lo mejor de los programas y
experiencias que se llevaron adelante a través de otras propuestas más flexibles
y de alta participación socio-comunitaria.
Serán condiciones de esta política pública para la AEPI:










Portar un enfoque de derechos, es decir que considere que el marco
conceptual brindado por los derechos humanos ofrece un sistema
coherente de principios y pautas aplicables en las políticas, programas e
instituciones,
Respetar las condiciones de integralidad y universalidad
Poseer calidad, siguiendo la idea de Gentili (2014) la calidad es un
atributo del derecho a la educación y alude tanto a la eficacia que tiene
el derecho a la educación de tornarse una realidad efectiva para todos
los ciudadanos (igualdad), como a la pertinencia y riqueza del
conocimiento.
Ofrecer formatos variados de acuerdo a los contextos y culturas
Garantizar la participación de las familias y la comunidad
Contar la inversión y financiamiento pertinente
Estar dotada de los recursos profesionales y técnicos calificados
necesarios

Finalizando… los educadores frente a las políticas de AEPI
Si bien la responsabilidad de los Estados frente a la protección de
los derechos de la infancia es principal e insoslayable, los educadores
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podemos y debemos asumir nuestras responsabilidades políticas frente a los
niños y sus derechos educativos. Es innegable que la educación infantil es,
como ya dijimos, un campo de lucha ideológica por lo que nos debemos un
debate regional que desnude su contenido y sus sentidos, muchas veces ocultos
detrás de los discursos neoliberales, las modas, los franchising pedagógicos y
las grandes influencias mediáticas.
En conjunto, los educadores debemos recuperar nuestra voz respecto de la
AEPI apoyándonos:











en principios políticos y éticos humanistas, porque de eso se trata la
educación: de humanizar;
en la militancia y compromiso con los derechos de la infancia, que
habilita la exigibilidad de tales derechos;
en la responsabilidad de todos los actores: en especial de los Estados,
pero también del mercado, de los medios de comunicación social y de
todos los adultos, porque para educar a un niño hace falta la tribu
entera…
en la democratización de las instituciones, en las que se realice la
ciudadanía del niño y se construyan vínculos cooperativos entre los
adultos (de la institución, las familias y comunidades)
en la construcción colectiva del diseño curricular, su gestión y
evaluación de los sistemas curriculares,
en la generación y comunicación de información fidedigna sobre la
situación de la primera infancia y su educación;
en la asignación de recursos necesarios y prioritarios destinados a
concretar las políticas de AEPI;
en el cuidado de la carrera profesional de los educadores y su
dignificación en tanto figuras claves para la formación de los niños.
Como sostiene la Declaración de la 67ª Asamblea Mundial y
Conferencia de la OMEP LA CLAVE PARA EL FUTURO DEL MUNDO:
LOS EDUCADORES DE LA PRIMERA INFANCIA, de Julio de 2015,
Washington, D.C: Los educadores de la primera infancia, junto con los
padres, son la clave para capitalizar el poder inherente y el potencial de
la infancia en sus primeros años en todo el mundo y, sobre todo, cuando
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las circunstancias crean especiales vulnerabilidades y la marginación de
los niños. Los hombres y las mujeres que eligen esta carrera deben
estar bien preparados y muy apoyados por las políticas públicas. Deben
tener un alto estatus profesional y social y la oportunidad de ejercer un
juicio pedagógico sólido y ético.
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2.7.

Plan Internacional34

Lic. Alicia Cabrera
Tec. Euclides Mero Castro
Lic. Alfonso Mendoza Cedeño

Antecedentes
El 19 de diciembre de 2011 Naciones Unidas aprobó el Día Internacional
de la Niña, que se celebra el 11 de octubre para reconocer los derechos de las
niñas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas de todo el mundo.
Plan International lideró el esfuerzo mundial por crear una coalición de apoyo
para la aprobación del Día Internacional de la Niña.
¿Qué es la campaña Por Ser Niña?
Es una campaña global de Plan Internacional para lograr que las niñas y
adolescentes alcancen mejores niveles de educación en ambientes seguros y
protegidos.
La campaña está diseñada para sensibilizar y generar conciencia en
todos los sectores de la sociedad sobre
1.
2.
3.
4.
5.

La igualdad y la no discriminación;
Los derechos de las niñas;
Las condiciones de vida de las niñas;
El valor de las niñas;
Un país incluyente y equitativo

Lic. Alicia Cabrera, Trabajadora Social, Técnica de Desarrollo Local.
Tec. Euclides Mero Castro, Tecnólogo en computación. Técnico de Desarrollo Local
Lic. Alfonso Mendoza Cedeño, Lic. En ciencias de educación, magister en Genero, Técnico de
desarrollo local.
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3. TALLER
3.1.

Las Tic como herramientas Educativas ¿Cómo diseñar
proyectos con TIC?

Lcda. Cristina Rodrigues35

Municipalidad de Vicente López.
Argentina
crodrigues@mvl.edu.ar

Lcda. Cristina Rodrigues
Subdirectora de Educación, a cargo de la coordinación general del proyecto de Tecnología
Educativa Digital, de la Secretaría de Educación del Municipio de Vicente López. En el mismo
está encargada de la creación, desarrollo, gestión e implementación del equipo TED Entramar,
equipo de tecnología educativa digital aplicado a educación en Vicente López y sus Instituciones.
Tiene a su cargo la creación y desarrollo del material didáctico, pedagógico y diseño del portal de
tecnología educativa ENTRAMAR.
También es Coordinadora IT y Profesora del Colegio Northlands desde hace 21 años, donde
participó del desarrollo del curriculum con integración de nuevas tecnologías. Además, es
Asesora Pedagógica del Proyecto TABI, es profesora del Nivel Superior de la cátedra Medios
Audiovisuales, TIC y Educación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
Andersen.
Formación de Maestra Normal Superior, Profesora en enseñanza Preescolar e Infantil,
Postgrado en Informática Nivel Primario, Profesora de Informática, Diplomada profesional de
Enseñanza con Tecnología de la Informática y de las Comunicaciones. E.S.S.A.R.P. Universidad
Cambridge. Licenciada en Educación Inicial Universidad del Salvador y Especialista docente de
Nivel Superior en Educación y TIC, del Ministerio de Educación de la Nación.
Coautora del libro “Senderos didácticos con Tics” Proyectos y experiencias.2010 Ed. Nov.
Educativas. Autora curso virtual: “Pizarra Digital un nuevo desafío en las Salas de Infantil” Portal
de Educared. Artículos publicados: 2010 Aulas informatizadas. “Del dicho al Hecho”. Revista
Novedades Educativas. Edición 236 2013 Alfabetización inicial en ETAC, Entornos Tecnológicos
de Aprendizaje y Colaboración. Revista Novedades Educativas. Edición 284 Agosto 2013.
Coautora Congresos y premios: 2015 Premio: OMEP Internacional en Washington Maestro de
Recursos de Formación para ESD (Educación para el Desarrollo Sostenible) Nuestro Proyecto
ESD premiado
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Resumen:
Partiendo del análisis del enfoque del Nivel Inicial, el taller propondrá el
análisis de diversas propuestas didácticas creadas para favorecer los
aprendizajes de los alumnos. Se involucrará a las participantes en procesos de
visualización de audiovisuales de prácticas de enseñanza genuinas, a fin de
identificar los diversos aspectos que la gestión didáctica de cada uno de ellos
contempla, como ser la gestión de los grupos, la selección de los recursos, la
secuenciación didáctica, las intervenciones en el devenir de la actividad.
Los docentes presentes participarán de un taller con contenidos de
conocimiento y recursos de aplicaciones para utilizar en sus aulas, permitiendo
conocer entornos de la Web 3.0 con temáticas desde el contenido propio del
Nivel hasta herramientas para su propio aprendizaje.
El aprendizaje será el uso de recursos tecnológicos educativos digitales,
para incluir las aplicaciones de realidad aumentada en clases de ciencias, con
contenidos didácticos e interactivos en 3D, edición de videos, incorporación de
imágenes, fotografías y archivos de audios.
Trabajarán a través de experiencias que potencien sus prácticas tanto
en el ambiente natural social como en prácticas del lenguaje.
El taller está pensado en función de lograr en los docentes habilidades
tecnológicas de para obtener, almacenar y compartir información en soportes
ubicuos, dispositivos tableta con sistema Android o Ipad con sistema IOS, o en
algunos casos según la aplicación hasta celulares.
Finalmente reflexionar sobre las prácticas y significar los aprendizajes
para transferirlos a sus clases.

Propósitos:


Ofrecer experiencias que promuevan la exploración que las TIC tienen
para potenciar las prácticas desde el área del ambiente natural y social
con un enfoque ambientalista sustentable y desde el lenguaje
vinculadas con hablar, escuchar, leer y escribir.
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Explorar juegos, experiencias y actividades “tipo” con soporte digital
vinculadas con el área, analizando los contenidos que cada una de ellas
permite trabajar.
Utilizar aplicaciones de Realidad Aumentada como recurso en el aula.
Promover la adquisición de habilidades pedagógicas para gestionar los
aprendizajes del área en la práctica concreta de sala.
Organizar actividades que permitan profundizar las habilidades
tecnológicas de las educadoras para obtener, almacenar y compartir
información en soportes ubicuos y masivos

Momentos:
Inicio
Bienvenida
2. Presentación del esquema de trabajo.
1.

Desarrollo
1.

Creación de juegos a partir del nombre propio. Estrategias
lúdicas para el trabajo didáctico en jardín.



Creación de juegos para hablar y escuchar.
o Voki. http://voki.com/
o Ejemplos:
o http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=9541
Práctica con apoyo: Cómo crear un Voki
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=3416
Crea tus propios personajes ( en PDF)
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1081



Creación de juegos de reconocimiento del nombre propio y de los
nombres de los compañeros. (PowerPoint o Photostory y cámara de
fotos) http://microsoft-photo-story.uptodown.com/descargar
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o Trabajaremos con la grabadora de sonidos de Windows.
Práctica con apoyo
Invitamos a visitar la página de Audacity para explorar más sobre el
software.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
Práctica en videos
Tutorial de Photostory
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=5970
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=8809

2.

Las prácticas del lenguaje en propuestas didácticas
enriquecidas con TIC
Analizar el contenido de los siguientes recursos didácticos
Rimas. Los ratones van a la escuela.
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=158
o Proyectos Colaborativos.
o

3.

Educación sustentable a través de las TIC
Ecología y tecnología http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=11234
o Educación para un mundo sustentable
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=14570
o

o

Realidad aumentada
o colAR Mix www.colarmix.com
o Anatomy 4d www.daqri.com/projet/anatomy-4d
o Cromville www.chromville.com
o Landscapar www.facebook.com/landscapar (solo para
android)
o Arflashcards www.arflashcards.com
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4.

Práctica de recursos

o
o

http://animoto.com/
http://es.photofunia.com/
http://es.cooltext.com/

5.

Práctica en videos

o

Trabajar Colaborativamente.
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=4659
Cómo crear un video en Animoto
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1736

o

o
o
o

Cierre:


Puesta en común
o ¿Cuáles de los programas vistos utilizaríamos?
o ¿De qué modo los utilizaríamos?
 Destinatarios (edad de los niños)
 El contexto didáctico en que las utilizarían (en qué
unidad didáctica o proyecto de sala lo incorporarían)
 Posibles actividades a desarrollar con ellos

Recursos del taller
1. Los participantes deberán traer dispositivos notebook, tableta con
sistema android o Ipad con sistema IOS, o en algunos casos según la
aplicación hasta celulares.
2. Aplicaciones RA
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Antes del taller bajar las siguientes aplicaciones en sus
dispositivos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

colAR Mix www.colarmix.com
Anatomy 4d www.daqri.com/projet/anatomy-4d
Cromville www.chromville.com
Landscapar www.facebook.com/landscapar (solo para android)
Arflashcards www.arflashcards.com
http://animoto.com/ (PC )
http://es.photofunia.com/ (PC )
http://es.cooltext.com/ (PC )
http://microsoft-photo-story.uptodown.com/descargar (PC )
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3.2.

Gimnasia Cerebral
Lcda. Fanny Utreras
36

Directora Centro de Educación Inicial “Manuelita Sáenz”

GIMNASIA CEREBRAL
El aprendizaje es un proceso natural donde se debe integrar la mente
con el cuerpo, contrario a esto sería un aprendizaje incompleto, es decir cuando
se niega la oportunidad de afiliar experiencia y función.
Para lograr armonía en un sistema unificado donde el cerebro se
complemente con el movimiento corporal, el equilibrio es fundamental. El
equilibrio muscular requiere un compromiso idéntico de músculos tanto para la
contracción como la extensión. Al caminar nos equilibramos alternando del pie
derecho al izquierdo, equilibramos nuestra química al inhalar y exhalar, al comer
y eliminar, al actuar y relajar, al desvelar con dormir, es decir necesitamos
movernos en un compás de dos. Estos movimientos corporales son vida y la
vida es movimiento.
El movimiento es compartido por todas las cosas vivientes. La estructura
física del ser humano depende del movimiento para su estabilidad. Estabilidad
es equilibrio y el equilibrio requiere una conexión de movimientos opuestos:
izquierdo y derecho, superior e inferior y de atrás hacia adelante.
Lcda. Fanny Utreras Díaz
Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas U.L.E.AM.
Educadora Parvularia U.L.E.A.M.
Licencia en Gimnasia Cerebral por la Fundación Educando al Ecuador
Certificación Internacional de Instructora en Masaje Infantil
Investigadora del Programa de Circuitos de Equilibrio
27 años de Educadora Parvularia
10 años como Directora del Centro Infantil Manuelita Sáenz
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Movimiento o falta de movimiento es nuestro primer y principal maestro:
Antes del lenguaje existe el movimiento ocular, se establecen lazos afectivos a
través del contacto y la mirada, expresión abierta, dar y recibir energía
sinceramente sin obligación física, mental o emocional. El recién nacido hace
agús y gárgaras, explorando una y otra vez con sus ojos, oídos, manos y pies.
Traza las líneas de la nariz y labios de su padre como un artista, esculpiéndolas
para siempre en el lugar más oculto de su sentido kinestésico. Imita los sonidos
a su alrededor incesantemente, jugando con la sensación llena satisfactoria de
su respiración, lengua y voz.
Nuestros movimientos más tempranos plantan la semilla para gozar un
sentido pleno de sí mismo, más adelante cuando movemos nuestros ojos para
leer, volvemos la cabeza para escuchar o movemos nuestro cuerpo entero para
cualquier actividad física, al mismo tiempo cuando bloqueamos movimientos y
así “sobrevivimos”, aprendemos incorrectamente y entendemos que algunos
movimientos no son seguros. Hasta ese punto, bloqueamos esa sensación de
energía de vida en nosotros, justamente lo que nos permite sentir la alegría de
crecimiento y aprendizaje de toda una vida.
El principio subyacente para el movimiento es el equilibrio y el principio
subyacente para el equilibrio es el movimiento, de ahí que para que exista un
aprendizaje significativo es necesario tener los patrones de movimientos
adecuados. El aprendizaje es incompleto para el estudiante cuando no se
ofrecen o no se consiguen referencias de movimientos apropiados, quizás
debido a un desarrollo motor inadecuado durante el estado operacional concreto
de aprendizaje.
Por ejemplo, ¿hemos adquirido nuestras destrezas analíticas de
abstracción, sentido de quienes somos o con quien estamos hablando? ¿Si es
así, estrés ha del cerebro frontal, sin construirlas sobre una base sólida de
habilidades concretas de movimiento? ¿Hacemos operaciones de matemáticas
sin una experiencia de cantidades? ¿Leemos sin recuerdos? ¿Hablamos sin
tener pasado ser parte de nuestro sistema de recuperación? .
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El aprendizaje integrado es posible sólo cuando equilibramos la
estructura y función del sistema mente/cuerpo con nuestras metas y visiones por
realizarse.

Aprendizaje, emociones y movimiento
El aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no son
procesos propios del pensamiento únicamente, sino de todo el cuerpo. A
medida que un bebé crece y va incorporando nuevos y específicos movimientos,
su cerebro se va desarrollando en concordancia. Los reflejos infantiles se van
integrando durante el desarrollo del niño en esquemas de movimientos cada vez
más complejos y paralelamente se van formando redes neuronales cada vez
más complejas. Si por alguna razón esta integración no se produce, el niño en el
futuro probablemente presentará problemas de aprendizaje o de personalidad.
Todos los campos de aprendizaje, incluidos el lenguaje y el
comportamiento están íntimamente conectados al sistema motor y al control de
movimiento. Experimentamos el movimiento por primera vez en el vientre de
nuestra madre y desde allí lo utilizamos para darle sentido al mundo, a las cosas
que nos rodean.
¡La vida es movimiento permanente!
A medida que vamos creciendo, ciertas imposiciones o experiencias
nos van obligando a quedarnos quietos y a eliminar el movimiento intentando
aprender solamente con nuestro cerebro y esforzándonos por incorporar los
nuevos conocimientos del cerebro hacia nuestros sentidos, cuando en realidad
el aprendizaje óptimo se produce desde nuestros sentidos hacia nuestro
cerebro. Es por ello que aprendemos a “bloquearnos” tanto física como
mentalmente. Esto afecta la enseñanza y el aprendizaje negativamente.
Cómo el movimiento ayuda al aprendizaje? Nuestros cuerpos están
diseñados para moverse, de hecho es a través del movimiento que el cerebro se
activa para el aprendizaje. Esta es la razón porque los niños se ponen inquietos
y no pueden dejar de moverse, sus cuerpos están intentando activar el cerebro,
113

ISBN 978-9942-8596-0-0

es con el movimiento que los niños desarrollan fuerza desde el centro, mejoran
su coordinación y equilibrio, estimulan el sentido vestibular y mejoran sus
habilidades motrices gruesas entre otras cosas.
Actualmente se acentúa una preocupación creciente para padres y
maestros: más y más niños tienen problemas para sentarse quietos en la
escuela, la raíz del problema es que se espera que los niños permanezcan
sentados por períodos cada vez más largos, los recreos son más cortos y
generalmente los niños no están corriendo, saltando y jugando fuera cuando
vuelven a casa.
Es decir los chicos cada vez son más sedentarios, lo que ocasiona que
sus cerebros se desconecten y no trabajen a plenitud. De ahí la importancia del
movimiento corporal, éste origina salud, desarrolla las habilidades sensoriales,
motrices, la autoconciencia. El movimiento permite poner en marcha nuestro
cerebro, es decir lo predispone al desarrollo y a la madurez.

Teoría del cerebro Triuno
Desarrollada por Paúl Mclean, según esta teoría el cerebro está dividido
en tres partes o dimensiones, cada una con distintas funciones:





El reptiliano: la parte más antigua del cerebro que controla las
reacciones instintivas y las funciones de ritmo cardíaco, temperatura,
etc.
El sistema límbico: que aparece con los mamíeros y regula las
emociones, la memoria, las relaciones sociales sexuales.
El neocortex: que nos da la capacidad del pensamiento, tanto racional
como creativo, gracias a esto somos capaces de escribir, hablar, leer,
inventar, crear y realizar aquellas actividades que requieran destrezas.

Estas tres dimensiones son interdependientes, los sentidos captan al
exterior y envían la información al cerebro, aquí es que entran los ejercicios de la
gimnasia cerebral y hace que las tres dimensiones se equilibren y no permitan
bloqueos.
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El movimiento es importante para el aprendizaje y el desarrollo del
pensamiento, la practica constante de ejercicios, facilita la construcción de redes
neuronales. Cuando se activan las neuronas por acción del aprendizaje se
produce mielina que es una sustancia que incrementa la velocidad en la
transmisión de los impulsos nerviosos, aísla, protege y asiste la regeneración de
los nervios cuando han sido dañados por esto, a mayor mielina más rápida la
transmisión del mensaje. Con la práctica de la Gimnasia Cerebral se aplica una
serie de movimientos corporales sencillos diseñados que activan o interconecta
ambos hemisferios del cerebro, logrando condiciones óptimas para realizar
cualquier cosa.
Los objetivos de la gimnasia cerebral serían promover el buen estado
físico del niño y la calidad de sus movimientos ya que estos influyen en todas las
capacidades psicológicas y cognitivas del niño. Para resumir la teoría que esta
propuesta encierra, podemos explicar cuáles son los centros cerebrales
estimulados por la gimnasia mental:


Lateralidad: habilidad para coordinar el hemisferio cerebral derecho con
el izquierdo. Esta destreza es fundamental para la lectura, la escritura y
la comunicación. Es también esencial para el movimiento fluido del
cuerpo entero, y para la habilidad de moverse y pensar al mismo tiempo.



Centrado: habilidad de coordinar las partes superior e inferior del
cerebro. Esta destreza está relacionada con el sentimiento y la
expresión de emociones, ayudando al individuo a responder con
seguridad, relajación y organización.



Foco: habilidad para coordinar los lóbulos posterior y frontal del cerebro.
Tiene influencia directa sobre la participación y la comprensión, sobre la
habilidad para responder a los detalles de una situación mientras se
mantiene una perspectiva de sí mismo, y sobre la capacidad de
comprender nueva información en el contexto de toda la experiencia
previa. Un niño que carezca de las herramientas mencionadas, sufrirá
cualquier desorden de atención y experimentará dificultades para
comprender y procesar información.
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Importancia de la gimnasia cerebral
La Gimnasia Cerebral ayuda a lograr la comunicación entre cuerpo y
cerebro, lo que significa eliminar del organismo estrés y tensiones al mover la
energía bloqueada y permitiendo que la energía fluya fácilmente por el complejo
mente-cuerpo. Un desarrollo temprano y adecuado de los aspectos motores del
niño influirá en el desarrollo de otras áreas como el lenguaje, lectura y
pensamiento. Un programa de gimnasia cerebral no sólo ayudará a prevenir sino
también a remediar ciertas deficiencias motoras y problemas del aprendizaje.
Así como también ayudar en algunas áreas:











Problemas de comportamiento
Dificultades de aprendizaje
Falta de una adecuada comunicación (oral, escrita, grupal).
Problemas de atención
Dislexia
Hiperactividad
Problemas emocionales
Insuficiencia en el desempeño deportivo
Falta de noción rítmica
Dificultades de coordinación

La gimnasia cerebral se vuelve útil para resolver problemas emocionales
y aumentar la eficacia en todos aquellos campos que uno desee, como mayor
rendimiento en el trabajo, facilidad de estudios, agilidad en deportes, mejora de
ritmo, de la visión, de la coordinación, etc.; además, es un método simple y
eficaz, dirigido tanto a niños como adultos aplicable a todos los ámbitos. Como
toda gimnasia, ésta puede practicarse en cualquier momento del día y no
necesita de un lugar específico. Sin embargo, se recomienda que los ejercicios
relacionados con la activación de las funciones cerebrales se realicen por la
mañana, para que el cerebro pueda estar listo para reaccionar a lo largo del día.
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3.3. La psicomotricidad y la iniciación a la lecto
escritura

Lcdo. Edwar Salazar Arango. MSc
edwarsalazar@hotmail.com37

Resumen
El jugar, estimular e identificar cada uno de los elementos para el desarrollo
psicomotriz de forma metódica, sistemática, didáctica aporta al proceso de
aprendizaje, el cual se adapta a las circunstancias cambiantes del contexto
formativo escolarizado o no; allí el cerebro goza de una participación
ininterrumpida en su plasticidad, donde el docente o padre de familia pone en
manifiesto su capacidad creadora para identificar como el desarrollo físico en su
evolución kinestésica aporta de forma significativa al control motor en sus
características gruesas y finas, habilidades cognitivas, comunicativas, socio
afectivas que se relacionan de una u otra forma al desarrollo de competencias
para la lecto – escritura. El presente artículo constituye un análisis de la acción
lúdica como herramienta pedagógica de intervención social – educativa; dirigida
desde el desarrollo psicomotriz con el método de la exploración, descubrimiento,
conocimiento y experimentación de diferentes elementos didácticos hacia el
aprendizaje y adquisición de destrezas para la lecto – escritura; determinada
ésta, como el objeto de estudio en la población en edad preescolar.

Lcdo. Edwar Salazar Arango, MsC
Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Máster en Recreación y tiempo Libre
Publicaciones: La diversidad en el contexto universitario. Una necesidad actual en el Ecuador.
(Libro). Palibrio – México.
Experiencia profesional: Universidad Estatal Península De Santa Elena. Docente Universitario:
en la carrera de Educación Básica y Educación Física, Deportes y Recreación. Universidad
Estatal Península de Santa Elena. Proyecto SNNA – SENESCYT. Docente Universitario: en la
carrera de Educación Básica y Educación Física, Deportes y Recreación. Universidad Laica
“Eloy Alfaro” De Manabí - Docente Universitario: en la carrera de Educación Parvulario.
Federación Deportiva De Cotopaxi - Docente instructor de recreación
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Palabras Claves: Psicomotricidad - Ludomotricidad – Aprendizaje – Lecto
escritura – Educación inicial

Abstract
Playing, stimulate and identify each of the elements for psychomotor
development in a methodical, systematic, didactic contributes to the learning
process, which adapts to the changing circumstances of enrolled or training
context; there the brain enjoys an uninterrupted participation in its plasticity,
where the teacher or parent puts manifest their creative abilities to identify as the
physical evolution in your kinesthetic contributes significantly to the motor control
in their gross and fine characteristics, skills cognitive, communicative, emotional
partner that relate either to the development of skills for reading - writing. This
article is an analysis of play action as a teaching tool for social intervention educational; directed from the psychomotor development method of exploration,
discovery, knowledge and experimentation of different teaching aids to learning
and acquisition of skills for reading - writing; given this, as the object of study in
the preschool population.
Key Words: Psychomotor - Ludomotricidad - Learn - Reading and writing - Initial
education

Introducción
Este artículo, pretende en sus alcances descriptivos, bibliográficos y
desde el trabajo de campo experiencial plantear una variedad de estrategias
útiles, que desde la pedagogía del juego psicomotriz o ludomotricidad reforzar el
desarrollo del proceso comunicativo del lenguaje verbal y escrito, de manera que
las actividades propuestas sirvan de guía al profesional de la Educación
parvularia o inicial, en su defecto al padre de familia, encargados de cualificar y
aportar al desarrollo integral del niño, tal como lo propone (León, 2008)
Se recomienda, que no se apliquen las estrategias en forma aislada y
descontextualizada al entorno del educando o niño, no son recetas, ni protocolos
estandarizados, porque al hablar de procesos formativos y más aún dirigidos al
desarrollo de destrezas comunicativas en la lectura y la escritura, éstas pueden
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surgir de la cotidianeidad en un contexto natural y espontáneo, imaginativo y
creativo.
Las actividades ludomotrices que se presentan están sujetas a la
modificación por parte de la creatividad del profesional o padre de familia, de
acuerdo con las características y necesidades particulares o grupales de los
niños, así como de los recursos con los que se cuente en el contexto inmediato.
Para efectos prácticos, en la Educación preescolar las actividades que
fomentan la comunicación, el lenguaje, destrezas motoras gruesas y finas se
potencian en componentes graduales, continuos, acumulativos en rutinas diarias
o por lo menos tres veces por semana; con un tiempo de dedicación según la
edad del niño, por lo que se sugiere que durante el primer año de vida sea de 5
a 10 minutos, en el segundo año de 10 a 15 minutos, en el tercero y cuarto año
de 15 a 20 minutos y repetir cada acción de tres a cuatro veces como máximo.
Cuidar que el área donde se van a realizar las actividades se encuentren
libres de obstáculos u objetos que puedan lesionar al niño, que tenga una
adecuada ventilación, iluminación, libre de ruidos, para que el ambiente le sea
agradable. Utilizar material variado y atractivo, brindar seguridad, confianza e
estimular a la realización de las actividades.
Explique las actividades con lenguaje sencillo, de manera que el niño
pueda comprenderlo y realizar el ejercicio, estimular al niño a realizar las
actividades, festejar sus logros y hacerlo sentir importante. Tener en cuenta que
la acción motriz debe llevarse en su etapa formativa a la destreza comunicativa
de la lecto – escritura.

Desarrollo
La psicomotricidad: Contribuye a que niñas y niños desarrollen sus
habilidades, destrezas y conozcan las posibilidades de su cuerpo, a la par que
estructuran, organizan y deciden su acción. En la medida que aumenta su
dominio motriz, adquieren una mayor autonomía personal, seguridad y
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autoconfianza en la exploración de su mundo circundante, valiéndose a su vez
de su natural curiosidad, necesidad de movimientos e interés exploratorio.
Los aportes de (Doidge, 2008) expresan que el cerebro está organizado
“topográficamente”, lo que significa que las órganos que trabajan juntos se
ubican cercanamente en el mapa cerebral, facilitando la tarea de estimulación
temprana, desarrollo de habilidades, destrezas que repetidas de forma
secuencial en la cotidianeidad generan hábitos, conductas que en la
psicomotricidad se direcciona de forma significativa para el aprendizaje.
(González, 2015) Toma a Da Fonseca (1988) que determina la
psicomotricidad desde tres ejes principales: “como la integración a nivel superior
de la motricidad; como producto de una relación inteligente entre niño medio y
como el instrumento de formación y materialización de la consciencia”
entendiendo que las interacciones de los procesos de la acción motora o
movimiento accionada por el cuerpo, requiere de voluntad, interés, emoción,
expresión, afectividad y de elementos cognitivos, psíquicos en la búsqueda del
pensamiento y sus evoluciones superiores necesarios en el aprendizaje.
.
Ludomotricidad: La lúdica como una actividad o ejercicio innato del ser
humano que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. Que se dimensiona
dentro de las necesidades del desarrollo humano a favor del tiempo libre, el
juego y otras acciones que aportan a vivir y disfrutar cada acción de manera
libre, espontanea e enriquecedora para el aprendizaje e integralidad; expuesto
por (Yturralde, 2014)
Desde esta perspectiva la acción lúdica que proviene de los juegos de
movimiento, además de desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico
y psíquico del niño, constituye un excelente medio educativo que influye en la
forma más diversa y compleja. El desarrollo de esta competencia implica la
estimulación de habilidades y destrezas para resolver problemas de las áreas
generales. Asimismo, incide en la creatividad para ajustarse a estructuras
espacio - temporales, regulando las formas precisas de integración de su
corporeidad en la ejecución de las acciones.
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Entre los aspectos que favorece el desarrollo psicomotriz desde la lúdica
se tiene:






Desarrollar y ejercitar destrezas mentales, físicas, cognitivas, sociales
lleva a que el niño sea considerado como un sujeto activo dentro del
aprendizaje, para lograr su independencia en las distintas áreas del
desarrollo psicomotriz.
Se forman hábitos, conductas, patrones motores que en su esfera o
dimensión espacio – temporal influyen en destrezas especificas en los
conceptos de arriba – abajo, rápido – lento, derecha - izquierda
necesarias para desarrollar la lecto – escritura.
Como herramienta para el ejercicio motor cognitivo debe ser
sistemático, vivencial y significativo para que sus efectos sean
permanentes.



Que el niño sea capaz de controlar su cuerpo a fin de producir
respuestas motrices adecuadas ante las distintas situaciones que se le
presentan, tanto en la vida escolarizada como en los diversos contextos
donde convive.



Apropiación de elementos, del esquema, la imagen y la conciencia
corporal, equilibrio entre tensión y relajación, en actividades cinéticas y
posturales, lateralidad, coordinación gruesa y fina



Que en sus experiencias sea capaz de preguntar ¿qué debo hacer?
¿para que lo hare?, ¿cómo y de qué forma lo puedo lograr?, ¿Qué
resultados obtendré?
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La acción motriz en su proceso de ejercitación direcciona el aprendizaje
de competencias que se construyen en la toma de conciencia que favorecen la
madurez psicomotora, para cuando llegue el momento de interactuar con las
letras, los números y la comunicación se vea reflejado en las representaciones
gráficas y orales el lenguaje. Aquí se ve la importancia de la psicomotricidad
como fundamento del desarrollo armónico preventivo, educativo, terapéutico y
es necesario exponer las áreas psicomotoras, tales como: La tonicidad, control
postural y respiratorio, lateralidad, ritmo, estructuración espacio-temporal,
equilibrio, coordinación gruesa y fina, habilidades perceptivas (Oseda, Mendivel,
& Zevallos, 2015)

Discusión y Resultados
La relación de las variables dimensionadas en la edad preescolar, se
convierte en un espacio idóneo para adquirir el lenguaje en todas sus
manifestaciones, que se sustenta en la plasticidad cerebral, flexibilidad cognitiva,
motivaciones intrínsecas puras de los niños en sus etapas evolutivas de
desarrollo y crecimiento motriz, (Owens, 2008) menciona que “alrededor de la
etapa final preescolar se puede llegar a dominar el 80% de las estructuras
sintácticas, se incrementa la memoria, se interactúa y socializa mejor”. Algunas
características de ésta fase evolutiva con relación a la motricidad, cognición,
socialización y comunicación son:
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Cuadro N°1 Características evolutivas en edad preescolar
Edad

3

4

5

Socialización

Comunicación

Sube y baja las
escaleras sin ayuda
Camina sin mirarse
los pies al ritmo de
la música;
Anda de puntillas.
Monta en triciclo
Utiliza el cuchillo
para extender.
Explora, desmantela
y desarma
Toca instrumentos
musicales sencillos
Sube y baja las
escaleras
alternando los pies
Salta sobre objetos
Salta a la pata coja
Puede copiar grupos
de letras

Motricidad

Crea arte
representativo;
Empareja colores y
formas
Comprende el
concepto de dos
Disfruta con los
juegos de fantasía y
simulación; No sabe
cuánto dura un año

Cognición

Nombre algunas
monedas
Juega en grupo,
hace y elige a sus
compañeros de
juegos
Comparte juguetes
durante breves
momentos
Adopta turnos

Vocabulario de unas
1000 palabras;
Construye oraciones de
3 o 4 palabras
Sus frases son sencillas,
pero compuestas de
sujeto y de verbo.
Juega con las palabras y
los sonidos
Habla sobre el presente

Clasifica objetos
Cuenta
mecánicamente hasta
cinco,
Comprende el
concepto de tres
Conoce los colores
primarios

Juega y coopera
con los demás
Se divierte con
juegos de papeles

Vocabulario de unas
1600 palabras
Hace muchas preguntas
Sus oraciones son cada
vez más complejas
Recuerda historias y el
pasado inmediato
Comprende la mayoría
de las preguntas sobre
su entorno inmediato
Se basa en el orden de
las palabras para
interpretar las oraciones

Buen control motor y
conocimiento de su
cuerpo
Colorea sin salirse
de las líneas y sus
dibujos son más
fáciles de reconocer
Escribe palabras
sencillas
Se viste sin ayuda
Lateralidad manual
bien establecida

Observa el
seguimiento de una
regla a lo largo de
una serie de
actividades
Identifica la izquierda
y la derecha respecto
a sí mismo, pero no
en los demás
Acepta la magia como
explicación
Adquiere los
conceptos temporales
ayer, hoy, mañana,
tarde, noche y día y
noche
Reconoce la relación
entre la parte y el
todo

Se entretiene con
juegos sencillos
Selecciona a
compañeros de su
mismo sexo
Disfruta haciendo
teatro
Muestra interés en
actividades de
grupo
Juega de manera
constructiva y con
un objetivo

Vocabulario de unas
2.200 palabras
Discute sobre los
sentimientos
Comprende los términos
antes y después.
Independientemente del
orden en que aparezcan
en la oración
Obedece instrucciones
de tres pasos
Ha adquirido el 90% de
la gramática

Fuente: (Owens, 2008)

125

ISBN 978-9942-8596-0-0

Se puede deducir entonces que la psicomotricidad en su didáctica
formativa ayuda a crear hábitos grafo-motores, que consiste en llevar los
ejercicios o actividades macro – motoras a situaciones específicas a favor de la
lecto – escritura en la que cada acción motriz que se ejecuta debe ser llevada de
forma amena, sencilla a la verbalización por parte del educador; allí el niño
interpreta el hacer motor con las ideas y preconceptos mentales que permiten en
secuencia llevar o plasmar en un pizarrón o hojas iconos y elementos gráficos
permitiendo así la maduración lectora y atención en la escritura (Fernández,
2005)
Desde una interpretación más detallada, se presenta algunas acciones motoras,
que desde su generalidad aportan de forma específica a la lecto- escritura, para
citar algunas:


Esquema corporal: es la imagen mental o representación que cada uno
tiene de su cuerpo en movimiento o estático, permite situar al niño en el
mundo que le rodea, identificar el todo y sus partes; adquiriéndose los
conceptos tridimensionales de largo, ancho, alto, proporcionalidad.
Algunas acciones lúdicas: juegos de imitación, bailes con globos,
bolsas de arenas, aros y otros elementos, marcar siluetas, juegos de
espejo, canciones y rondas infantiles, identificación de funciones y
partes del cuerpo.



La coordinación fina: aporta a la acción de coger, lanzar, realizar
pinzas, aprehensión, acciones motoras específicas evidenciadas en la
relación óculo – mano. Identificar los posibles movimientos del rostro,
los labios, la lengua, dirigidos a la fonética.
Algunas acciones lúdicas: juegos de ensartar, embocar, manipular
objetos, realizar conteos, señalamientos, acciones dactilares,
punteadas, rasgado, rompecabezas, legos, trazos largos y cortos.
Movimientos micro gestuales, expresivos de manos y rostro



El equilibrio: desarrolla destrezas para adquirir posturas estáticas,
necesarias para la escritura. Se debe afianzar los cambios en la base
de sustentación, centro de gravedad, disminución en la superficie de
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apoyo, variación de los planos de apoyo, de la velocidad y dificultad de
los movimientos, propiciar la respuesta a estímulos visuales, auditivos y
táctiles.
Algunas acciones lúdicas: Juegos de imitación, juegos de lucha,
recorrido de pistas de comandos, cambio de dirección, desplazamientos
a diferentes alturas, juegos de estatua.








Tensión y relajación: favorece el tono muscular, necesario para
mantener posturas corporales para fortalecer los músculos de la
espalda y el abdomen; tales como posición de sentado, espalda
erguida, posición de brazos y piernas; cambios de posiciones estáticas
y dinámicas, planos y diferenciación, involucrar movimientos en cámara
lenta, acciones y movimientos frente espejo.
Algunas acciones lúdicas: Juegos de imitación, de caracterización, de
desafió, de roles sociales y activos.
Ritmo y secuencia: desde los juegos de ruido y silencio o
discriminación, sonidos largos o cortos, débil y fuertes; favorece en el
niño la diferenciación, asociación, a concentrarse en detalles, manejar
expresiones vocálicas. Movimientos básicos (caminar, saltar, palmear,
gatear, etcétera a diferentes ritmos) El ritmo de los animales, grandes –
pequeños, lentos - rápidos
Algunas acciones lúdicas: Juegos musicales, de imitación, de
asociación



Lateralidad: define la preponderancia de los hemisferios, selecciona y
clasifica la derecha de la izquierda facilitando en la lecto-escritura llevar
esas proporciones en la hoja o en la lectura en la horizontalidad,
favorece la audición, la fonética y ortografía.
Algunas acciones lúdicas: juegos de relevo, desplazamientos
cruzados, manipulación de objetos alternos con las manos y pies en
lanzamientos, recepciones, juegos pre dancísticos.



La respiración: el aprender a respirar favorece a la voz, control del aire
y manejo de sonidos vocálicos. Involucrar acciones de soplar o silbar,
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exhalación e inspiración consiente, observación de la respiración y del
aliento frente al espejo.
Algunas acciones lúdicas: Concursos de mantener respiración, juegos
de persecución, juegos activos con cambios de intensidad, soplar
objetos, inflar globos.


Senso-percepción: Exposición ante diferentes estímulos, táctiles,
visuales, olfativos, auditivos y gustativos. Actividades que
intencionalmente bloqueen un sentido o varios al realizar acciones
motrices.
Algunas acciones lúdicas: Adivinanza de sentidos (olores, sonidos,
objetos), juegos de reacción, circuitos recreativos, búsquedas de tesoro.



Ubicación espacio – temporal: Entrar y salir de espacios en diferentes
planos, cambios de postura, de dirección, lateralidad, estímulos diversos
(táctil, visual, sonoro), relación de formas y volumen
Algunas acciones lúdicas: juegos competitivos de relevos a partir de
distintas posiciones, juegos de diferenciación de grandes-chico, altobajo, dentro-fuera-arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás, cercalejos.



Diferenciación: acciones de manipulación de objetos, malabarismo con
(pelotas, cuerdas, balones, etcétera), juegos de precisión de manos,
lanzamientos de objetos de diferentes tamaños a distintos blancos
(cajas, aros, llantas, sitios marcados, etcétera), magia.
Algunas acciones lúdicas: Juegos de estrategia, juegos de aprensión
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Conclusiones
Las actividades psicomotrices del niño favorecen la construcción de
nociones espaciales, temporales y de integración del esquema corporal; a través
de su cuerpo se relaciona con los objetos, las personas y el mundo social
circundante, esto ayuda en la adquisición del aprendizaje y desarrolla sus
capacidades, destrezas que se pueden direccionar de forma metódica a las
esferas del lenguaje y la comunicación, tal como lo propone (Núñez &
Fernández, 2010)
La conciencia del cuerpo, el conocimiento del espacio, la función tónica,
la coordinación gruesa y fina, el equilibrio y la locomoción no son funciones
aisladas y fragmentadas, sino que representan posibilidades de acción para el
niño y medios para conocer el mundo y relacionarse con los demás. En la acción
corpórea, el niño se acerca a su realidad y mediante la acción psicomotora
primero gruesa, y luego fina es capaz de representar esa realidad en un dibujo,
en un escrito o su expresión oral.
Las actividades lúdicas, el juego y otras acciones didácticas deben ser
planificados cuando se busca de forma intencional aportar a los diferentes
niveles y esferas del aprendizaje, sin embargo en su aplicación no deben perder
la posibilidad que la experiencia vivida y participativa del niño se enmarque en
su naturalidad y cotidianidad.
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“Guardianes del ambiente con conciencia ambiental”
Dra. Elba Domaccín Mg.38

OMEP ECUADOR
Correo: elbadom@hotmail.com

1. Localización Geográfica:
En la Provincia de Manabí, en el Cantón Manta, Montecristi y Jaramijó.
2. Análisis de la situación actual:
En las instituciones educativas del nivel inicial de los cantones Manta,
Montecristi y Jaramijó, de la Provincia de Manabí, se encuentra que la
comunidad educativa carece de conocimientos necesarios para el cuidado del
planeta y de las acciones que se debieran desarrollar entre todos los
involucrados para generar mejores condiciones de vida para los habitantes,
hacer conciencia desde las edades más tempranas de hacer del planeta un
lugar apto para vivir esta generación y también las futuras generaciones. Es el
Dra. Elba Domaccín Aros Mg
Educadora de Párvulos. Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa. Doctorado en
CCEE. Diplomado en Docencia Superior. Especialista en Legislación Educativa. Maestría en
Docencia. Diplomado en Intervención Social. Diplomado: Educación en valores para la
Ciudadanía y la Democracia.
Docente en la Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad
de Especialidades Espíritu Santo. Universidad Estatal de Milagro. Universidad Laica Vicente
Rocafuerte. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Presidenta de OMEP Ecuador
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deber de todos como habitantes de este planeta Tierra, del Ecuador y de Manta
actuar, dejar a un lado la inercia y contribuir para este bien común .Son pocas
las personas que realmente se sienten apenadas y avergonzadas de esta
situación, sin embargo, se hace poco o casi nada para aportar con el equilibrio
del ambiente.
La mayoría de las personas de nuestro país deterioran el medio
ambiente ya sea por omisión o apatía. Son pocas las personas que realmente
se sienten apenadas y avergonzadas de esta situación, sin embargo hacemos
muy poco o nada para aportar con el equilibrio del ambiente. Es el deber de
todos como habitantes de este planeta, del Ecuador y de Manta actuar, dejar a
un lado la inercia y contribuir para este bien común.
Pero, mientras los adultos no tengan Conciencia Ambiental no podrán
preparar a los niños/as en el tema. De tal manera, es de vital importancia que a
través de la Educación Ambiental combatamos esta calamidad, hay que educar
a los/as educadores y padres de familia creando en ellos un sentimiento de
compromiso moral para que así realicen acciones ambientales y transmitan el
mensaje a los niños/as y a su comunidad, solo así se podría aspirar a crear una
cadena de valores que transcienda a futuras generaciones.
Toda nuestra Ciudad, nuestro País, y el mundo entero se ve afectado
por la contaminación y destrucción de nuestro ecosistema, sin embargo aún hay
falta de conciencia ambiental en nuestra comunidad que influye en el
comportamiento de los niños/as en este sentido, provocando que este desinterés
por el cuidado del medio ambiente se prolongue durante su vida como adulto, de
tal forma que ellos aportarán las mismas erradas actitudes a sus hijos,
alimentando a este círculo vicioso que perjudica constantemente a nuestro
planeta.
Teniendo en cuenta que estas actitudes son parte de nuestra cultura, es
mediante la Educación que podremos erradicar con la apatía de nuestra
comunidad. De tal manera que la falta de Conciencia Ambiental en los docentes
es un problema muy grave que como consecuencia transmite el desinterés
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ecológico de los profesores/as a los niños, los cuales podrían estar
presenciando infracciones ambientales cometidas por su profesor/a.
3. Antecedentes:
En el plan plurianual del gobierno se encuentra entre objetivos, metas e
indicadores, se encuentra: Mejorar la calidad de vida de la población, Mejorar las
capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Basado en ello se
implementa el Proyecto Guardianes del ambiente.
4. Justificación:
En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, conocida como “ECO 92” o “Cumbre de la Tierra”, realizada en Rio
de Janeiro (Brasil), del 3 al 14 de Junio de ese año, se oficializó y globalizó el
uso del término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable.
El antecedente más importante está en el trabajo realizado por la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que fue creada por las
Naciones Unidas en 1983, con la misión de elaborar una propuesta sobre un
modelo de desarrollo que combinará el progreso económico con el progreso
social, pero al mismo tiempo, cuidando la calidad del ambiente. Esto dio origen
al documento “Nuestro Futuro Común” que su espíritu lo resumen: “Está en
manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o
sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. De
aquí se desprende que el concepto de desarrollo duradero implica limitaciones
que imponen a los recursos del medio ambiente la capacidad de la biósfera para
absorber los efectos de las actividades humanas.
La mayor fortaleza del documento radica en que dejó muy claro, que
para pensar y hablar de desarrollo verdadero hay que equiparar en igualdad de
condiciones los aspectos sociales, económicos y ambientales.
En la “ECO 92”, fue aprobada la Agenda 21, que es un plan de acción
sobre protección ambiental y desarrollo sostenible para aplicar durante el siglo
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XXI. Es la primera vez que se logra una estrategia general de acción global
sobre el modelo de desarrollo que desean aplicar todos los pueblos. Ese modelo
tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades de las personas, pero al
mismo tiempo respetar las capacidades de los recursos naturales y la dinámica
de los ciclos que conforman la biósfera. Pero a más de eso, no basta con que
nuestra generación lo logre. Además, debemos asegurarnos en este intento de
no socavar, empobrecer o destruir la fuente de recursos naturales y el estado de
los ecosistemas, que necesitaran nuestros descendientes para satisfacer sus
propias necesidades.
Por primera vez la humanidad se preocupa por las personas que
vendrán y toma en cuenta que aunque no estén presentes es justo reclamar por
sus derechos, cuando se toman decisiones que comprometen su futuro.
Por lo que al hablar de sostenibilidad o sustentabilidad significa pensar
en la aplicación de un modelo para la construcción de la sociedad que sea capaz
de satisfacer las necesidades de todos de manera permanente.
Algunas conclusiones de (Río+20) en Brasil Publicado en Integración y
Desarrollo
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
Culminó la (22 de Julio 2012) Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20) en Brasil con la adopción de un documento de 49
páginas titulado “El Futuro que Queremos”.
La declaración, muy criticada por ambientalistas, científicos y por la
sociedad civil en razón de su “escasa ambición” y por su “poca concreción”,
define sin embargo algunos lineamientos para la transición del planeta hacia una
“economía verde” basada en un modelo de desarrollo económico con
erradicación de la pobreza y protección ambiental.
Algunos de los principales puntos del documento “El Futuro que
Queremos”:
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ERRADICACIÓN DE LA POBREZA: Por primera vez en una
conferencia de la ONU, el documento apunta la erradicación de la
pobreza como el principal desafío global y como una condición misma
para alcanzar el desarrollo sostenible.
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL: Se propone crear un foro político de
alto nivel para el desarrollo sostenible en el ámbito de las Naciones
Unidas, que en el futuro reemplazará al Consejo de Desarrollo
Sostenible creado en la Cumbre de la Tierra de Río 1992.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): El documento
aprueba la adopción de una lista de ODS que será definida por una
comisión a ser formada en la próxima Asamblea General de la ONU y
que presentará sus conclusiones en la cita siguiente, la de 2013. Las
metas deberán ser perseguidas a partir de 2015 -cuando finaliza el
plazo de implementación de los Objetivos del Milenio- y hasta 2030.
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN: Ante la ausencia de
compromisos de los países para financiar los ODS, la cumbre anunció la
creación de otra comisión de 30 miembros que buscará definir
mecanismos de financiamiento y de transferencia tecnológica para
implementar la transición hacia la “economía verde”. Dicha comisión
será nominada en la próxima Asamblea General de la ONU y tiene plazo
hasta 2014 para presentar sus conclusiones.
PNUMA: Propone fortalecer y elevar a un nuevo nivel el Programa de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de
lograr una participación universal en el organismo que también pasará a
tener una fuente de financiamiento estable a través del presupuesto de
la ONU, en lugar de tener que financiarse sólo con aportes voluntarios,
como hasta ahora.
CAMBIO DE MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO: El documento
aprueba un plan de diez años para modificar los actuales patrones de
producción y consumo y adoptar un modelo sostenible.
ÍNDICE DE MEDICIÓN DE DESARROLLO: La declaración propone
abandonar el actual sistema de medición del nivel de desarrollo de los
países, basado exclusivamente en el desempeño económico (el
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Producto Bruto Interno) por un nuevo índice, que tome en cuenta los
criterios de desarrollo social y de protección ambiental.
“ECONOMÍA VERDE”: Los 193 países aceptaron adoptar el concepto
de “economía verde”. Aunque el documento no establece una definición
única y universal para el concepto, se trata de perseguir un cambio en el
modelo de desarrollo que reduzca la presión sobre los recursos
naturales.
REITERACIÓN DE LOS “PRINCIPIOS DE RIO 92″: Pese a que no se
trató de una nueva resolución, la reafirmación de los principios
adoptados en la Cumbre de la Tierra de 1992, en especial el de las
Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas entre países
desarrollados y en desarrollo fue apuntada por Brasil como una de las
principales conquistas de los negocios.

Por lo expuesto, se haceimprescindible hacer conciencia ambiental desde las
edades más tempranas por la plasticidad de los niños para incorporar nuevos
conocimientos y hábitos.
Es interesante, porque sensibiliza a todos los involucrados hacia la
necesidad de cuidar el planeta, implementándose acciones creativas y con
aplicación en la vida cotidiana.

5. Beneficiarios:
Niños y niñas de educación inicial de 36 instituciones de Manta,
Montecristi y Jaramijó. Padres de familia Educadores
6. Objetivos.
A. Objetivo de Desarrollo
Diseñar, ejecutar y evaluar acciones de conciencia ambiental en
niños y niñas de educación inicial, padres de familia, directivos,
docentes y estudiantes de la EEP.
B. Objetivo General:
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Crear conciencia ambiental en directivos/as, profesores/as,
padres de familia, niños/as de las siguientes instituciones
educativas:

Instituciones:
Año 2010
Escuela José Peralta
Centro Infantil DOREMI
Centro Educativo Ternura
CDI Mi Dulce Hogar
Centro Educativo Mundo Infantil
Centro Infantil Mis Primero Garabatos
Escuela Tarqui
Escuela Cóndor de América
Jardín Puentes Del Cielo
Centro Educativo Carabobo
Centro Educativo La Pradera
Centro Educativo Infantil Sonrisita

Año 2011
Centro de Educación Inicial “Cerro Guayabal”
Escuela “Dr. José Peralta”,
CIBV “Mi Dulce Hogar”,
Centro Infantil “Travesuras”,
Unidad Educativa “Del Pacifico”,
Jardín y Escuela: “Puertas del Cielo”,
Escuela particular “Fuente de Salvación”
Centro educativo” Juventud y Progreso”,
Escuela Adventista “Manta”,
Escuela Particular Cristiana “El Verbo
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Año 2012
Escuela INTERPMAN,
Centro Infantil “Mis Primeros Garabatos”,
Escuela Sergio Domingo Dueñas”,
Centro Educativo FAE,
Escuela “Francisco Albán”,
Centro Infantil “Travesuras”,
Centro Infantil “Calixto Quijije”,
Centro Infantil anexo a “ISPED 23 DE OCTUBRE”,
Centro Infantil “María Elena”, La Pila,
Centro Infantil “Perpetuo Socorro”
Centro Infantil “Bebemanía”
.
En el año 2013
Escuela “Jorge Moya”
Comunidad “La Revancha”
C. Objetivos Específicos:
 Realizar Talleres de sensibilización en conciencia ambiental a
directivos, profesores/as, padres de familia, niños/as.
 Aplicar en la vida cotidiana, en hogares e instituciones
educativas acciones de educación ambiental que lleven a salvar
el planeta.
 Implementar huertos familiares
 Realizar una campaña de arborización.
 Evidenciar los logros a través de casas abiertas exposiciones,
concursos de pintura, poesía, teatro.
7. Metas:
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El 95 % de niños y niñas, profesores y padres de familia
aplican acciones de educación ambiental, hasta diciembre del
2015

8. Actividades
I FASE:






Talleres con la participación activa de Directivos, profesores/as, padres
de familia, con el propósito de crear en ellos la conciencia ambiental
requerida para que ellos/as adopten las actitudes apropiadas y las
transmitan a niños y niñas.
Video- Foro con la participación de directivos/as, profesores/as, padres
de familia, que tiene como finalidad reflexionar sobre las situaciones
planteadas que atentan a la vida del planeta y las acciones que se
pueden emprender.
Dramatizaciones, en que participen directivos/as, profesores/as, padres
de familia, en que representen situaciones que atenten a la
conservación del planeta y como remediarlas.

II FASE:


Proyecto educativo: ”Salvemos el planeta”, con la participación de
niños/as, profesores en que se realizarán las siguientes actividades:

 Observar Video
 Conversar y comentar lo observado
 Actividades manuales, artísticas, dramatizaciones.






Leer libros de Ecología
Conversar sobre lo leído y comentarlo.
Plantear acciones que se puedan realizar para salvar el planeta
Dibujar y pintar acciones para remediar la situación planteada
Elaborar un libro con el aporte de cada uno para tener buenos
ejemplos para salvar el planeta.
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 Exposiciones y casas abiertas
 Se agruparán por temas: “salvemos el agua”, “salvemos el aire”,
“salvemos la energía”, “salvemos el bosque”, “operación reciclaje”,”
huertos familiares”, “arborización”, los niños/as con la guía y
acompañamiento de profesores y padres de familia presentan las
acciones que realizaron en relación al tema planteado.
 En la vida cotidiana: En el hogar e institución educativa realizan
acciones que conlleven a salvar el planeta, niños/as, padres de familia,
y profesores/as.
 Huertos familiares: actividad realizada en conjunto por los niños/as y
sus profesores y padres de familia, en hogares y Centros educativos.
 Arborización: Actividad realizada en áreas comunales e instituciones
educativas.
III FASE:










Campaña publicitaria en radios, periódicos y televisión, promoviendo
acciones que hay que desterrar y los nuevos comportamientos que
deben asumir niños/as, jóvenes y adultos para salvar el planeta.
Campaña de arborización. Plantar árboles en instituciones educativas y
terrenos de la comunidad, y que estos sean apadrinados por los niños
y/o adultos, haciéndose énfasis en los beneficios que proporcionan los
árboles a la vida de los seres humanos y animales.
Video-Foro, con la ciudadanía sobre el tema, para hacer conciencia en
ellos y que se promuevan acciones, que se puedan ejecutar desde su
lugar de trabajo o actividades que desarrollan para salvar el planeta.
Una caravana de actores que visiten instituciones educativas y centros
comerciales, donde haya afluencia de personas, para dramatizar las
acciones equivocadas que se están realizando y como remediarlas para
salvar el planeta.
Concurso de dibujos y pinturas para niños y niñas, en diversos lugares
de la ciudad, en que expresen acciones para que el planeta esté más
amigable, acciones que conlleven a salvar el planeta, posteriormente se
exhibirán ante la ciudadanía.
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Poner carteles en las vías con frases que motiven el cuidado del
planeta.

9. Duración del proyecto y vida útil
El Proyecto “Guardianes del ambiente con conciencia ambiental” es un
proyecto a largo plazo, se lo desarrollará hasta diciembre del 2015,
hasta que los niños y niñas, padres de familia, docentes y directivos
hayan alcanzado un alto nivel de conciencia ambiental.
10. Impacto ambiental.
Proyecto beneficioso que producirá una evidente mejoría al medio
ambiente, por lo que no requiere un estudio de impacto ambiental.
11. Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto consiste en prepararlos como guardianes
del ambiente y que a posterior se transformen en agentes de cambio en
su comunidad para salvar el planeta.

141

ISBN 978-9942-8596-0-0

3.5. “La Calidad educativa a través de la construcción
participativa de los Proyectos educativos institucionales
en INTEGRA”

Mg. Paulina Godoy Catalán

3º Encuentro Internacional OMEP
”La Educación Integral de la Primera Infancia, un desafío pendiente para la
sustentabilidad”

Taller: “Proyecto Educativo Institucional: Procesos educativos de
calidad”39

Mg.Paulina Godoy Catalán
Titulada como Educadora de Párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Inicia sus
labores en la Fundación Integra como supervisora de la agrupación de jardines infantiles de la
provincia de Talagante, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Durante sus años
como supervisora técnica, inicia la contratación de educadoras de párvulos como directoras y
profesionales conformando el primer equipo técnico de esa provincia. Ejerció este cargo luego en
distintas comunas de la provincia de Santiago, hasta que a partir del año 2003 asume la jefatura
Técnica del Departamento de Educación de la Región Metropolitana zona Nor Poniente, cargo
que desempeña hasta la fecha. Diplomada en “Diseño, Gestión y Seguimiento de procesos
educativos de calidad en la Educación Parvularia” impartido por el PIIE (Programa
Interdisciplinario de Investigación en Educación) y la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano; diplomada en “Buen trato y protección de derechos en la primera infancia”, impartido
por la Pontificia Universidad Católica de Chile; diplomada en “Estrategias de Mediación
Educativa” impartida por la Universidad Central
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Reflexiones:
INTEGRA se compromete y responde a las necesidades de la primera infancia a
través de proyectos educativos que responden a las aspiraciones de las familias
y comunidades a través de un proceso participativo, reflexivo y consensuado, lo
que nos ha permitido como institución avanzar a una educación más pertinente,
más equitativa, más inclusiva y por tanto de mayor calidad.
Objetivo del taller: Reflexionar en torno a los procesos de calidad educativa en
primera infancia.
1.- Todos tenemos algo que nos identifica. Recordemos nuestra propia
historia, ¿Qué es aquello que recordamos, que sentimos que fue parte
nuestra y que hoy somos lo que somos gracias a eso que vivimos?
Ideas fuerza:


Recordar nuestra historia hace pensar en aquellas cosas que vivimos
que fueron difíciles y otras que fueron muy afortunadas, pero que
ambas nos permiten ser la persona que somos hoy y que queremos
ser.



Este mismo proceso de recordar en breves minutos nuestra historia de
vida, es lo que las comunidades han realizado en un proceso más
extenso con la participación de distintos actores de la comunidad
educativa



Las comunidades han elaborado una primera etapa de Identidad en la
que distinguen aspectos de su historia mejores y difíciles, que les
permitirán reconocerse, valorarse y desafiarse, para implementar
procesos educativos de calidad, participativos, colaborativos y
pertinentes

2.- ¿Qué elementos debiesen estar presentes al hablar de procesos
educativos de calidad en primera infancia?
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3.- ¿Cómo cada uno de nosotros puede aportar a esa calidad educativa?

Ideas fuerza:


Los procesos educativos vividos por las comunidades educativas son
propios y particulares



Para implementar procesos de calidad es necesario mirar nuestras
prácticas.



Reflexionar sobre la práctica pedagógica es reflexionar sobre lo que
hacemos, mirarse, revisar, distinguir aquello que hacemos bien y aquello
que debemos mejorar.

Otras preguntas para la reflexión:


Al hablar de Calidad educativa, ¿Qué fortalezas y desafíos visualiza en
el proceso de construcción PEI que desarrolla INTEGRA?



¿Qué elementos debiesen estar presentes al hablar de procesos
educativos de calidad en primera infancia?



¿Cómo la experiencia de INTEGRA podría aportar a su contexto
educativo?
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4. PONENCIAS
4.1.

“La comunidad educativa, espacio de convivencia e
inclusión de la familia”
Mg. Miury Placencia Tapia40

Docente Investigadora Universidad Técnica Particular de Loja
Email: mmplacencia@utpl.edu.ec

La presente comunicación pretende abordar tres apartados. En el
primero sintetizar algunos puntos en un marco conceptual; en el segundo
presentar un panorama de la situación de la participación y educación de los
padres y madres y en el tercero ofrecer una alternativa concreta de
participación de los padres con la comunidad educativa a través de las Tics.
Primer punto: para iniciar en el tema que nos ocupa cuando pensamos
en el tema comunidad educativa, es necesario referenciar sus conceptos entre
los cuales desde una mirada de definición sociológica tenemos a la palabra
comunidad, “como un conjunto de interacciones, comportamientos humanos que
tienen un sentido y expectativas entre sus miembros. No sólo acciones, sino
acciones basadas en esperanzas, valores, creencias y significados compartidos
entre personas” (Baltre, 2007:3), y si a esta palabra le agregamos educativa “son
las que formadas por miembros implicados que sueñan y construyen la escuela
que quieren para sus hijos e hijas con el objetivo de mejorar su educación. La
participación de todos y todas es lo que hace posible transformar esa realidad,
por más inmutable que parezca, en base a unos principios como el diálogo, la
igualdad y la solidaridad.” (Elboj, Puigdellívol y Valls, 2002:61)
Placencia Tapia Miury Marieliza
Profesional Máster en Ciencias de la Familia
Institución: Universidad Técnica Particular de Loja
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Por lo tanto partiendo de estas definiciones vemos que la comunidad
llamada sociedad puede fortalecer a la familia y también la familia puede
fortalecer a la sociedad. Cada uno de nosotros es miembro de una familia y cada
familia se interconecta con otras familias y con la sociedad más grande. Todos
podemos aumentar el nivel de estos intercambios para encontrar nuevas
maneras de contribuir a la sociedad y participar en nuestras comunidades, en
éste caso concreto la comunidad educativa. Esa comunidad que puede ser nido
de esperanza, ilusiones formadoras de sociedades fuertes, libres y dignas o
denigrantes para los que la forman. Como cada vez más y más las familias se
enfrentan con este desafío, la propuesta es que nos acerquémonos cada vez
más a la sociedad, en la cual deseamos o no, crecerán nuestros hijos para
potenciarlas y fortalecerlas desde nuestro ejemplo, porque sólo así
acercándonos, involucrándonos y sintiéndonos parte y responsables de la
comunidad educativa saldremos de nuestros caparazones y nuestras burbujas
para mojarnos las manos y unir hombro a hombro para hacer un mundo mejor.
El valor más relacionado con el bienestar familiar, independientemente
de la edad o circunstancia familiar de los individuos, es la seguridad (Salcedo,
1992; Orizo, 1996; García y Ramírez, 1997), proporcionada por los padres que
son los primeros en acoger y demostrar el amor y confianza al niño que será
resguardado y atendido ya que cuando llora ha aprendido que alguien lo atiende
a sus necesidades aunque en principio sean básicas como alimentación, calor,
etc. , seguido de tolerancia, solidaridad, responsabilidad, paz, lealtad, respeto,
etc., todos ellos relacionados con los objetivos grupales de implicación mutua y
de estrecha interrelación. También suele señalarse el valor de la obediencia, que
tiene un componente de respeto. Pese a todo, lo cierto es que desde que los
progenitores se plantean formar una familia, tienen en mente una serie de
valores que les ayudan a guiar la nave familiar hacia buen puerto. Todas las
etapas del ciclo familiar (embarazo, maternidad, el paso de la niñez a la
pubertad, la salida de los hijos del hogar,…) (Rubio , 2011), supone un reto para
la familia, y cada familia lo afrontará de una madera diferente en función de los
valores asumidos y efectivamente el pilar que lo sostiene es papá y mamá ,
esposo y esposa.
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En éste rol es fundamental la comunicación y participación activa entre
la dualidad escuela y familia, puesto que son dos entes promotores de los
valores y sin duda de la formación de cada niño y joven puesto que la falta de
esta participación activa, de conocer en forma integral cada una de las acciones,
deberes y derechos de éstas dos entidades, su vida institucional, políticas y
filosofía establecida si son desconocidas por los padres de familia, se perderán
la riqueza de conocer el conjunto completo, saber sus potencialidades, y
también debilidades a fin de aportar con opciones, proyectos y sugerencias que
ayuden en el proceso educativo pero lo más importante en el proceso de
formación y desarrollo humano de sus educandos.
Segundo punto: Nuevos roles de participación de los Padres de Familia en
el ámbito escolar y desarrollo infantil.
El Ecuador vive muchos cambios en su Modelo Educativo, cada vez es
más urgente la participación activa de todos los miembros de la comunidad
educativa en especial de los padres y madres de familia en los proyectos de aula
el involucramiento de padres y madres de familia en los procesos de aprendizaje
de los alumnos es cada vez más necesario, puesto que los padres y madres se
convierten en ejes estimulantes de sus hijos potencializando sus aprendizajes y
elevando su autoestima.
Así como el matrimonio ni la familia no pueden vivir aislados, necesitan
de la sociedad para su existencia. Del mismo modo, la entidad educativa
necesita de la sociedad y concretamente de los padres de familia, su ideario
concreto y vivencial trasmitido a sus hijos sobre la generosidad y compromiso
de vivir en comunidad porque el desarrollo educativo necesita romper con esta
visión del individuo aislado y de una educación para la mera autonomía. Es
necesario para ello un modelo educativo que integre plenamente la familia, y en
la que lo central no sea la autonomía de la persona, sino el reconocimiento
agradecido y libre, de una relación originaria, del don de la vida. La persona
crece más cuanto más ahonda en los vínculos, no cuanto más se libera de ellos.
Es posible entonces una educación que integre toda la persona,
enseñándola a responder al amor (educación en virtudes, y no solo en
valores).
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Cuando vemos la situación educativa de los padres con esa mirada de
comunidad entendemos las dificultades que nos plantea:





muchos padres miran al hijo solo como el cumplimiento de un deseo, pero
los deseos no pueden educarse, porque no queremos que cambien; y por
eso se dice: mejor que no crezca.
los padres quieren dar al hijo afecto, pero no saben darle un camino en la
vida, un modo de dar fruto en sociedad
al hijo se le quiere educar para que sea autónomo, pero esta no es la meta
del ser humano, que ha nacido para recibir el amor y para donarse en el
amor.

Antes estas dificultades pueden ayudar las siguientes pautas según el
documento base del encuentro continental de las familias CELAM (2014):






Educar no es solo instruir, es decir, enseñar un oficio, una técnica. Y
tampoco es solo “socializar”, es decir, enseñar a comportarse bien con otros,
pues esto ya lo hacen las hormigas o las abejas. Para educar hay que dar el
sentido global de la vida, despertar la gran pregunta por la verdad y ayudar a
que el hijo pueda responder a ella. El hijo pregunta a sus padres porque
sabe que solo a través de ellos puede encontrar un sentido a sus pasos.
No se educa al hijo para que sea autónomo, independiente. Al contrario, se
le educa para que viva en el amor, para que reconozca el amor que se le ha
ofrecido, el nombre que le da identidad, la herencia que le permite caminar
en la vida; y que ahora, reconociendo tantos regalos, responda a ellos y se
ponga al servicio de los hombres y del bien común. La meta de la educación
no es que el hijo decida por sí mismo, sino que aprenda a reconocer,
agradeciendo, y pueda responder responsablemente.
No se trata solo de educar en valores, sino de educar en virtudes. La
diferencia es muy importante. Educar en valores es como enseñar a apreciar
una buena música: escuchar a Beethoven o a Mozart y comprenderlos.
Educar en virtudes es enseñar a tocar el piano o el violín, a componer
sinfonías. Es decir, la virtud educa para poder obrar, para poder hacer uno
mismo la obra de arte de la propia vida. Las virtudes nos enseñan un obrar
excelente en comunión con otros.
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La meta última de la educación es una educación al amor. Por eso el mejor
recurso para educar a los hijos es el amor de los padres. Desde allí podrán
enseñarle lo que es el verdadero amor. Se plantea entonces la pregunta por
la educación de la sexualidad. Esta no puede consistir en una técnica que se
aprende, sino que tiene que aparecer siempre en el contexto interpersonal
del amor. Se puede educar entonces a la pureza de corazón y a la virtud de
la castidad, que es el arte de amar en belleza.



La familia no puede educar sola y es importante que acuda a la parroquia y
a la escuela. Pero debe saber siempre que no puede “delegar” su función
educadora. Será muy importante que entre en una comunión de familias o
“familia de familias” que le preste ayuda en su misión educativa.



Educar no es solo comunicar informaciones, dar buenos consejos. Es
esencial que se ofrezca un testimonio, la luz que viene de una vida buena.
Se educa por contagio, los maestros tienen que ser testigos. Ahora bien, el
testimonio, por sí solo, tampoco es suficiente. Porque puede quedarse en un
bonito ejemplo personal, pero sin valía social, sin eficacia en la ciudad de los
hombres. Por eso al testimonio hay que sumar las prácticas: enseñar
acciones comunes, que crean tradiciones, y que sirven para edificar la
ciudad. Son prácticas de oración en familia, de celebración, de aprender a
trabajar seriamente, de efectuar las distintas transiciones de la vida... Hay
que unir, por tanto, instrucción, testimonio, prácticas.

Tercer punto: Las TIC en la convivencia y relación entre Escuela y Familia.
Ante los avances de la tecnología los sectores que más lo utilizan son
los niños y adolescentes, ya que para ellos, estar frente a cualquiera de las
pantallas les abre un mundo diferente y de muchas posibilidades que pueden
ellos mismos manejar. Las TIC en sí mismas son vanos instrumentos, con un
uso adecuado son capaces de abrir sendos campos de aprendizaje y
oportunidades que ningunas otra herramienta en la historia ha posibilitado con
tal impacto. Sin embargo, es normal que varios autores se detengan en las
consecuencias negativas que pueden causar el mal uso. Cabrero, citado por
Hernández y otros (2009), recoge en un estudio, cuatro de los efectos más
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importantes que las TIC como medios de comunicación pueden producir en
niños y adolescentes:
1. Su influencia en la modificación de actitudes y opiniones de los
receptores.
2. Su relación con la disminución del rendimiento académico.
3. Su efecto en la disminución de las capacidades intelectuales de los
receptores.
4. Riesgo de pornografía, Ciberbullyng, secuestro y afecciones físicas y
psicológicas por el mal uso de la información y no protección de datos
confidenciales.
Absolutamente todos y cada uno de los cuatro puntos están ligados a un
extremismo evitable, se debe recordar que indistintamente de la manera en la
que se utilicen las tecnologías o el entretenimiento, las tecnologías siguen
siendo neutras y es la educación de la sociedad la que propondrá la forma
adecuada en que se deba implementar las tecnologías y los límites, según cita
Canovas G.(2011).
Ante ello multitud de dudas invaden a los padres cuando las TIC
penetran en el ámbito familiar, y también a los educadores ante la necesidad de
formación de los padres y los compromisos de los docentes ante ello, es decir
que la relación de cooperación entre familia y escuela deje de ser una utopía
para convertirse en una realidad, todo ello en bien de todos los miembros de la
familia y la comunidad educativa.
Las actitudes de los padres con relación al uso de las TIC pueden ser
positivas, en el sentido de proporcionar su uso de forma segura, ayudándoles a
los más pequeños a hacer un uso sano y educativo de los recursos tecnológicos
de información y comunicación. También es cierto que existe una brecha
generacional con respecto a su uso en algunas familias. Los niños y
adolescentes prueban los avances tecnológicos y ven las nuevas tecnologías de
la información como algo interesante, ya en el caso de los adultos esta
concepción es distinta. En muchos casos, los adultos creen que las nuevas
tecnologías no están hechas para ellos y no tienen claro el papel que esas
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herramientas de la información y de la comunicación pueden tener en sus vidas
como lo afirma Sánchez, (2009). De cierta forma, algunas familias se preocupan
muy poco por el uso que sus hijos hacen de la red y cuando establecen pautas
de conducta éstas se refieren al tiempo de acceso y no a los contenidos.
Es fundamental utilizar y aplicar estrategias por los padres o tutores en
miras de prevenir posibles riesgos, algunas pautas serían:
















Los padres y educadores deben empezar a familiarizarse con el uso de
las TIC.
Hacer del Internet una actividad familiar y educativa.
Crear una lista de reglas domésticas para el uso de Internet que incluya
sitios a los que se les permite acceder y tiempo estipulado para su uso.
Mantener los equipos conectados a Internet fuera de la recámara, en un
área abierta donde pueda haber supervisión constante.
En caso de utilizar café Internet, también es necesaria la supervisión.
Investigar si en la escuela existen supervisión y programas de filtro de
Internet, de lo contrario hay que sugerir estas herramientas.
Informar sobre el comportamiento en línea responsable y ético: no se
debe utilizar Internet para propagar rumores, molestar o amenazar a
otras personas.
Investigar e instalar herramientas de filtro de Internet como
complemento, nunca como reemplazo de la supervisión de los padres.
Enseñar a los niños desde pequeños a utilizar una cuenta de correo
electrónico familiar. En lo posible, evitar que ellos tengan su propia
dirección. Evitar poner nombres o apellidos de los integrantes de la
familia.
Mantener comunicación constante con los hijos, conocer a sus amigos,
las actividades en línea, así como otros temas.
Es necesario brindar información sobre sexualidad saludable y
adecuada a la edad del niño o joven adolescente.
Explicarles que es necesario informar a los padres si algo o alguien en
la web les hace sentir incómodos o amenazados.
Si fallan todas las medidas y los menores tienen contacto con un
depredador “en línea”, no deben ser culpados. El infractor siempre tiene
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la responsabilidad. Se deben tomar medidas firmes para el uso de
Internet y solicitar ayuda.
Finalmente se debe aprovechar y configurar mecanismos de
comunicación a través de las redes entre la entidad educativa y la familia,
comparto un ejemplo de fases de un trabajo a través de la creación de una red
social entre los docentes de un colegio y los padres de familia para compartir
experiencias y pautas tanto en el campo educativo como familiar
El objetivo es ofrecer un espacio y encuentro a través de este entorno
virtual de aprendizaje para analizar distintos aspectos referentes al ambiente
familiar de tal manera que educadores y padres de familia y os hijos a través de
estos últimos, vivencien que la educación en el amor debe ser un proyecto
pedagógico que implica aún para ellos ponerse a conquistar la tecnología de tal
forma que fortalezcan y potencien no sólo el uso de las redes sociales virtuales
RSV sino el trabajo cooperativo entre escuela y familia.
Creación y estructuración de una red social virtual entre maestros, tutores,
padres de familia e hijos.
Para esta estructuración llevaron las siguientes fases:
Fase 1: Familiarización con el tema de la responsabilidad de la educación de los
hijos con los padres de familia de los establecimientos educativos a través de
varios encuentros formativos con el objetivo de concienciar a los padres en el
papel fundamental de educar a sus hijos desde la escuela primaria como es el
hogar, partiendo del análisis de los distintos aspectos referentes al ambiente
familiar, para poder en la siguiente fase adentrarnos al tema específico.
Fase 2. Levantamiento de encuestas sobre el uso de la Tics y RSV a los
adolescentes, tutores y padres de familia.
Cabe recalcar que esta fase también se relacionó con los jóvenes , entidad
educativa y padres en un taller sobre la responsabilidad en el uso de las TIC en
especial de las RSV.
Fase 3: Presentación de los resultados de los datos interpretados y analizados
en este tema en forma simultánea a padres e hijos y fundamentar la temática.
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Con ayuda de herramientas metodológicas como videos de las cyber adiciones a
fin de conducir a estructura una red de apoyo que prevenga este tipo de
problemas y otros como los presentados en el tema de redes peligrosas y
degradantes.
Fase 4: A través de sesiones de trabajos con apoyo de un equipo constituido por
profesores del área técnica y el equipo del ILFAM ha permitido crear cuentas en
Facebook y en algunos casos hasta cuentas de email de los padres o tutores
para poder establecer una red denominada amigos del colegio NN, en la que
estén invitados y formando parte las cuentas de los estudiantes y jóvenes de
estas instituciones.
Se ha socializado material impreso de los riesgos y potencialidades como hojas
volantes dirigidas tanto a padres de familia o tutores, docentes de las
instituciones y jóvenes estudiantes de las mismas.
Fase 5: Finalmente las entidades educativas han nombrado un asesor a nivel de
docentes, padres de familia y estudiantes que dará seguimiento y continuidad a
la red.
Finalmente se propone:


Avanzar en el conocimiento y uso de modalidades o estrategias de
enseñanza para usar con los padres y madres: metodología, temas y
estrategias.



Contar con un conocimiento más profundo de las necesidades de los
padres, madres y comunidades, previo a la generación de programas o
de las actividades de Educación Familiar o Parental.



Una Educación Infantil concebida como colaboradora de la familia, es
una excelente posibilidad para todos los niños y niñas sin importar su
condición socioeconómica.



La relación entre familia e institución educativa siempre se ha dado en la
Educación Infantil y es consustancial a ella. Esta participación se
sustenta en la comprensión que esta etapa educativa tiene acerca de su
rol, entendiéndose como colaboradora de la familia. Por ello, la
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articulación con los padres, su participación y la oferta de Programas de
Educación Familiar potencian lo que la familia realiza en el hogar y, a su
vez, lo que la Educación Infantil realice a través de sus Programas,
beneficiando a quienes son el centro de su preocupación: niños y niñas.


Hay gran esperanza en éste período de formación porque en base a mi
experiencia no sólo profesional sino personal, es en éstos años de
educación donde más participación y asistencia a las sesiones de los
colegios y a diversas actividades que convoca la entidad educativa que
asisten los padres y madres que quieren sin duda proveerse de las
herramientas necesarias para poder proveer a sus niños y niñas
felicidad.
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Resumen
La presente ponencia sustenta el desarrollo de la motricidad fina en tempranas
edades a partir del uso de instrumentos lúdicos, producto de una investigación
en 1962 niños y niñas de 4 – 5 años de edad, de diferentes regiones del
Ecuador, para cumplir con variables de género, clase, etnicidad y territorial,
incluye, uso de tics. Una investigación de la Carrera de Educación Parvularia de
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
Central del Ecuador. Sustentada en un marco teórico pertinente da a conocer
entre los hallazgos de la investigación que no existen diferencias significativas
en el desarrollo de la motricidad fina entre niños y niñas, es una respuesta de la
madurez neurológica y producto cultural.
Palabras clave: motricidad fina, instrumentos lúdicos, madurez neurológica,
producto cultural.

Introducción
El uso de las manos en el ser humano, es manifestación de sus
capacidades y en el niño, es signo de su madurez neurológica; tarea del adulto
es contribuir al desarrollo de esta destreza que le hará sentirse útil y capaz de
crecer cada día en su pequeño mundo que se abre mientras él lo permita, con
el dominio de sus manos y sus dedos sobre los objetos.
La lúdica juega un papel importante en esta tarea, cuanto el niño logre
desarrollar su motricidad fina mediante el juego, será más significativo. El
estímulo sumado a la emoción da como resultado la acción. George Mc Gavin
en una publicación en la BBC (2 marzo 2014), anota: “Tanto la mano como el pie
del ser humano representan un triunfo de ingeniería compleja, exquisitamente
evolucionada para ejecutar una serie de tareas”.
Es tan precisa la concepción de las manos y pies que George MC Gavin
(investigador de la Universidad de Edimburgo – Londres, Entomólogo) asigna a
estas piezas anatómicas de especial diseño, la mano compuesta por 27 huesos
divididos en tres grupos principales: huesos de la muñeca, de la palma y dedos,
está hecha para soportar incluso en un solo dedo, el peso de todo el cuerpo,
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así como una bailarina cuando desarrolla el movimiento corporal en puntas, un
malabarista cuando logra que el objeto entre en equilibrio. Un proceso holístico,
acumulativo, progresivo y particular. Así:
Lo primero que descubre el bebé a los tres meses de nacido, son sus
manos, las mira, las mueve y luego las usa, más tarde aprenderá a usar sus
dedos y seguirá usando toda la vida y mientras mejor los use, será más capaz
de lograr lo que se proponga, no solo usará sus manos y dedos para escribir,
sino también será capaz “de amasar el mejor pan y descubrir el arte plástico,
en todas sus manifestaciones y el mundo en todas sus dimensiones”.
Posteriormente el niño descubrirá sus pies y hace uso de ellos, llevándose a su
boca una y otra vez, habilidad lograda en respuesta a los procesos madurativos
de sus estructuras nerviosas. Más tarde aprenderá a caminar y lo hará el resto
de su vida. Manejará objetos y dominará hábilmente según sus intereses y
necesidades.
El arte: la danza, la música, la pintura, el dibujo todas expresiones de
capacidades, sentimientos, emociones, parten de movimientos de cada
segmento corporal y desde luego de sus manos y dedos para estilizar con la
gracia y habilidad que sea capaz el individuo.
El desarrollo de la motricidad fina, una tarea pendiente en la infancia,
edad propicia para hacerlo de la mejor manera, con un conocimiento científico
que sustente el por qué y el para qué. Es lo que esta investigación presenta
como un aporte a la educación inicial del país y una motivación a que más
docentes investiguen y produzcan conocimiento propio.

Justificación
La investigación es una tarea pendiente en la Universidad, la posibilidad
de crear ciencia está en manos de los docentes y estudiantes; en el nivel inicial
en el país poco o nada se ha investigado, quizá este estudio sobre Procesos
de aplicación de instrumentos lúdicos para el desarrollo de la motricidad
fina en niños y niñas de 4 – 5 años, considerando variables de género,
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clase, etnia y territorial, incluye uso de Tics., sea el primero y por su
población, 1 963 infantes de algunas ciudades de las 4 regiones del País, cobre
la importancia que merece.
El propósito fue determinar el grado de desarrollo de la motricidad fina a
través de la aplicación de una herramienta de investigación dirigida a los niños y
niñas y el empleo de instrumentos lúdicos seleccionados para el efecto,
comprendiendo que su manipulación debe despertar interés y emoción en el
niño y la niña.
Se construyeron herramientas de investigación para las educadoras y
padres de familias fundamentadas en teorías, psicológicas y sociales como la de
Greert Hofsttede, Marvin Harris. Los aportes de Javier Aguirre Zabaleta, entre
otros, son el sustento de la motricidad fina, así, a manera de resumen:
La motricidad fina, “micro-motricidad o motricidad de la pinza
digital”, es la relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la
movilidad de las manos centrada en tareas como la manipulación de material
concreto; habilidad orientada a expresar la capacidad motora para el control de
su cuerpo y manos “desde su ser hacia el entorno y viceversa”. Posibilidad que
permite la organización del pensamiento y la representación del mismo,
producida espontáneamente, evidenciada en la creación de nuevas figuras y
formas, que le conducen a su autonomía y a la expansión de la alegría.
Referirse a la lúdica, como estrategia didáctica en la infancia, de por si
es importante y precisar alternativas para el desarrollo de la motricidad fina a
través de instrumentos novedosos y fáciles de construir y aplicar en forma lúdica
como un principio rector de la educación en la infancia, posibilita su selección al
tiempo que las y los educadores alientan su iniciativa y creatividad, en este
empeño por revalorizar la tarea de los educadores del siglo XXI que enfrentan
compromisos y afanes por mejores ciudadanos, felices y alegres como plantea
la UNESCO.
En el mundo entero, la actividad motriz de la pinza digital y manos,
forma parte de la educación psicomotriz del infante. Su finalidad es la de adquirir
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destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos a través de la
manipulación de los instrumentos en forma lúdica que potencialicen sus
capacidades innatas por medio de la experiencia hacia la creatividad.
María Eugenia Cortina Cabrera. Universidad de Camaguey Cuba:
sostiene “La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer
movimientos pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional
del cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por
excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la
actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es
compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia a
la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares
utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo del control de la
motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa
y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura”.
Habilidad considerada propia de los niños en edades superiores, sin
embargo, las investigaciones con el apoyo de la neurociencia determinan que el
desarrollo de la motricidad fina se da en el infante de manera fácil y emotiva a
través del juego. Lo que hará del niño un ser más seguro de sus capacidades,
alegre y aceptado con el poder que esto le permite. He aquí la importancia de
este estudio y la posibilidad de que las educadoras del nivel se enriquezcan en
este compartir.

Trayecto y metodología
La investigación partió de un marco teórico bien concebido, que llevó a
la construcción de la herramienta de investigación, aplicada a la población
seleccionada para el pilotaje, 596 niños y niñas del Jardín del Instituto
Tecnológico Educativo “Consejo Provincial de Pichincha” en la ciudad de Quito.
De la misma manera se seleccionaron los instrumentos lúdicos,
considerando que sean de fácil elaboración y mínimo costo, la idea fue proponer
a las educadoras el uso de recursos novedosos y de fácil construcción para el
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desarrollo de la motricidad fina, por el sentido y función que cumplen al ser
aplicados.
El pilotaje permitió la validación tanto de la herramienta de investigación
como de los instrumentos lúdicos. En una tercera fase del proyecto, con criterio
investigativo se seleccionaron provincias y ciudades con una población
significativa de niños y niñas de 4 – 5 años de edad, que asisten a centros
infantiles estatales. Así: Cotopaxi, Pujilí, Saquisilí; Manabí, Manta, Portoviejo;
Francisco de Orellana, Loreto, Coca, Aguarico; Región Insular, Isla Santa Cruz.
La población investigada 1 963 infantes, fue posible gracias a la
participación de 150 estudiantes de la Carrera, capacitadas por su profesora y el
equipo de investigadores, para cumplir la tarea de encuestadoras; dos
estudiantes para cada diez niños y niñas, organizadas para aplicar los
instrumentos de investigación, según cronograma previsto.
La información obtenida fue procesada y tabulada por el equipo de
pasantes que han trabajado para el proyecto. Los resultados son únicos para
cada grupo, responden al proceso evolutivo, desarrollo y madurez neurológica.
Concebido el desarrollo según Hernández Ángel (2008): “como un proceso de
adquisición de aprendizajes por observación, distinguiendo lo que es el
aprendizaje propiamente dicho de la ejecución de lo aprendido. Proceso en el
que la influencia del entorno es determinante.” (pág. 20) así como al aspecto
cultural de cada región. Su interpretación constituye el aporte para la educación
inicial, para las docentes y estudiantes de las Carreras de Educación Inicial, en
respuesta a las políticas de Estado en favor de la infancia y al planteamiento del
Currículo de Educación Inicial, publicado por el Ministerio de Educación (2013).

Contenidos de la investigación
Partir de concepciones claves que le lleven al lector- lectora
al
conocimiento de la temática pertinente, es describir a la educación, entendida
como un proceso de transmisión de cultura de generación en generación,
pretende que el ser humano “aprende a comportarse y actuar en sociedad,
desde la infancia y a partir de la lactancia, cree vínculos sociales con quienes le
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rodean y su entorno; es la edad adecuada para desarrollar en los pequeños,
procesos educativos base fundamental para sus aprendizajes”.
La progresiva autonomía del niño y niña es el medio crucial de
exploración que le permite adaptarse de manera flexible y armoniosa al entorno
que le rodea; por medio de los sentidos desarrolla sus capacidades, para
descubrirse y descubrir el mundo.
En el nivel inicial se enriquece el accionar de un conjunto de
movimientos, a través de la experiencia con la guía de un adulto. Este
desarrollo está presente durante todos sus aprendizajes académicos y su arribo
a la edad escolar y durante toda su vida. Por lo que la educación es
determinante en estos procesos. Así:
Ander-Egg. (1997): El término educación es utilizado para referirse al
“nivel de instrucción de un pueblo o al sistema escolar de un país, es el conjunto
de actividades y procedimientos que aplicados por el educador de una manera
intencional, sistemática y metódica, sobre los educandos favorecen al desarrollo
de las cualidades tanto morales, intelectuales como físicas que toda persona
posee”.
No solo el sistema escolar o el nivel de instrucción pueden ser
considerados como educación, la educación también se da en comunidades en
donde no existe un sistema escolar y su nivel de instrucción se encuentra
determinado por las necesidades del medio en el cual viven; por ejemplo, una
comunidad de agricultores sin mayor educación formal, tiene mucho que
enseñar, sus conocimientos acerca de la agricultura, se convierten en un medio
de subsistencia diario, en un aprendizaje que se desarrolla bajo esa experiencia
particular. Por tanto, la educación surge y depende de la influencia del medio, de
los estímulos, de las necesidades de la sociedad y de las del sujeto mismo.

La educación inicial al siglo XXI
AMEI (Asociación Mundial de Educación Infantil), en su programa
describe a la Educación Inicial como “una etapa fundamental en el proceso de
desarrollo y formación de la personalidad. Se puede afirmar que el niño
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comienza a aprender desde el momento de su concepción, retroalimentando su
mundo interno de todo lo que recibe del exterior”, al manejar la personalidad
estamos manejando gran parte de lo que significa ser hombre, puesto que cada
quien es distinto y por lo tanto se necesitan distintas formas de tratar y enseñar
a las personas.
Por lo que la Educación Inicial es un derecho de niñas y niños; se puede
asumir como una oportunidad de los padres de familia y de los educadores para
potenciar las capacidades del infante, a través de estímulos apropiados y
motivación constante.
Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico
del niño menor de cinco años; el apoyo de un programa pedagógico y su
ejecución, compete a todos los adultos que se relacionan y ejercen una
influencia en los menores, pueden ser sus familiares o personal especializado en
educación.
Como objetivo principal, la educación inicial busca ser un medio de
socialización que le permita a la niña y al niño interrelacionarse con el entorno y
las personas que le rodean, teniendo como ejes centrales “el conocimiento y
aceptación de sí mismos, favoreciendo de esta manera al fortalecimiento de su
Yo personal y su autoestima” (MBS, 1999, Pág. 11).
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante tomar en cuenta
las características, necesidades e intereses de las niñas y los niños a quienes se
atiende, porque sobre la base de estos elementos se debe realizar la
planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades en el centro
infantil y en hogar.

Apuntes sobre psicomotricidad
La psicomotricidad es una disciplina educativa y terapéutica que
considera al ser humano como una unidad psicosomática y se encarga del
desarrollo de la maduración fisiológica e intelectual y manifiesta la importancia
del movimiento corporal para conseguir madurez armónica de la persona.
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Está demostrado científicamente que el movimiento corporal es el
fundamento de toda maduración física y psíquica en el hombre, lo que significa
que la psicomotricidad es el desarrollo físico, psíquico e intelectual que se
produce en el sujeto a través del movimiento.
Lapierre y Aucouturier. (2002) en Moroña, Doris (2001). Guía de
Desarrollo Motriz. parten del supuesto: “La psicomotricidad es la base de toda la
educación, consiste en un proceso basado en la actividad motriz, en que la
acción corporal, espontáneamente vivenciada, se dirige al descubrimiento de las
nociones fundamentales, que aparecen en sus inicios como contrastes y
conducen a la organización y estructuración del yo y el mundo”.
Un trabajo oportuno de psicomotricidad realizado de tal forma que las
niñas y los niños reciban una estimulación adecuada, acorde al entorno en el
que se desarrolla, es fundamental.
La asociación española de Psicomotricistas refiere una visión global
de la persona, el término “psicomotricidad” integra las interacciones cognitivas,
emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de
expresarse en un contexto psico-social.
De Liévre y Staes (1995) definen a la psicomotricidad como “un
planteamiento global de la persona”. Entendida como una función del ser
humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir su adaptación
de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea; como una mirada
globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el
psiquismo, como entre el individuo global y el mundo exterior; o como una
técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de
manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar adaptativamente.
La actividad psicomotriz comprendida en toda su dimensión, asigna a la
educación inicial el valor de trabajarla desde tempranas edades. La presente
investigación partió del estudio del movimiento por la necesidad de comprender
estos procesos psicofisiológicos que ocurren en el niño – niña.
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La investigación sobre procesos de aplicación de instrumentos
lúdicos para el desarrollo de la motricidad fina, se apoyó en información
bibliográfica, sustento de cada una de las variables. Para su estudio la
motricidad ha sido dividida, en motricidad gruesa y motricidad fina, entendida
esta última como la máxima expresión del proceso madurativo del infante. Así:

Motricidad Gruesa
Se conoce a la motricidad gruesa como el movimiento de todo el cuerpo,
movimientos globales y amplios que comprometen las partes gruesas del cuerpo
como: cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores; involucrar estas
partes en los movimientos, para que sean ejecutados en respuesta a una orden
o de una forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio
o el terreno impongan.
Para Pérez, Ricardo (2004) “En la motricidad gruesa radica el desarrollo
de los grandes músculos del cuerpo, es el aspecto más variable del crecimiento
del niño, debido a que en esta etapa el niño experimenta muchos cambios,
además del desarrollo de sus huesos y músculos.” En la motricidad gruesa
interviene el equilibrio para lograr mantener una determinada postura y la
coordinación de grandes grupos musculares para ejecutar actividades de
locomoción, caminar, reptar, trotar, saltar, trepar; permiten al niño adquirir
confianza y seguridad en sí mismo, al darse cuenta del dominio que tiene de su
cuerpo en cualquier situación.

Motricidad Fina
Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la
mano, o sea con movimientos diferenciados utilizando solo ciertos dedos. Los
infantes descubren la pinza digital alrededor de los 8 - 9 meses, la ejecutan
con dificultad, con el pasar de los años y la experiencia de manejar sus dedos,
realizando actividades de movimientos finos como clasificar, escoger, enhebrar,
ensartar, punzar entre otros. El mayor logro del desarrollo de la motricidad fina
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es llegar a la escritura, un proceso de grafomotricidad que involucra movimientos
neuromotrices, desarrollo cognitivo y de lenguaje así como aspectos socio –
afectivos.
Para, Carrillo y otros (1991). En Muñoz, Juan. F. (2008): “La Motricidad
fina se relaciona con los movimientos de dedos, manos, su flexibilidad, precisión
coordinación ojo- mano-boca, permite la expresión plástica, de ideas,
pensamientos, conocimientos por lo que tiene mucha relación con el área
cognitiva”. (pág.85)
Así, la Motricidad Fina es el proceso de refinamiento del control de la
motricidad gruesa, donde las actividades de Psicomotricidad fina o segmentada
van dirigidas a una parte del cuerpo que requiere precisión y finura en los
movimientos, para ello se deben desarrollar ejercicios que estimulen los
pequeños segmentos del cuerpo tales como: cara, manos y dedos, hasta llegar
al dominio de esta habilidad motora.

Los instrumentos lúdicos
Los instrumentos lúdicos asociados al movimiento de los músculos
finos, “son un conjunto de objetos concretos manipulables que aplicados
adecuadamente y en forma lúdica, desarrollan en los niños y niñas determinada
acción motriz fina, contribuye de manera muy efectiva al desarrollo de la
habilidad digital”, máxima expresión del desarrollo motor humano.
El juego constituye una actividad de movimiento y un medio esencial de
interacción y socialización, un elemento importante en el desarrollo del
pensamiento; influyendo notablemente en la personalidad del niño. Por lo tanto,
constituye una de las actividades fundamentales en que se apoya el desarrollo
de la motricidad fina, como expresión del dominio sobre los objetos, capacidad
dada exclusivamente a los humanos.
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La variedad de instrumentos lúdicos que se han sistematizando en el
proyecto de investigación de la Facultad; en su aplicación en diferentes regiones
del país, ha permitido observar en niños y niñas el control de la motricidad fina y
la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos
pequeños y precisos. Un ejercicio de coordinación óculo manual y precisión
elementos de la motricidad fina consiste en recoger una cinta con un imán en un
extremo que pende de una madera en forma de caña de pescar de 30 cm. lista
para accionar y recoger una tapa corona de metal a manera de pesca.
Otros elementos de motricidad fina como el biorritmo, la coordinación
viso motriz y eutonia muscular, pinza digital, presión, habilidad digital, prensión,
se han considerado en la construcción del instrumento de investigación a
observarse en los infantes.
En el proceso de aplicación del instrumento de investigación se
evidenció diferencias en el control de la motricidad fina en los niños y niñas de 4
y 5 años, al aplicar los instrumentos lúdicos, así como el tiempo asignado para la
ejecución de cada ejercicio fue determinante.
La concepción Vigotskiana describe “zona de desarrollo próximo”, en el
proceso de aprendizaje, el autor se refiere a la diferencia entre el nivel de tareas
que el niño y la niña puede realizar solo y las que puede llevar a cabo con ayuda
de un mediador más competente que él, así, la enseñanza que conduce al
desarrollo, es la que está dirigida a la “zona de desarrollo próximo”, ello
presupone la necesidad de la estructuración de niveles de ayuda que movilicen
el desarrollo intelectual del niño y la niña a través de oportunidades generadores
de nuevos aprendizajes.
Una de las formas de activar esta zona es a través de la manipulación
de instrumentos lúdicos que procuren el movimiento fino o el desarrollo de la
motricidad fina al tiempo que se constituye en un juego para el infante. Por lo
tanto, el juego constituye una actividad y un medio esencial de interacción
y socialización, “un elemento importante en el desarrollo del pensamiento;
influyendo notablemente en la personalidad del niño”, actividad fundamental en
que se apoya el desarrollo de la motricidad fina.
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Precisiones sobre la cultura
La modernidad trae varios aportes de pensadores que con sus estudios
asignan diversos conceptos de cultura, todos válidos para comprender el
comportamiento humano y la forma cómo se satisfacen las necesidades
sociales, por lo tanto, le asigna un valor a las relaciones sociales en una realidad
circundante.
Para Marvin Harris, (antropólogo norteamericano de renombre, 2001) la
Cultura es “el conjunto de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de
los miembros de una sociedad incluyendo sus modos pautados y repetitivos de
pensar, sentir y actuar, es decir su conducta”
El autor encuentra explicación a tantos comportamientos humanos ya
sea en su relación entre los miembros de la sociedad la más pequeña, como es
la familia y la relación de sus miembros con otros entornos sociales. De la
misma manera las diferentes ciencias desde su especialidad tratan de explicarse
la esencia del hombre, su mente y su alma. La medicina, la psicología,
sociología, la antropología, (su estudio correlacional entre comunidades, grupos
multiétnicos determinan patrones referenciales).
La geografía humana, la psicología social y aquí su mayor
representante Geert Hofstede (1980) y sus cuatro dimensiones, constituyen un
valioso aporte. La historia, las ciencias políticas, la economía, la lingüística, la
teología, la filosofía, la museología, el arte, la literatura, la arquitectura se
ocupan del comportamiento cultural, intelectual y estético.
Harris determina, PATRONES DE LA CULTURA UNIVERSAL, en tres
dimensiones, estructura, infraestructura y supraestructura. Los aportes de este
antropólogo son valorados por la humanidad, pues simplifican el conocimiento
de la cultura.
Aspectos relacionados con la subsistencia del hombre en el ambiente, la
reproducción, la organización del intercambio de bienes y trabajo, la vida en el
seno de grupos domésticos y comunidades más amplias, así como los aspectos
creativos, expresivos, lúdicos, estéticos, morales e intelectuales de la vida
humana.
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Parámetros todos estos, tomados en cuenta para efectos de la
investigación, que se propuso comprender los patrones culturales de las
diferentes regiones donde se aplicó el instrumento, para determinar motricidad
fina.
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4.3.

La Psicomotricidad desde la intervención educativa
Mg. Xiomara Paola Carrera Herrera
xpcarrera@utpl.edu.ec42
Universidad Técnica Particular de Loja

Resumen:
La práctica psicomotriz en la infancia es fundamental en el desarrollo integral del
niño/a; ya que es una etapa de la vida del ser humano en donde tiene lugar el
desarrollo y crecimiento, no estrictamente en los ámbitos: físico y psicológico,
sino también desde la parte emocional fortaleciendo la adquisición de nuevos
conocimientos, traduciéndose así en un proceso madurativo completo. Este
proceso de maduración que emprende el niño en formación, se consolida
gracias al aporte y a las vivencias que se obtiene en el hogar, la escuela y la
sociedad en general; este círculo recoge un largo trayecto de trabajo en la que
se encuentra muchas veces con una problemática en el desarrollo psicomotor
de los diferentes estadios evolutivos del niño. La psicomotricidad vista desde el
docente de educación inicial es una metodología de enseñanza-aprendizaje de
intervención que tiene como finalidad concienciar su práctica pedagógica
constituyéndose como un instrumento educativo para el desarrollo integral del
niño/a, mediante un aprendizaje más significativo. Por ello es conveniente que
todos los docentes conozcamos la importancia y beneficios de trabajar está área
para luego utilizarla como propuesta metodológica en el quehacer didácticopedagógico dentro del aula, potenciando su ámbito profesional. Además el
trabajo del aula en la educación psicomotriz favorecen en los niños y niñas en:
(a) desarrollo de la autoestima y de una formación de una imagen positiva de sí
Mg. Xiomara Paola Carrera Herrera
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mismo, (b) autonomía integral, (c) construcción de su propia identidad sexual y
personal, crea relaciones afectivas y satisfactorias, (d) desarrollo de actitudes de
colaboración y respeto, capacidad para resolver conflictos y tener criterios
personales de actuación, (e) interiorización de normas, entre otras.
Palabras clave: Psicomotricidad, intervención y educación

Introducción:
La Psicomotricidad tiene como finalidad concienciar al docente que la
práctica debe constituirse como un instrumento educativo para el desarrollo
integral del niño y la niña mediante un aprendizaje más significativo, el desarrollo
físico y psicomotor de los niños y niñas depende de su madurez; es decir, la
evolución de patrones de comportamiento en una secuencia determinada
genéticamente. Para iniciar con el tema abordaremos los vocablos que unen a la
palabra psicomotricidad, para algunos autores indican que la psicomotricidad es
la unión del psique y soma, definiéndose está conexión en: “Psico” relaciona a
las actividades psíquicas en sus dos niveles: cognitivas y socioafectivas, y
“Motricidad” que corresponde a cuerpo y movimiento.

Una de las definiciones más acertada de psicomotricidad es la
consensuada por la Asociación Española de Psicomotricidad (1989) en cual
señala que: “el término psicomotricidad, basado en una visión global del ser
humano, integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y
sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse la persona en un
contexto psicosocial” (pág. 2). Además se puede incluir que la psicomotricidad
es una disciplina que desarrollará en el niño y la niña como un ser integral
mediante el estudio de un desarrollo del movimiento corporal, aplicando
estrategias motrices y a su vez diagnosticando las desviaciones y trastornos
psicomotrices. La educación psicomotriz pretende cumplir los siguientes
objetivos dentro del proceso educativo de los párvulos, a continuación los
sintetizaremos los principales:
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Figura 1: “Objetivos de la Educación Psicomotriz”.
Informaciones relativas al propio cuerpo.
Educar la capacidad sensitiva
Objetivos de la Educación
Psicomotriz

Informaciones relativas al mundo exterior.
Conciencia unitaria de los componentes del
esquema corporal.
Educar la capacidad perceptiva

La estructuración de las relaciones
espaciales y temporales.
Cordinación de los movimientos corporales.
Capacidad representativa.

Educar la capacidad
representativa y simbólica.
Capacidad de simbolización.

Fuente: elaboración propia.
La psicomotricidad ha sido vista desde diferentes perspectivas; pero las
disciplinas que han sido más allegadas es la psicología y la pedagogía, en
donde se preocupan en la intervención del desarrollo de los niños/as, en la cual
se encuentra basada en una pedagogía activa que aborda al niño/a desde un
enfoque global y que debe preocuparse por sus diferentes etapas del desarrollo;
utilizando la práctica psicomotriz con el fin de acelerar y afianzar los
aprendizajes escolares, sujetado todo este conocimiento a una programación
previa, observación y a una constante retroalimentación. Domínguez & Sánchez
(2010) afirma: “por ello que tener la oportunidad de vivir en la escuela el propio
cuerpo, mediante la práctica psicomotriz, garantiza que los centros escolares no
se transformen en un entorno donde prime exclusivamente la transmisión de
conocimientos, sino que sean lugares de comunicación y creación para el niño”
(pág. 298).
La psicomotricidad vista desde el ámbito educativo como vía de
estimulación del proceso educativo y de un buen perfeccionamiento motriz en
los niños(as) va evolucionando con el transcurso de tiempo y con la estimulación
adecuada que ofrecerán las educadoras infantiles y los padres de familia a los
infantes. Los educadores de la etapa inicial deben conocer las etapas del
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desarrollo psicomotor con el fin de intervenir adecuadamente, presentamos el
siguiente esquema:
Figura 2: “Desarrollo Psicomotor”.

• Los movimientos
iniciales son
incontrolados.

Primero

Segundo
• Ley CéfaloCaudal
• Ley próximodistal

• Desarrollo
de la
Psicomotrici
dad Fina.

Tercero

Cuarto
• Desarrollo
de la
Psicomotrici
dad
Gruesa.

Fuente: elaboración propia.
Martín (2008) señala que: “los niños y niñas de educación preescolar
crecen más lentamente que en las etapas anteriores”, esto concerniente a su
desarrollo neuronal; no así en su talla y peso. Por ello que el dominio psicomotor
aparece mediante procesos articulados que simplificaremos a continuación:
Figura 3: “Procesos articulados del dominio psicomotor”

La
independe
ncia
motriz:
capacida
d de
controlar
cada uno
de los
segmentos
motores

La
coordinaci
ón:
permite
realizar
movimient
os
complejos
donde
intervien
varias
partes del
cuerpo.

El tono:
proporcion
a a los
músculos
la tensión
adecuada
.
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Fuente: elaboración propia.
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Otro aspecto relevante dentro de la psicomotricidad es el conocimiento e
identificación del esquema corporal, Wallon hace referencia al esquema corporal
como “el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el
medio.” (1970). Podemos definir como la representación mental de las partes del
cuerpo esto quiere decir que es un "conocimiento corporal" donde está
compuesta por:
 Una representación léxica (el nombre), y
 Semántica de las partes del cuerpo (significado del nombre).
El esquema corporal parte de la experiencia estructurada que cada persona
tiene de su propio cuerpo dentro de un marco espacio-temporal y en sus
relaciones con el entorno; la comprensión completa por parte del niño/a de su
cuerpo consta de:
a. La imagen corporal: es la experiencia subjetiva que el niño/a tiene de su
propio cuerpo, esto se deriva del cómo se ve a sí mismo; esto tiene relación al
estado emocional.
b. El concepto corporal: en cambio es el conocimiento desde el intelecto que
tiene de su cuerpo, esto se presenta después de la imagen corporal a medida
que el niño/a descubre sus partes del cuerpo, la ubicación y su funcionalidad.
c. El esquema corporal: luego de las dos anteriores es la que regula la
posición de las distintas partes del cuerpo, en función de cada posición del
cuerpo en su conjunto, enmarcándolas en el entorno exterior y en la actividad
del niño/a.
A continuación proponemos un resume de las partes del esquema corporal
como imagen mental:
Figura 4: Imagen corporal

Representación o
acción interiorizada
Esquema de
Acción: aparición de
la función simbólica
(lenguaje,imitación y
juego simbolico)
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Por otro apartado importante de estudio dentro de la psicomotricidad es
el control postural, que es la posición que adopta nuestro cuerpo para proceder,
actuar, comunicarse, aprender o desenvolverse. Ajuriaguerra (1980) indica que
la postura está sostenida por el tono muscular, la postura se relaciona
principalmente con el cuerpo, mientras que el equilibrio se relaciona
principalmente con el espacio. El equilibrio es un estado por el cual una persona,
puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en
el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. Coste (1980) afirma que el
equilibrio es un estado particular por el que un sujeto puede, a la vez, mantener
una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio
(marcha, carrera, salto) utilizando la gravedad, o, por el contrario, resistiéndola.
Se debe considerar que el equilibrio y el control postural son base de la
autonomía motriz, aquí se encuentran las habilidades motrices básicas como:
andar, correr, saltar, coger, lanzar; y para ello un adecuado control de la postura
y la automatización de las reacciones de equilibrio.
Además de las condiciones presentadas anteriormente como el
esquema corporal y el control postural, es importante el conocimiento de la
lateralidad en el niño/a y que este concrete su lateralidad de manera
espontánea, si la educación es autoritaria las iniciativas del niños verán limitadas
y se corre el riesgo de una discordancia entre lateralidad espontánea y la
lateralidad de utilización; para ayudarlo es necesario observarlo. Cuando nos
damos cuenta que usa igualmente sus dos manos debemos orientarlo para que
use la mano que maneja con más habilidad y así lograr que defina su lateralidad;
bien sea la izquierda o la derecha.
Se presenta consecutivamente algunas actividades que usted como docente
debe realizar para la identificación de la dominancia de la mano en el niño/a:
 Presente al niño/a un reloj para que permita dar cuerda al reloj.
 Ofrézcale al niño/a tijeras, crayones para que recorte y dibuje.
 Con una pelota dele la consigna que salte con un solo pie o que patee la
pelota.
 Deje que observe un agujero o telescopio.
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 Permítale que escuche un sonido muy bajo.
 Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo y frente a un
espejo.
 Llevar diariamente una cinta de colores en la muñeca en la que
predomine su lateralidad.
 Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha.
 Reconocer los dibujos del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta
misma actividad puede realizarse con colores.
Sin aportes adecuados en la psicomotricidad podrá ocasionar algunos
trastornos psicomotrices que consiste en una incapacidad del niño/a para inhibir
o detener sus movimientos y su emotividad, más allá del periodo normal de
oposición o inconformidad por alguna situación. Asume dos formas; una en la
que predominan los trastornos motores particularmente la hiperactividad y los
defectos de coordinación motriz; que altera el funcionamiento del cuerpo del niño
en lo real, simbólico e imaginario que afecta su vida en la relación social,
aprendizaje y conducta, donde se muestra con retraso efectivo y modificaciones
de la expresión Psicomotriz.

Metodología:
Partimos del convencimiento que tenemos acerca de la importancia de
la práctica psicomotriz en el aula, definida por una metodología que mantenga
una estrecha correspondencia con la implementada en el resto de actividades
escolares. El trabajo del aula en la educación psicomotriz favorecen al desarrollo
de algunos aspectos relevantes como:
1. Desarrollo de la autoestima y de una formación de una imagen positiva de
sí mismo.
2. Autonomía integral.
3. Construcción de su propia identidad sexual y personal.
4. Crea relaciones afectivas y satisfactorias.
5. Desarrollo de actitudes de colaboración y respeto.
6. Capacidad para resolver conflictos y tener criterios personales de
actuación.
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7. Interiorización de normas.
La educación psicomotriz se debe adaptarse a la propia evolución del niño/a,
para ello debemos considerar las siguientes condiciones como:
a. Adaptación a las leyes generales del desarrollo: ley próximo-distal y
céfalo-caudal.
b. Estimulación y dirección en la práctica psicomotriz por parte del docente.
c. La sensación precede a la percepción.
d. La utilización del cuerpo precede al conocimiento y control del cuerpo.
e. El control del movimiento precede a la realización del gesto expresivo.
Martín, Delia (2008) señala una metodología que puede adaptase en el
aula de educación inicial, para ello identificaremos los instrumentos de apoyo de
la educación psicomotriz:
Figura 5: Instrumentos de apoyo de la educación psicomotricidad

Instrumentos de apoyo de
la educación psicomotriz

La acción corporal o el
movimiento

El lenguaje unido a la
acción corporal

La motivación y los
refuerzos.

Fuente: elaboración propia a partir de Martín (2008)
Para planificar una sesión de psicomotricidad tenemos que dar
respuesta a las siguientes interrogantes: (a) ¿A qué edad va dirigida?, (b) ¿Qué
objetivos desea desarrollar?, (c) ¿Qué actividades se van a cumplir? (d) ¿Qué
espacio voy a utilizar?, (e) ¿Qué materiales me van a servir?, pero además
debemos considerar que para todas las sesiones de psicomotricidad se
desarrollarán teniendo en cuenta el siguiente esquema:
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Figura 6: Estrategias para la realización de una sesión psicomotriz
Ejecución de los
movimientos por
parte del
profesor.

Interiorización
de los
movimientos.

Imitación por
parte de los
escolares.

Simbolización

Repetición de
movimientos.

Verbalización
por parte del
docente y de los
educandos.

Juego
globalizador.

Fuente: elaboración propia a partir de Martín (2008)
En la programación de aula se incluye tres momentos clave: antes, durante y
después de la sesión, se puede concluir que las siguientes fases de una sesión
psicomotriz está compuesta por un: ritual de entrada, la sesión propiamente
dicha y ritual de salida. Para una buena planificación en el campo psicomotriz se
debe considerar la creatividad de la maestra, la necesidad de los estudiantes, un
diagnóstico de aprendizaje, reforzar aprendizajes, socializar mediante
aprendizajes significativos que puedan ser fuente de diversión e interiorización
de conocimientos.
Para la planificación de una sesión de psicomotriz se debe considerar el
tiempo según la etapa que se encuentre el niño o niña, en nuestro contexto para
inicial I puede tener una duración de 15 a 20 min y para inicial II de 25 a 30
min.
Una sesión psicomotriz debe presentar los siguientes aspectos: (a)
nombre de la sesión, (b) objetivo, (c) edad a los que va dirigido, (d) ritual de
entrada, (e) sesión: juego simbólico, expresión corporal, juego de afirmación, (f)
ritual de salida. A continuación se presenta un ejemplo de planificación de una
sesión psicomotriz:
• Nombre de la sesión: Me comunico con mi cuerpo. Expresión corporal.
• Objetivos: conocer las partes del cuerpo
• Edad de los niños/as: 4 a 5 años.
177

ISBN 978-9942-8596-0-0

• Ritual de entrada: distribución en el lugar de encuentro, saludo general
y presentación del docente, canción de bienvenida con los nombres de
algunos niños: “Buenos Días Señorita, buenos días tenga usted con una
flor en la mano y jazmín junto a la cien”. Explicación de las actividades a
desarrollar con consignas claras.
a.
b.

c.

d.

e.

Sesión: juego simbólico: ubicarse en círculo e imitar algunos
animales según la consigna del docente.
Expresión corporal: damos la consigna para situarse en el suelo,
libremente, acostados, se inicia la música suave y lenta. Con ella el
profesor les indica a los niños/as que va a contar una historia que
ellos han de interpretar. La historia se articula en tres fases:
planteamiento-nudo-desenlace. Se ejemplifican movimientos por
parte del profesor, siguiendo el ritmo y dejando un espacio a
la interpretación personal.
Planteamiento: se caracteriza por la ubicación y definición de la
escena, se inicia en lo estático, con ritmo suave y movimientos
lentos.
Nudo: en un momento dado se produce un giro en el argumento de la
historia acompañado por un cambio de ritmo. Los niños/as se
mueven de forma rápida y sincronizada con la música y el hilo
argumental.
Desenlace: se produce un cambio argumental y de ritmo,
predominando la suavidad en ambos, encaminado a la finalización de
la historia y del ejercicio.

• Juego de afirmación: abrazos musicales, cuando suena la música
todos bailan separados y en toda el aula. Cuando se para, los
niños/as han de abrazarse de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 según la
consigna.
• Ritual de Salida:
a. Actividad final: representación; cada niño/a escoge el lugar de la sala
en el que más a gusto esté y empieza a plasmar los sentimientos y
vivencias que la sesión le ha proporcionado en un dibujo.
b. Asamblea final: Sentados en el lugar de encuentro cada niño
presenta su dibujo, comentando lo que ha querido expresar.
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Dinamizamos la comunicación de sentimientos asociados a la sesión.
Tomamos nota para retroalimentar el proceso educativo.

Conclusiones:
En conclusión con una buena práctica psicomotriz en el aula se logrará
en los niños/as alcanzar el desarrollo del esquema corporal, el lenguaje oral y
musical, socialización entre otras, la psicomotricidad es el camino de la
maduración y de estimulación temprana; en la educación tienen influencia en el
aprendizaje lectoescritura y además presenta al principio de normalización en el
déficit de integración y nociones de espacio y tiempo, además de algunas
disfunciones como la dislexia, dislalia y discalculia. Como docentes de la etapa
preescolar debemos estimular a los niños/as a adquirirlas primeras nociones
donde permitirá su independencia; desde la acción del niño/a pasa a la
representación mental, simbolismo y a las operaciones concretas, permitiendo
promover el desarrollo de aprendizajes significativos reforzando así conceptos,
habilidades, actitudes y destrezas a partir del uso del cuerpo.
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4.4.

El ABP como método de enseñanza de las ciencias en la
primera infancia
Mg. Guamán Coronel María de los Ángeles43
Universidad Técnica Particular de Loja
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Resumen:
El conocimiento de las principales nociones en las ciencias nace en la
primera infancia, por ello la necesidad de que el docente adopte decisiones
curriculares de enseñanza que generen aprendizajes significativos, como:
características psicológicas del niño/a, aplicación de nuevas metodologías, uso
de estímulos e incentivos externos para predisponer y mantener la atención
individual y colectiva durante el proceso didáctico específicamente de las
ciencias. Al respecto Merino (2007) destaca que las “Ciencias de la Naturaleza
no pueden enseñarse solamente de forma expositiva, siendo necesario el
empleo de métodos activos que exijan la participación directa del alumno en la
adquisición de conocimientos” (p. 21).
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Es por ello, que al hablar de métodos didácticos concretos, no existe un
método ideal, sino el que surge al momento de articular todos los factores que
convergen en el proceso educativo; en este contexto, el presente tema de
focalizará específicamente en la enseñanza de las ciencias empleando la
metodología del “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)”, ésta propuesta
educativa pretende potenciar en los educandos la adquisición de conocimientos,
de actitudes, valores y habilidades para la resolución y análisis de problemas en
situaciones reales, así como la importancia de un trabajo colaborativo entre
padres de familia, docentes y comunidad, orientados activamente por el docente
quien debe cumplir el rol de tutor y/o facilitador, a la vez que forme parte del
grupo de aprendizaje. La educadora infantil debe relacionar todos los fenómenos
que ocurran en el medio y dentro de ella, con situaciones prácticas que le
permitan al niño/a la construcción de experiencias educativas significativas.
Palabras claves: ABP, métodos didácticos, ciencias, primera infancia.

Introducción y metodología:
La educación es un derecho básico de los seres humanos y un recurso
indispensable para mejorar las condiciones de vida. El papel de los docentes es
fundamental en la educación de los niños, especialmente en la primera infancia,
pues son los que sientan las bases de los aprendizajes futuros y contribuyen a
la formación de personalidades seguras, alegres y sanas de los niños/as que día
a día acuden a la escuela en busca de conocimiento y afecto. En este sentido el
desarrollo de los niños/as se realiza a través de etapas que los llevan de un
estadio de desarrollo a otro cualitativamente superior, este paso se da a través
de la identificación y potenciación de zonas de desarrollo próximo,
entendiéndose a la misma como la diferencia que existe entre el desarrollo
actual de cada niño/a y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la
resolución de problemas con la guía y colaboración de los adultos (padres,
maestros) o compañeros más capaces (MEC, 2004).
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Al respecto Piaget, destaca que nuestros procesos mentales cambian de
forma radical, aunque lenta desde el nacimiento hasta la madurez, porque
constantemente nos esforzamos por dar un sentido al mundo, identificando
cuatro factores: la maduración biológica, la actividad, las experiencias sociales y
el equilibrio, que interactúan para influir en los cambios del pensamiento
(Woolfolk, 2014), de ahí la importancia de resaltar los factores actividad y
transmisión social, según el siguiente detalle:
Actividad, con la maduración física se presenta la creciente capacidad
de actuar sobre el ambiente y de aprender de él, conforme actuamos sobre el
ambiente –cuando exploramos, probamos, observamos y, finalmente,
organizamos la información-, es probable que al mismo tiempo alteremos
nuestros procesos de pensamiento. Transmisión social, esto es, del aprendizaje
de los demás. Sin transmisión social, necesitaríamos reinventar todos los
conocimientos que nos ofrece nuestra cultura. La cantidad de información que
las personas aprenden de la transmisión social varía de acuerdo a la etapa del
desarrollo cognitivo en que se encuentran. (Woolfolk, 2014, p.43).
De la misma manera Piaget consideró que los niños tendrían durante su
crecimiento diferencias reales, creía que todas las personas atraviesan cuatro
etapas (sensoriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y de
operaciones formales) asociadas con edades específicas, así mismo observó
que los individuos pueden atravesar largos períodos de transición entre etapas,
y que un individuo bien puede mostrar características de una etapa en una
situación, pero características de una etapa superior o inferior en otras
situaciones (Woolfolk, 2014). La relación íntima entre la edad de los niños, la
etapa del desarrollo evolutivo, los grados o años de educación básica y la
actividad rectora permite al docente adquirir estrategias metodológicas
esenciales para su trabajo diario. Durante la primera etapa (niños de 5 a 6 años
de edad) en relación con el pensamiento, se puede decir que es
acentuadamente concreto y global relacionado con el mundo real, con las
personas que le rodean, con los objetos palpables, con las sustancias que
puede reconocer a través de todos sus sentidos y que son los referentes de su
conocimiento; por lo tanto de sus aprendizajes; en donde el niño es capaz de
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pensar de forma lógica acerca de problemas concretos (prácticos), comprende el
pasado, presente y futuro.
Al respecto Locarnini, G. (2010), menciona que el abordar la enseñanza
de las ciencias naturales como una explicación del mundo, aporta un concepto
mucho más potente y generador de posibilidades. Por lo que la ciencia escolar,
se convierte en nuestro mejor intento de explicar cómo y por qué las cosas
suceden en el mundo natural. En este sentido, si nosotros como docentes
partimos de problemas reales que comprometan y motiven a los alumnos, se
dará un paso importante hacia la enseñanza cognitiva de las ciencias. Es
esencial que los docentes asumamos que la misión de la enseñanza de las
ciencias durante la primera infancia específicamente en las etapas
preoperacional y de operaciones concretas orienten al niño para que pueda
formularse una explicación del mundo coherente con la que nos ofrece la
ciencia.
Por ello la importancia de conceptualizar el término ciencia, el mismo
que proviene del latín scientĭa, y según el diccionario de la real academia
española la define como el “Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se
deducen principios y leyes generales” (RAE).
Así mismo dentro del contexto de la ciencia, “conocer” significa ejercer la
curiosidad, observar y recolectar suficiente información para identificar, distinguir
y describir las diferentes características de la realidad de la manera más veraz.
En base a lo antes expuesto conocer puede ser una realidad: real,
virtual, concreta, natural, artificial, abstracta, física o metafísica, y ejercer la
curiosidad de conocer ese algo produce conocimiento. Más comúnmente, el
conocimiento hace posible razonar y eventualmente desarrollar argumentos
racionales.
Al respecto de la ciencia la UNESCO (1999) considera que:
El acceso al saber científico con fines pacíficos desde una edad muy
temprana forma parte del derecho a la educación que tienen todos los
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hombres y mujeres, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental
para la plena realización del ser humano, para crear una capacidad
científica endógena y para contar con ciudadanos activos e informados.
De la misma manera Solbes, J. y Vilches, A. (2004) destacan que la visión de
algunos autores coinciden que:
Se requiere un mayor compromiso desde todos los ámbitos y los
diferentes aspectos que constituyen el proceso de enseñanzaaprendizaje en la educación científica para lograr los objetivos de
alfabetización científica y tecnológica. De ahí los llamamientos a
reorientar la enseñanza de las ciencias para avanzar hacia el logro de
estos nuevos compromisos en la educación científica.
Así mismo los autores antes mencionados destacan lo que expresa Ramsey
(1993) al respecto:
Desde la perspectiva de la responsabilidad social, la formación científica
debería dar lugar a alumnos que puedan participar –y de hecho
participen– en la resolución de asuntos sociales relacionados con la
ciencia. Esto supone que el alumnado esté dispuesto a actuar (porque a
su vez es capaz), y pueda hacerlo efectivamente como ciudadano
usando los valores y las habilidades que proceden tanto de la ciencia
como de la democracia.
Según el Currículo de Educación Inicial (2014 p. 17) en lo que corresponde a la
Estructura Curricular destaca las principales características del diseño curricular:




Coherencia: en la elaboración de los diferentes apartados es necesario
considerar los fines y los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas
fundamentales y sus concepciones educativas.
Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite
diferentes formas de ejecución y la utilización de diversos materiales de
apoyo curriculares, que permitan su adaptación a los diferentes
contextos nacionales.
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Integración curricular: implica mantener equilibrio de los conocimientos
curriculares para logar la formación integral, considerando los ámbitos
del sentir, pensar y actuar de los niños en sus procesos de aprendizaje.
Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años de
edad, que abarca esta propuesta, han sido formuladas con
secuencialidad y gradación determinando alcanzar diferentes niveles de
dificultad.
Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los
enunciados para facilitar su comprensión y apropiación.

A continuación se presenta esquemáticamente los ejes de desarrollo y
aprendizaje:

De lo expuesto anteriormente nos enfocaremos en el eje de desarrollo y
aprendizaje: descubrimiento del medio natural y cultural, el mismo que
contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al niño
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construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su
entorno, para descubrir el mundo exterior que le rodea (Currículo de Educación
Inicial, 2014), tomando en consideración lo expuesto surge la importancia que el
docente debe buscar los espacios y condiciones de aprendizaje óptimos para
que los niños/as a través de la observación, identificación y diferenciación les
permita la creación y solución de situaciones problema, a través de didácticas
activas, como el ABP que enseña a los estudiantes a solucionar problemas
reales y significativos. Goals & Objectives of Problem-Based Learning, citado en
De Zubiría, M. (2007).
Como propuesta metodológica, el ABP, asume que la finalidad del acto
educativo radica en desarrollar en el estudiante actitudes intelectivas y
procedimentales necesarias para que pueda resolver problemas reales,
recolectar y analizar fuentes de información, analizar situaciones reales desde
una perspectiva teórica, proponer y evaluar soluciones utilizando recursos
disponibles, planificar y proyectar, con eficiencia, eficacia, efectividad y
pertinencia, problemas significativos dentro del contexto de un área de la
actividad humana, es decir crear en el estudiante la responsabilidad de
aprender.
Didácticamente se comprende que los problemas que el docente
selecciona para incluir en la experiencia del ABP deben poseer un criterio de
significatividad, lo que conlleva a dos cosas: que sean los problemas con los que
efectivamente se enfrentará una persona o una comunidad en la realidad y que
sean problemas que puedan resolverse o intentar resolverlo en el entorno de
discusión del aula real y concreta de la clase. Como lo señala el autor antes
citado el criterio de significatividad no tiene nada que ver con que sea un
problema motivante o entusiasmante, para el ABP el problema de la motivación
se resuelve con la participación y con la calidad del problema, en ese sentido, es
un resultado y no un requisito.
La situación-problema debe conducir a la reflexión del educando en la
búsqueda de un conocimiento nuevo. Esta reflexión aparece cuando las
explicaciones al problema general se han agotado con el conocimiento común y
se hace necesario incursionar en el conocimiento académico científico, la misma
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que aspira a un aprendizaje constructivista que permite ver a las distintas
asignaturas como algo novedoso, llenas de retos y problemas a resolver, por vía
del pensamiento; a continuación de manera resumida se muestra las principales
funciones de los principales actores educativos y la secuencia didáctica que
permite el desarrollo de la estrategia metodológica:

Cuadro N° 1: Aprendizaje basado en problemas ABP
Propósito

Rol del maestro

Enseñar a diseñar soluciones a problemas reales.

No directivo-tutor.
Liderazgo – instrumental.
Eje actitudinal – afiliativo
Labor:
Selecciona el problema
Diseña la experiencia
Acompañar al grupo en la construcción de las soluciones.
Autónomo: asume un rol.
Actitudes afiliativas

Rol del alumno
Labor:
Diseñar soluciones, desde un rol específico utilizando
fuentes de información.
Diseño de la experiencia: Se elige el problema en función
de una situación significativa del contexto a partir de un
tema extraído de la estructura curricular.
Secuencia
didáctica

Desarrollo de la experiencia: tareas de los estudiantes, el
docente identifica las características del grupo, para la
selección y organización de los equipos de trabajo así como
la distribución de roles.
Evaluación: Apropiación de los contenidos, diseño de
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solución del problema y participación grupal.

Diseño de la experiencia:
Primera etapa: Elección del problema, supone la búsqueda
de una situación significativa del contexto de una
comunidad humana, a partir del núcleo o nodo extraído de
la estructura curricular.
Segunda etapa: El diseño de la experiencia, determina los
roles desde los cuáles se puede participar, las etapas de
desarrollo de experiencia con sus metas y los contenidos
asociados.
Etapas para
preparar una
clase con el ABP:

Tercera etapa: La construcción de la estrategia de
enseñanza – aprendizaje, establece las actividades que se
realizarán en las etapas de desarrollo de la experiencia y las
evaluaciones periódicas, a partir de una visión temporal de
la estructura del problema.
Desarrollo de la experiencia:
Requiere la inmersión de los estudiantes en el problema.
Identificación de conocimientos poseídos e ignorados sobre
el problema.
Definición y estructuración del problema.
Reunión y división de la información sobre el problema
Generación de soluciones y adopción de una de ellas.
Realización de un informe final de la solución propuesta.
Evaluación:
Retroalimentación para el grupo de estudiantes en torno a
tres variables: los conocimientos adquiridos, la dinámica de
participación de los participantes del grupo y la deseabilidad
de la propuesta de solución escogida.

Fuente: De Zubiría, M. (2007). Enfoques pedagógicos y Didácticas Contemporáneas.
Elaborado por: María de los A. Guamán Coronel. (2015).
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Conclusiones:
La habilidad pedagógica y didáctica, es decir el conocimiento en acción,
es un conjunto de acciones, factores endógenos, exógenos y operaciones que
realiza el educador con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje autónomo del
estudiante, en donde el docente debe seleccionar, utilizar, evaluar y crear
estrategias para alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo de su labor
pedagógica que respondan a las exigencias de la sociedad actual, por lo tanto
en el proceso de enseñanza –aprendizaje es necesario el esfuerzo intelectual
del estudiante y el apoyo del docente en calidad de tutor siendo su principal
función desarrollar competencias cognitivas básicas previo conocimiento de la
psicología del aprendizaje así como de los procesos a través de los cuáles se
desarrollan las habilidades mentales partiendo de lo más simple a lo complejo y
asociadas a la edad y madurez mental de los niños/as.
Los docentes en ejercicio y en proceso de formación debemos
plantearnos una acción educativa verdadera, no transmisores de información,
sino que potenciemos en los niños/as sus capacidades, aptitudes y destrezas,
conocimientos y valores para formar personas seguras, inteligentes y felices,
enfocándonos en la estrategia ABP lo que se pretende es analizar, resolver y/o
intentar resolver un problema diseñado para el logro de ciertos objetivos de
aprendizaje planteados en la estructura curricular de cada nivel de educación, en
otras palabras es logar una educación que permita a los niños y niñas a vivir de
forma creativa, autodeterminada, comprometida y sana, al respecto Díaz
&Hernández (2010) señala que “El profesor, como agente mediador de los
procesos que conducen a los estudiantes a la construcción del conocimiento y a
la adquisición de las capacidades mencionadas, debe no sólo dominarlas, sino
apropiarse de nuevas formas de enseñar”.
Los ambientes para el aprendizaje no empiezan ni terminan en el aula o
en la escuela, estamos seguros de que el aprendizaje se da a lo largo de toda la
vida y que se aprende a cada momento y en todos los escenarios de ésta, si
tomamos como referencia a los niños en las etapas de la educación inicial, ellos
aprenden al comprar en la tienda del barrio o comunidad, al jugar con sus
189

ISBN 978-9942-8596-0-0

vecinos, cuando comparten el trabajo en el campo con sus familias,
acompañando a sus padres a la feria semanal en el mercado, participando en
una fiesta, ayudando en los quehaceres de la casa; en fin, aprenden en todos
los momentos de la vida y para la vida, ésta concepción del aprendizaje es
valiosa a la hora de aprovechar los ambientes que nos brindan la naturaleza y la
comunidad. Los docentes y futuros docentes disponemos de maravillosos
ambientes o contextos naturales en los cuales se pueden realizar los procesos
didácticos de las distintas áreas del conocimiento utilizando como estrategia
didáctica el ABP, en este sentido desarrollar los procesos y las funciones
cognitivas de forma eficaz dispone a los educandos a enfrentar nuevas
situaciones problémicas con seguridad, en este sentido la importancia de
organizar el currículo alrededor de problemas globales que generen
aprendizajes significativos e integrados.

El aprendizaje adquirido a través del ABP, permite al estudiante ser el
protagonista, autónomo, cooperativo, afiliativo del mismo, en el que asume un rol
de investigador con el fin de lograr un aprendizaje significativo que contribuya a
la solución o intención de resolver un problema, previa a las actividades
otorgadas por el profesor-mediador que desarrollará en las distintas etapas de
una secuencia didáctica, valoradas periódicamente mediante procesos de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, esta mediación según
Iafrancesco (2005, p.104) permiten “determinar los objetivos de aprendizaje,
seleccionar y organizar el contenido de la información y organizar
adecuadamente las experiencias de aprendizaje”, con la seguridad de que el
niño/a comprenda poco a poco la importancia de trabajar colaborativamente en
ambientes cooperativos.
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4.5.

Vamos a leer

Mg. Teresa Vinueza Brito

Una experiencia educativa exitosa
Nivel inicial – 2 años
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Institución:
Unidad Educativa Particular “Lev Vygotsky“ Quito

Resumen
Es responsabilidad de los sistemas educativos, favorecer el perfeccionamiento y
mejoramiento del desarrollo de los estudiantes a través de procesos educativos
eficientes y eficaces. Con esta finalidad, la lectoescritura temprana busca
desarrollar el pensamiento y potencializar la inteligencia en los niños y niñas del
Nivel Inicial. Para el efecto es necesario recapitular, desde la perspectiva de
Pedagogía Conceptual, qué es aprender, como se efectúa y qué elementos se
requiere para alcanzarlo, tomando como base la enseñanza-aprendizaje de la
Lectoescritura.

Teresa Vinueza Brito
Universidad Católica del Ecuador – Sede Ibarra, Febrero del 2005
Licenciada en Ciencias de la Educación – Educación Básica
Universidad Indoamérica, Septiembre del 2011
Magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa
Profesora de Nivel Preescolar, Unidad Educativa Particular Lev Vygotsky-4años
Directora del Nivel Preescolar, Unidad Educativa Particular Lev Vygotsky–5años
Directora Afectiva, Unidad Educativa Particular Lev Vygotsky – desde
Septiembre del 2006 hasta 2008
Rectora, Unidad Educativa Particular Lev Vygotsky – Desde Septiembre del
2008 hasta la presente fecha
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Fase afectiva
“Tenemos maestros nacidos en el siglo xx, que aplican propuestas del
siglo xix para educar a estudiantes del siglo xxi”

Anónimo
¿Cuál es, hoy en día, el capital más importante para la sociedad? ¿Qué
es lo más valioso que podemos dejar como herencia a nuestros hijos? La
respuesta a estas dos preguntas es una sola, una Educación el pensamiento.

Hoy en día, la mayoría de niños y niñas nacen y se desarrollan en un
mundo virtual, abstracto y simbólico; poseen herramientas y condiciones
intelectuales que les permiten, con una mediación adecuada y amorosa,
alcanzar altos niveles de desarrollo que les lleva a potenciar su inteligencia y
capacidad de aprendizaje. Siendo así, los centros de educación inicial como
base para impulsar el verdadero cambio que la educación requiere, deben estar
preparados para dar respuesta a las nuevas necesidades de los más pequeños;
convirtiéndose en el puente idóneo, que les permita cultivar los tesoros más
importantes para las personas, el lenguaje y el pensamiento.
Los estudios actuales han demostrado que los seres humanos nacen
con un nivel de inteligencia que puede ser desarrollado, una capacidad para
aprender y habilidad para poner en práctica estos aprendizajes, todo gracias a
las conexiones neuronales que se desarrollan en el cerebro. Es por eso que los
centros educativos deben armonizar, el desarrollo intelectual que alcanzan los
niños en edades tempranas, con una propuesta académica dirigida a nativos
virtuales, donde se abarquen todas las necesidades cognitivas y afectivas de los
pequeños.
Y, ¿Cómo podemos desarrollar el PENSAMIENTO y aumentar la
inteligencia en la primera infancia?, hemos sido testigos, ya sea como docentes,
padres o familiares de la inmensa capacidad que tiene los niños pequeños para
aprender, por eso no es casualidad que el 80% de lo que aprende una persona
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durante toda su vida, lo haga hasta los 5 años; siendo así el pensamiento, va a
ser desarrollado solamente si somos aptos de aprovechar esta capacidad de
aprender, potenciándola y llevándola a nuevos horizontes, como es el caso de la
LECTOESCRITURA TEMPRANA que es la herramienta más efectiva para
alcanzar este propósito.

Fase cognitiva
Introducción
“El buen aprendizaje solo es aquel que precede al desarrollo”
Vygotsky
¿Con qué elemento podemos cubrir todas inquietudes de un niño que
está conociendo el mundo? ¿Qué se requiere para satisfacer las necesidades
cognitivas que tienen nuestros pequeños exploradores? La respuesta es
sencilla, un pequeño se interesará, en mayor medida, en todo aquello que no
pueda aprender solo con la observación e imitación, es decir, que requiera
mediación.
Son varios los autores que nos muestran la importancia de la mediación
dentro del desarrollo de los educandos; Vygotsky con su teoría sociocultural y
Ausubel, con su propuesta sobre el aprendizaje significativo, sustentan la
concepción constructivista del conocimiento, con la cual los niños, apoyados por
los mediadores culturales (padres, hermanos, abuelos) y los mediadores
pedagógicos (profesores), pueden anticiparse a los procesos que se consideran
regulares en el desarrollo, y la lectoescritura temprana se convierte en el
ejemplo más sobresaliente, ya que dentro del ambiente sociocultural actual se
ha convertido en parte de la vida cotidiana.
La escuela y principalmente la que abarca los primeros años, debe ser
la precursora de la enseñanza de la lectoescritura; los pequeños de hoy tienen
pre-requisitos, es decir, conocimientos previos y necesarios para incursionar en
este aprendizaje; poseen un saber lingüístico e intuyen y anhelan leer y escribir.
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Para los párvulos del siglo XXI, es supremamente importante aprender a leer,
pues estos procesos son la base de todo aprendizaje y continuará siendo así en
el transcurso de toda su vida.
Y ¿Cuál es el papel de la MEDIACIÓN en los más pequeños? Los
mediadores deben desafiar a sus estudiantes a desarrollar sus potencialidades y
alcanzar objetivos ambiciosos; y el aprendizaje de lectoescritura, para un niño
significa un gran reto, pues implica esfuerzo y sensación de logro, lo que
repercute en un significativo crecimiento de su autoestima, provocada también
por la admiración y la alegría de su familia y de quienes le rodean, esto los
motiva a avanzar, a vencer obstáculos y seguir con su APRENDIZAJE.

El aprendizaje desde pedagogía conceptual
Podemos definir al aprendizaje desde la perspectiva del Modelo de
Pedagogía Conceptual, en la cual se presenta en su primer postulado con la
pregunta ¿Qué es aprender?, y dentro de esta perspectiva el aprendizaje es
comprendido como una cualificación progresiva de las estructuras significativas
que permiten que los seres humanos puedan comprender su realidad y tener las
herramientas para actuar frente a ella.
Aprender requiere de una interacción mediada con la realidad y la
cultura, para modificar de manera integral la mente y el comportamiento. Así, el
aprendizaje se genera cuando se re-construye la red de significados que
respaldan las acciones, por tanto se ha aprendido cuando se puede explicar la
acción (saber), actuar conforme al conocimiento (hacer) y dar las razones del
porqué se actúa de una forma u otra (actitud).
En su segundo postulado, Pedagogía Conceptual, establece al Triángulo
Humano como una representación del procesamiento del cerebro humano frente
a su interacción con la realidad, en él se encuentran tres sistemas diferentes que
procesan la información: sistema cognitivo, sistema afectivo y sistema expresivo,
cada uno cuenta con instrumentos y operaciones intelectuales propias.
El sistema cognitivo inicia el circuito, recogiendo la información del
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medio exterior, éste va desde los instrumentos de conocimiento más simples
como son las nociones, propias de la primera infancia, hasta los más complejos
como son proposiciones, conceptos y categorías. El sistema afectivo evalúa el
nivel de afectación de la persona al interactuar con la realidad representada
(emoción), esta valoración fusionada con el sistema cognitivo genera
instrumentos afectivos como es el caso de actitudes, valores y principios. Para
finalizar, cierra el sistema expresivo, que permite establecer una respuesta
frente al estímulo, la misma que será menos reactiva y más creativa e
intencionada, gracias a la educación.
Aprender a leer y escribir, en edades tempranas, activa y potencializa la
capacidad intelectual de los niños; al ser estos procesos especialmente
cognitivos, impulsan el pensamiento para cualificarlo mediante el circuito de
aprendizaje, movilizando los sistemas cognitivo, afectivo y expresivo. Al alcanzar
este aprendizaje se produce un significativo incremento de la interacción social,
ya que su propósito fundamental será permitir a los niños una integración social
más dinámica y con mayor acceso a la cultura.

Diseño curricular innovador
Teoría del modelo hexágono curricular: ¿cómo se diseñan actos de
enseñanza eficaces para lograr aprendizajes?
Un currículo constituye en sí mismo un macroproyecto educativo;
organiza y sintetiza los elementos y aspiraciones de la cultura, considerados
socialmente significativos, por lo tanto, se enmarca en un contexto histórico y
político determinado. Sin embargo, las instituciones educativas tienen el deber y
el derecho de cristalizarlo, debidamente contextualizado y convertirlo en un
mecanismo de superación personal e institucional constituyéndolo en un
elemento de concreción de un “querer y llegar a ser” de la comunidad educativa.
A través del currículum se traducen y concretan una serie de principios
ideológicos, epistemológicos, sociológicos, pedagógicos y psicológicos, que,
conjuntamente, muestran la orientación general del sistema educativo de una
comunidad. Así, el currículum se constituye en la articulación entre teoría
educativa y la práctica didáctica-pedagógica. En tanto el currículum está
orientado por intencionalidades educativas, es necesario explicitar, discutir y
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consensuar sus finalidades, que se irán modificando conforme a los
requerimientos del tiempo y del espacio en que dicho proyecto se formule.
La experiencia educativa de Lectoescritura temprana en la Unidad Educativa
Particular “Lev Vygotsky”,
establecida como Proyecto
de innovación curricular
para la primera infancia y la
educación
inicial,
se
encuentra bajo el marco
teórico de Diseño Curricular
Innovador
que
plantea
Pedagogía Conceptual, cuyo
propósito es un cambio
radical y profundo de la
práctica educativa.
Propone una transformación de todos los elementos de la planificación
Macro, Meso y Microcurricular. La génesis de esta teoría tiene relación con las
preguntas básicas y cotidianas del docente.

¿PARA QUÉ ENSEÑAR A LEER TEMPRANO?

Según el psicólogo Lev Vygotsky, existe una
estrecha relación entre pensamiento y lenguaje;
los niños, en especial los párvulos, tendrán un
mayor desarrollo en la medida en que manejen un
vocabulario más amplio. Además el pensamiento y
la inteligencia misma se potencializará al explorar
desde edades tempranas, otras clases de lenguaje con es el caso del
LENGUAJE ESCRITO.
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Los seres humanos son los únicos seres que pueden desarrollar un
auténtico lenguaje (comunicación pensante), puesto que cuentan con un
complejo sistema de vocalización y una gran cantidad de palabras con
significado y otras que lo adquieren en el contexto, además de poseer la
capacidad que les permite transitar por los tres mundo establecidos por Karl
Popper, ya que no solo manejarán objetos concretos (mundo 1), sino también
explorar sobre ideas abstractas (mundo 3) y sobretodo interiorizar en sí mismos
y en los otros (mundo 2).
La propuesta pedagógica Vygotskyana, considera a los estudiantes
como protagonistas dentro de una interacción social, para así poder establecer
comportamientos basados en ésta, ya que el desarrollo social tiene un papel
formador y constructor, entonces el aprendizaje es un proceso ligado a la
sociedad y obligado a la mediación, por lo que rescata el rol del maestro. Esta
propuesta considera que el conocimiento se forma, no solo con la interacción del
sujeto con el medio, sino que se suma un factor imprescindible, lo social, dentro
de actividades culturales significativas a través de agentes de mediación, las
cuales producen desarrollo.
Además, como uno de los aportes más valiosos, desarrolla la Teoría de
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual se encuentra entre dos niveles
evolutivos, Zona de Desarrollo Real (funciones alcanzadas por la madurez) y
Zona de Desarrollo Potencial (nivel alcanzado con agentes mediadores). La
lectoescritura temprana se alcanza incursionando en la zona de desarrollo
próximo de los estudiantes, por medio de una intervención adecuada podemos
convertir las zonas de desarrollo potencial en real.
La lectoescritura en párvulos, evidencia la capacidad que tienen los
seres humanos de permitir que el aprendizaje genere desarrollo, comulgando
perfectamente con la teoría propuesta por Vygotsky. Entonces leer y escribir
tempranamente permitirá desarrollar el pensamiento, potenciar la inteligencia e
integrarse a la sociedad del conocimiento.
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¿QUÉ ENSEÑAR A LEER EN LA PRIMERA INFANCIA?
David P. Ausubel, sostiene que el pensamiento
está organizado y jerarquizado, y gracias a
estas estructuras, el ser humano, puede
interpretar el mundo. Su principal aporte se
centra en la teoría del Aprendizaje Significativo,
con el que hace una clara distinción entre los
tipos de aprendizaje y las formas de adquirir
información. El aprendizaje puede ser nulo
cuando no se logra una interrelación con los
conceptos previos, es mecánico, intrascendente y de poca duración; y
significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculan con los previos. Es
trascendente, en la medida que se vincula en la estructura cognitiva una
organización, jerarquización, nivel de generalidad y abstracción de los nuevos
conceptos.
Con la incorporación de la lectura temprana se promueve la
comprensión y asimilación de la mayor cantidad de nociones que les permite a
los niños interactuar de mejor manera con su medio social y natural,
convirtiéndose el aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades en un
espiral que se acrecienta día a día, dándole a los niños la posibilidad de
incrementar su inteligencia, ser más críticos a la hora de resolver problemas
cotidianos y enfrenar situaciones afectivas, potencializando así el aprendizaje
significativo

Teoría de las seis lecturas: Lectura Fonética
Pedagogía Conceptual propone seis niveles de lectura diferentes que se
relacionan entre sí, llevando el aprender a leer varios años, desde el nivel inicial
de educación hasta la Universidad. La formación de lectores competentes que
estén en capacidad de enfrentar los retos de la educación del siglo XXI, requiere
mucho más que un año de instrucción. El primer nivel de esta propuesta, que
nos corresponde mediar en nivel inicial es la lectura fonética.
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En primera instancia el niño tendrá que distinguir los símbolos
lingüísticos (percepción) y reconocer su sonido. El método fonético apunta a que
el niño descomponga las palabras en sus componentes básicos (sílabas,
grafemas, fonemas), las reconozca separadamente (método analítico), para
posteriormente recomponerlas y comprenderlas (método sintético). Por lo tanto,
los párvulos que inician su proceso de lectoescritura deberán aprender las
primeras silabas, palabras, frases y oraciones, encontrando un significado
afectivo a cada una de ellas.

¿Cómo podemos enseñar a leer a los párvulos?
“Es necesario que las letras se conviertan
en elementos de la vida de los niños al igual
que lo es el lenguaje. Del mismo modo que
los niños aprenden a hablar, deberían
aprender a leer y escribir”
Vygotsky
La educación inicial es dinámica, pero requiere cambios drásticos para
alcanzar objetivos y metas más ambiciosas que apunten a desarrollar en el niño
habilidades, destrezas y competencias, que no solo involucren la motricidad,
sino elementos que fortalezcan el desarrollo intelectual y afectivo. Los maestros
debemos considerar la necesidad de evolucionar y apostar por una educación
de calidad, despojarnos de estructuras obsoletas o descontextualizadas del
medio y optar por potenciar la inteligencia y el pensamiento desde las edades
más tempranas.
En la Unidad Educativa Particular “Lev Vygotsky” fundada por María
Teresa Brito hace 24 años, siendo un Colegio Experimental durante más de 20
años, se implementó importantes innovaciones pedagógicas, entre las cuales se
destacan la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura a partir de los dos años.
Anualmente un aproximado de cien niños y niñas (de dos y tres años), aprenden
de manera eficaz a leer y escribir. Para el efecto, se elaboraron cuadernos de
trabajo que sistematizan este proceso, permitiendo una correcta graduación de
dificultad y secuencialidad, además de una optimización del tiempo y los
recursos.
200

ISBN 978-9942-8596-0-0

Fueron los fenicios quienes dieron los primeros pasos en la escritura
fonética, otorgando signos (grafemas) a los sonidos del habla. Existen varios
métodos para la enseñanza de este gran invento, éstos tienen aspectos
positivos y negativos, sin embargo, en el Vygotsky, luego de un análisis
profundo, se optó por el sintético alfabético, sustentado en las diferentes fases
consecutivas, en las que de forma natural se desarrolla el lenguaje de los niños.
En la fase de propiamente lingüística el bebé expresa sonidos vocálicos (aaa,
ooo, ee), continúa con los consonánticos (ggg, ppp), fusiona consonantes y
vocales (agu, aba) y seguidamente pronuncia palabras simples (mamá, teta),
hasta llegar a pronunciar frases y oraciones
La enseñanza de la lectoescritura seguirá con la siguiente didáctica:

Gráfico extraído del Diplomado de Lectores Competentes
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Fase de inicio:
Los aprendices son motivados a obtener el nuevo aprendizaje mediante
juegos y cuentos, que tienen una doble función; convencer al niño de aprender
con alegría y fortalecer funciones básicas junto con una conciencia fonológica
para una apropiación óptima de la lectoescritura.
Un aprestamiento eficiente generará un aprendizaje próspero, sin
embargo la motricidad puede convertirse en un obstáculo, pero no un
impedimento, lo más importante es el reconocimiento de los grafemas y
fonemas. Para facilitar el trazo se puede optar por la escritura de letra imprenta
mayúscula por la sencillez de sus rasgos, aunque para la lectura se utiliza varios
tipos de letras (mayúsculas y minúsculas).

Fase de comprensión:
Se presenta al niños las letras (grafema y fonema) acompañadas por los
diferentes personajes y animaciones, los cuales permiten alcanzar una
significación de las mismas. Se iniciará por las vocales, ya que poseen sonidos
propios, para posteriormente conocer las consonantes más significativas (M de
mamá y P de papá) con las cuales se pueden formar palabras, frases y hasta
oraciones, que tienen una carga afectiva importante para los pequeños lectores.
Cada palabra, frase u oración que los niños vayan leyendo y escribiendo, tendrá
personajes infantiles, rimas o pequeñas historias.

Fase de desarrollo:
Los niños al reconocer las letras, replicar sus sonidos y escribirlas,
deben realizar varios ejercicios que les permita alcanzar la destreza en un nivel
satisfactorio. Siendo un aprendizaje procedimental, la cantidad de ejercicios
propuestos será directamente proporcional a la calidad de apropiación del
aprendiz. Los ejercicios deben ser secuenciales y progresivos, partiendo de los
más sencillos a aquellos que requieran mayor abstracción. El objetivo esencial
de esta fase es que el niño logre realizar los ejercicios propuestos en forma
autónoma.
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Fase de cierre:
En esta última fase, el estudiante debe estar en la capacidad de
demostrar lo aprendido a través de ejercicios más complejos y absoluta
autonomía para realizarlos, y es donde el maestro puede evaluar si el objetivo se
alcanzó y el pequeño lector, reconoce las vocales o consonantes enseñadas.
Además, es importante que el niño concientice de la adquisición del nuevo
aprendizaje y sepa como éste puede ser transferido a su realidad más próxima.
Esta didáctica deberá ser aplicada en el aprendizaje de cada nueva
letra, aunque el tiempo que se emplee en cada una difiera significativamente.
Las primeras letras tomarán mayor tiempo, puesto que al inicio requerirá más
ejercicios; sin embargo conforme vaya incrementando las enseñanzas serán
más eficaces y eficientes.

Conclusiones:
Esta propuesta es un desafío a los paradigmas y esquemas que están
vigentes, pero es necesario reflexionar frente a las potencialidades y
capacidades de los niños de hoy, es evidente que con la mediación el talento
infantil se pone de manifiesto y van en aumento. Hoy en día los niños resultan
ser más precoces en su desarrollo, estando en la plena capacidad de aprender a
leer y escribir a partir de los dos años.
Es de vital importancia que los entes de control de la educación inicial se
involucren, no solo bienestar físico de los estudiantes, sino también en su
bienestar cognitivo, creando programas de estudio que desarrollen integralmente
a los niños desde sus primeros años.
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4.6.

Procesos didácticos básicos en el aprendizaje lógicomatemático en la educación inicial
Mg. Patricia Maricela Beltrán Guevara
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Para la aplicación de los requerimientos educativos en la educación
inicial, es indispensable que se tome en cuenta uno de los aspectos más
relevantes para los niños y niñas que están en desarrollo la estimulación a la
educación lógico-matemática en las edades tempranas, el aprendizaje de las
matemáticas debe significar en los niños y niñas un aprendizaje dinámico,
atractivo y agradable que permita fortalecer los procesos educativos, mediante
metodologías adecuadas por parte de los educadores permitiendo un buen
proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados holísticos. La importancia de
un desarrollo integral en el niño y la niña será las bases para un futuro
prometedor, para corroborar está afirmación señalamos:
Lo que sucede con un niño en sus primeros años de vida tiene una
importancia fundamental tanto para su bienestar presente como para su futuro.
Garantizar y cuidar el desarrollo infantil temprano es esencial para que los niños
y niñas ejerzan el conjunto de derechos de los cuales son tutelares. Garantizar
el desarrollo pleno en la primera infancia ayuda además a las personas a salir de
la pobreza y a combatir la inequidad dentro de y entre las comunidades y las
naciones (Unicef, 2012).
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En este sentido el estado ecuatoriano plantea que la educación inicial
deberá ser: “universal, equitativo y de calidad que desarrolle competencias y
capacidades en las niñas y niños menores de cinco años, en lo afectivo-social,
cognitivo y psicomotriz para que sean capaces de construir sus propios
aprendizajes y estructurar redes neuro-cerebrales permanentes”. (Ministerio de
Educación, 2010.p 21)
Dentro de este contexto, se contemplan nuevas propuestas con criterios
innovadores y enfoques diferentes en la calidad y oportunidades de aprendizaje,
por ello la educación inicial del Ecuador proponen tres grandes ejes de
desarrollo y aprendizaje:




desarrollo personal y social,
descubrimiento del medio natural y cultural.
expresión y comunicación.

Para un buen progreso de los niños y niñas el currículo ecuatoriano
actual se enfoca en dos subniveles que permiten a los infantes que aprendan y
se desenvuelvan acorde a su edad , por ello para examinar detenidamente
aspectos puntuales nos enfocaremos en el subnivel Inicial II específicamente en
el ámbito de relaciones lógico-matemáticas que detalla lo siguiente:
Este ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de
tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la
interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le
permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la
resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos
aprendizajes (Curriculum de Educación Inicial, 2014).
Haciendo referencia un poco más al tema del aprendizaje lógico matemático
conviene referirse a los inicios de las matemáticas en la educación inicial:
La matemática en la educación infantil, sobre todo a partir de los años 6070, tuvo una presencia con características particulares; la teoría de la
Matemática influyó mucho en el nivel de educación inicial. A ella se
agregaron los aportes de la teoría Piagetiana. Cuestiones como "conjuntos",
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"material concreto", "clasificación y seriación", "niños activos", "aprendizaje
por descubrimiento", y otras, llenaron las salas de los jardines. Las
actividades "prenuméricas" (clasificación, seriación, correspondencia
término a término) lograron un lugar preponderante. (Figueroa, 2010)
De ahí que las maestras de educación inicial enseñen en el aula las
nociones lógico-matemáticas, es importante que tengan muy claro algunos
aspectos fundamentales como son: una formación integral en aspectos
didácticos - pedagógicos, y el conocimiento del pensum de estudio con el fin de
proveer a este grupo de niños y niñas las garantías necesarias para su
formación, y diversos elementos que siempre se deben considerar como
exigencias específicas en los infantes.
Con todo este argumento es trascendental referirse a la enseñanza
aprendizaje que los pequeños deben recibir dentro del aula de clase esto quiere
decir que deben existir docentes capaces de llevar a cabo un proceso didáctico
básico en el aprendizaje lógico matemático, el mismo que contemple; a una
serie de acciones constituidas que debe seguir ordenadamente por el maestro
dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo, afectivo y
significativo. El éxito de este proceso didáctico depende del conocimiento,
capacidad y actuación del docente para realizarlo con diferentes actividades
congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que facilite los
aprendizajes de los educandos.
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una condición
puramente intelectual, requiere que los niños y niñas hagan una construcción de
estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son el producto de la
acción y relación del niño con objetos y sujetos; que a partir de esta reflexión le
permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la
noción de número. Piaget afirma que: “los niños construyen conocimientos fuera
de la clase” y “todos los niños tienen las mismas estructuras mentales
independientemente de su raza y cultura. Todos construyen estructuras
lógico-matemáticas y espacio-temporales siguiendo un mismo orden general”
(Encarnación Castro Martínez, 2005).
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¿Los niños pequeños deberían aprender matemáticas? es una pregunta
un tanto compleja vista desde diversos ámbitos, analizando se puede evidenciar
que existen dos grandes razones por las que un niño debería aprender
matemáticas y es por el hecho que las matemáticas son una de las
funciones superiores del cerebro humano y la otra es que todos los niños
deberían aprender matemáticas para resolver problemas cotidianos.
La transformación de un proceso activo de aprendizaje y el ingreso de
nuevas teorías en la enseñanza e ilustración de las matemáticas permitirá que
se genere nuevas experiencias a través de una construcción de lenguajes,
teorías y conceptos nuevos. Es fundamental que la educación de las
matemáticas se fundamente en edades tempranas, pues el aprendizaje será
mejor y podrá llegar de forma positiva a los niños generando conocimientos
verdaderos y duraderos.
Para que se logré un aprendizaje positivo dentro del proceso didáctico
básico en las nociones lógico-matemático es preciso mencionar que esté debe
darse a través de una mediación didáctica pedagógica, en dónde se fusione: el
conocimiento, el niño y niña y el docente.
Conocimiento

Docente

Niños/as

Dentro del aprendizaje lógico-matemático una opción es generar en los
niños el desarrollo de su pensamiento y razonamiento lógico, realizando desde
el aula un trabajo didáctico que facilite situaciones de aprendizaje que
provoquen y hagan evolucionar el lenguaje, pensamiento y la actividad lógica en
los niños y niñas. Mª Teresa Cascallana, (1988, p.21) señala:
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El conocimiento lógico-matemático es fundamental para el desarrollo
cognitivo del niño. Cuando los niños llegan a la escuela ya tienen un
camino recorrido en su conocimiento lógico-matemático. Éste comienza
con la formación de los primeros esquemas perceptivos y motores para la
manipulación de objetos. A veces, de esta manipulación, el niño va
formando nuevos esquemas más precisos que le permiten, además de
conocer cada objeto individualmente y distinguirlo de los otros, establecer
las primeras relaciones entre ellos (pág.21).
Piaget e Inhelder (1941) hacen referencia que las primeras estructuras
lógico-matemáticas que adquiere el niño son las clasificaciones y las
seriaciones, estas primeras estructuras que adquiere los párvulos le servirán
para lograr un conocimiento lógico, se definen en:
a. La clasificación: se desarrollan a través de los sentidos y se puede
interpretar el mundo que les rodea, está basado en una serie de
procesos lógicos complejos, divididos por un primer desglose que se
lleva a cabo por medio de actividades que implican: cualificar que es
atribuir o apreciar cualidades, cuantificar que se refiere a una medida o
a una cantidad de magnitud, y la clasificación que es un instrumento
intelectual que permite al niño organizar mentalmente el mundo que le
rodea. Las habilidades de clasificación representan los pasos iniciales
hacia el aprendizaje de conceptos matemáticos importantes. En los más
pequeños permite trabajar las nociones de grande, mediano y pequeño
a través de actividades de clasificación y comparación de tres
elementos. Encontrar diferencias y establecer comparaciones de
acuerdo a pesos, tallas, texturas, grosores, etc.
b. La Seriación: es un trabajo por el cual el niño aprende a comparar entre
varios elementos de un mismo conjunto, de modo que al aplicar los
aciertos y errores obtiene la respuesta correcta. La aplicación de esta
metodología en el aula dependerá de la etapa y de la edad del niño. Los
materiales juegan un papel importante porque se puede aplicar a cada
una de las actividades asignadas previo a una planificación docente. En
general, hay ciertos tipos de actividades que se recomiendan para
desarrollar el tema de las seriaciones en los niños, siempre de acuerdo
al nivel en que se encuentren.
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Metodología:
Las capacidades que favorecen al conocimiento lógico matemático
como la observación, discriminación, selección, clasificación, entre otras,
permiten en los niños que desarrollen la interpretación, la intuición y el
razonamiento lógico. Para que este proceso básico de aprendizaje se puede
generar en el desarrollo del pensamiento lógico matemático se debe considerar
la siguiente secuencia:

Desarrollo del
pensamiento Lógico
matemático

Describir
Explicar
Estudiar
Alcanzar Logros
Tomar decisiones
Dar respuesta

Fuente: elaboración propia a partir Chamarro (2005)
Luego de desarrollar este proceso se puede obtener ciertas
características básicas del conocimiento lógico como que el niño relaciona
de manera libre e intuitiva, interactúa a través de experiencias planificadas, y
el construye el conocimiento. Seguidamente daremos a conocer algunas
actividades que podrán realizar en la etapa infantil:
a. Puesta en correspondencia término a término: para que un niño
pueda desarrollar esta actividad es necesario que ponga todo los
objetos de forma secuencial.
b. Discriminación de predicados amalgamados: permite reconocer las
características de un objeto y aislarlas unas de otras.
c. Clasificación, ordenación de objetos: pone en evidencia la
estructuración lógica de los conjuntos que los niños manipulan.
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d. Construcción de trazos distintivos: los niños hacen un conjunto de
actividades de tipo deductivo en el proceso de selección de trazos
característicos.
e. Construcción de trazos opositivos: el niño construirá significantes
capaces de diferenciar suficientemente un objeto de otros semejantes
para no confundirlos.
Todo docente de educación infantil no puede impartir en el área de
lógica matemática sin profundizar en la teoría, metodologías y didácticas
adecuadas a las edades cronológicas donde se encuentra laborando. El docente
al investigar y crear estrategias educativas se convertirá en un guía estratégico
para la comprensión en el área de matemática y formará en los educandos un
pensamiento lógico y creativo que habilite la capacidad de solución de
problemas.

Conclusiones:
Con todo lo antes expuesto se puede llegar a algunas conclusiones en los
procesos didácticos básicos en el aprendizaje lógico-matemático en la
educación inicial, como:






El desarrollo el pensamiento lógico-matemático se realiza de una forma
continua, en la cual cada uno de nuestros alumnos lleva un ritmo distinto
de maduración y aprendizaje.
La actitud del docente debe estar acorde con las características del
pensamiento de los alumnos de educación inicial (I y II), que fomente
una actitud de confianza en sí mismos, que respeta las diferencias
individuales, que propicie la motivación, y un clima adecuado en la
clase.
Adecuar espacios en las aulas de clases y materiales apropiados a las
características del niño de Educación Infantil, propiciarán actividades
que lleven a la maduración en los procesos del pensamiento lógicomatemático de nuestros niños y niñas.
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El diseño de estrategias metodológicas y creativas por parte del docente
permitirán desarrollar actividades cognitivas (lógico matemáticas) en los
niños/as para resolver problemas y ubicarse en diferentes contextos.
Por último tenemos el promover la capacidad de razonamiento lógico
matemático a través de situaciones significativas como la interacción y
socialización en el aula de clases, que proporcionará a los infantes
descubrir nuevos conocimientos.
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4.7.

¿Cómo enseñamos a leer y a escribir las/os docentes de
educación inicial?
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Resumen:
¿Cómo enseñamos a leer y a escribir? Constituye una pregunta un tanto
diversa para cada docente de educación inicial, y a veces es un tanto compleja
considerando uno de los principales aspectos en la educación como la
individualidad del niño y la niña, sin contar con la metodología que aplica cada
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los aspectos
importantes para el desarrollo de las destrezas cognitivas y psicomotrices en los
pequeños es el aprendizaje de la lectoescritura, que nace de la importancia de la
adquisición de las primeras nociones de fonemas y grafemas, puesto que de allí
parte la base fundamental para la adquisición del resto de conocimientos. La
falta de métodos y estrategias didácticas en la lectoescritura dentro del proceso
pedagógico puede acarrear consecuencias negativas que posteriormente se
evidencian como: letra ilegible, inversiones, desaparición de letras u otras
dificultades de aprendizaje mayores (dislexias, dislalias, digrafías. Los docentes
de educación inicial estamos llamados a proponer estrategias metodológicas
creativas con el propósito de introducir en los niños/as, diferentes conceptos y
enfoques teóricos-prácticos en el desarrollo integral educativo, para ello se
propondrá algunas metodologías, estrategias y orientaciones didácticas dentro
Mg. Bertha María Villalta Córdova
Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias de la educación, didáctica y recursos
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del aula, que lograrán fortalecer el proceso de enseñanza de la lectura y
escritura en los primeros años de vida basándose en procesos asistemáticos a
través del cual todos podemos enriquecer nuestra capacidad intelectual al estar
inmersos en situaciones diversas de lectura y escritura como base
fundamental sobre la que se construirán todas las estructuras de aprendizaje
futuro.
Palabras clave: lectoescritura, infantes, docentes

Introducción:
La importancia de la lectoescritura como un aprendizaje integral del
lenguaje escrito, basada en los procesos asistemáticos a través del cual todos
podemos enriquecer nuestra capacidad intelectual al estar inmersos en
situaciones diversas de la lectura y escritura como base fundamental sobre la
que se construirán todas las estructuras del aprendizaje futuro, y estas
permitirán la adquisición de las disciplinas a lo largo de todo el proceso
educativo. Al respecto Valencia y Bustamante (1996) destacan que:
“Los niños llegan a la escuela, a esa escuela atrapada todavía en los
métodos del siglo XIX, los niños ya saben. No solo han aprendido a caminar
sino a hablar. Inmerso en medio de la cultura, los niños no han sido
sometidos todavía a la mirada vigilante de una escolaridad analítica; han
sido vistos como niños, y no como procesos lingüísticos, cognoscitivos, o
perceptivos: ni tampoco como historiadores, matemáticos, lectores, o
cualquier otra forma de adulto empacado en cuerpo de niño” (p.77).
Es importante valorar los aprendizajes que los niños adquieren fuera
del contexto escolar o llamadas experiencias previas que traen los niños como
bases fundamentales para continuar con el proceso alfabetizador, siendo
consideradas como experiencias claves adquiridas en sus primeros años de
vida antes de entrar a la escolarización. Navarrete (2008) afirma que el proceso
de la lecto-escritura: “permite que los padres y maestros conozcan cómo se va
dando el desarrollo de adquisición de la lectoescritura, conociendo aspectos
psicopedagógicos, cognitivos, madurativos,emocionales y escolares”(p.1).
La realidad educativa dentro del aprendizaje de la lecto-escritura en los
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diferentes contextos tiene algunos inconvinientes, entre los principales tenemos:
un índice alto de padres de familia que no demuestran un hábito de lectura en el
hogar, docentes que leen únicamente por cumplir con los contenidos propuestos
en la planificación, y una sociedad que ha dejado de lado a la lectura como pilar
fundamental en los procesos cotidianos. En consecuencia Agüera (2007)
sostiene que “no hay que perder de vista que la importancia de la lectura debe
empezar en el hogar. Y con esto quiere decir que, aún mucho antes de que los
niños lean, los padres deben convertir el hogar en espacio desde el cual vean
libros, oigan hablar de ellos, puedan manipularlos, ver sus ilustraciones, adivinar
sus contenidos e incluso imaginarlos y narrarlos” (p.18).
En este orden es muy interesante puntualizar lo que nos dice Pujato, B.(2009):
”los alumnos suelen escribir desde pequeños y, en general,lo hacen a
través de grafismos o pseudas–letras, a veces trazan números y en
ocasiones, algunas letras convencionales, en un intento de imitar a los
adultos. Este tipo de acciones nos permiten pensar que los chicos
raramente copian, escriben en ausencia de un modelo, y sus
producciones poseen particularidades como las mencionadas porque
intentan construir una forma de escritura” (p. 64).
Para que la lectura tenga la debida importancia en los diferentes campos
del conocimiento vale la pena analizar el aporte de Sanabria A. y Sánchez C.
(2003) que señalan: “se ha dejado de considerar la lectura como una simple
práctica o actividad complementaria del aprendizaje de lengua para pasar a
ser reconocida como un recurso básico de formación, por el interés que tiene
como proceso globalizador e integrador de saberes” (p. 38).
Del mismo modo Alfonso y Sánchez (2009) aclaran que: “los niños se
hacen teorías sobre la lectura y escritura aún sin dominar el código alfabético.
¿De qué modo, entonces, esos tres actores pueden contribuir a la alfabetización
de los niños más pequeños?” (p.29), el mismo autor puntualiza aspectos
relevantes que deben considerar los padres, docentes y bibliotecarios dentro
de este proceso de enseñanza aprendizaje para ello es interesante tener
presente lo siguiente:
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Es muy fructífero que padres dediquen un tiempo de media hora para
leerles un cuento en voz alta, por noche o en cualquier oportunidad o
espacio que se presente, de libros ilustrados (álbumes) o de cuentos
clásicos, adivinanzas y refranes.



Leerle al niño regularmente, que haya en la casa el material impreso o
digital debidamente seleccionado, que haya un lugar adecuado para
biblioteca, aunque es bueno que los libros, las revistas, los periódicos,
estén habitando por toda la casa: en el dormitorio, en el comedor, en la
sala y hasta en el baño; que haya una lámpara en el velador de la cama
del niño y de los padres.
Otro espacio importante que se debe aprovechar para ejecutar
actividades como: cantar, bailar, jugar, enseñar los juegos clásicos que
les permitan a los niños el desarrollo de la expresividad cognitiva y
motriz.





No olvidar que los niños tienen que expresar lo que escucha y aprenden
con otros niños como: comentar, representar, hacer mímicas sobre los
personajes de los cuentos leídos, planificar actividades para
representar lo aprendido.

Una de las grandes responsabilidades está en motivar a leer al niño es
una tarea muy laboriosa que se la debe impartir activamente día tras día, con el
propósito de enriquecer la lengua oral y escrita, con la mediación del profesor y
los padres de familia, que son el pilar fundamental para fortalecer la conciencia
lingüística.
El profesor, como el principal mediador, puede detectar los diferentes
problemas de comprensión que trae el niño, dependiendo de las estrategias que
pueda utilizar, con la finalidad de ir solucionando a tiempo algunas dificultades
de lenguaje que presentan durante este proceso de aprendizaje de la
lectoescritura y con el propósito de superarlos a tiempo. Según Guerrero (2015):
“los investigadores en el campo de la lectoescritura sostienen que uno
de los factores para crear lectores es leerles en voz alta a los niños, de
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manera que una vez que se han habituado al susurro de la palabra oída
y escuchada por algún buen mediador, no les resulta difícil asumir
antropológica y axiológicamente una actitud positiva para hacer de la
lectura una vocación, o al menos un comportamiento habitual en el que
desde la palabra escrita, leída con atención, aprendan a direccionar esa
mirada lectora hacia el interior del texto con alegría, con alborozo, con
entusiasmo porque saben que van a encontrar “un mundo nuevo según
se va cruzando por el interior de uno mismo” (Orhan Pamuk, 2008, p.
71)” (p. 1).

Metodología:
La metodología que utiliza el docente de educación inicial es clave
dentro de proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, requisito
fundamental para despertar el interés del niño por la lectura y alimentar el
intelecto y la destreza de expresividad. Navarrete (2008) hace referencia que:
“no hay duda de que el método más adecuado es el que lleva al niño a la
asociación entre fonema y grafema, priorizando el canal oral donde se
identifica la unidad mínima del sonido del habla, esta unidad mínima es el
“fonema” (sonido)” (p.8), con su aporte hace referencia el proceso a seguir en
una actividad de lectoescritura en preescolar:










Selección del cuento.
Observación del título y la tapa del libro.
Comentario de vocablos nuevos que aparecieran en el cuento.
Lectura psusada del cuento para que los niños puedan relacionar
imágenes gráficas con lo leído y las gráfias con las palabras leídas.
Conversaciones de lo leído, lectura comprensiva
Preguntas sobre el cuento leído que sitúen al niño en:personajes,
tiempo, espacios, secuencias
Ejercitación sobre el cuento: dibujos, collage, dramatizaciones, etc.
Invitaciones a los alumnos a que lean el cuento.
Seguramente relatarán las imágenes del cuento, según lo que han
comprendido. Se debe permitir que todos los alumnos participen y
hagan comentarios al lector.
217

ISBN 978-9942-8596-0-0




Conversar sobre el final del cuento y su idea central.
Argumentación de las experiencias que podrán ser transladadas a la
realidad del niño/a.

Según Sanabria y Sánchez (2003) “las estrategias que siguen son
apenas un modelo para organizar y dinamizar tanto las actividades alrededor
de la interpretación textual como de la promoción de la lectura. Para que la
lectura se convierta en un acto comunicativo significativo, es importante y
necesario compartir lo leído con los demás; esta dinámica enriquece o le da
sentido al texto y la lectura comienza a adquirir un verdadero significado. El
comentar, dialogar o discutir con otros un texto” (p. 260).

Proceso de la lectura:
A continuación se presenta algunas propuestas metodológicas de
enseñanza-aprendizaje que le permitirán a usted como docente reflexionar y
escoger la más adecuada según su contexto y especialmente de acuerdo a la
individualidad de cada niño/a; se presentan tres métodos básicos:

SINTÉTICOS

Método

Modalidades
Alfabético:
 Parten del conocimiento de las letras aisladas.
 Luego la formación de las sílabas y poco a poco la lectura y
escritura de palabras.
 Frases y oraciones, empleando las letras y combinaciones
silábicas que ya conocen.
Fonético:
 Primero se aprende el nombre de las letras, usando
las mayúsculas y las minúsculas y siguiendo el orden
alfabético durante su aprendizaje.
 Luego se pasa a combinaciones de dos, tres, cuatro y cinco
letras, formando unidades sin sentido, sílabas y palabras.
Onomatopéyico:
 En el cual se asocia cada sonido del lenguaje a la voz o un
ruido de la naturaleza.
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Silábico:
 En este método se parte de la sílabas, lo que favorece
la pronunciación de las consonantes al apoyarse en una
nueva base vocálica, y después de aprendidas se combinan
para formar palabras y frases.
 En este método a los niños se les enseña el trazado de las
grafías mediante la utilización de sílabas y que al escribirlas
de una manera mecánica los alumnos deben aprender la
pronunciación de la misma manera.

MONTESSORI

ECLÉCTICOS

ANALÍTICO





Parten de las estructuras más complejas del lenguaje, lectura
de palabras o frases, que luego se dividen en sílabas y
palabras, respectivamente, para su aprendizaje. Se fundan en
que los niños perciben los objetos y palabras globalmente y
luego pasan a los detalles.
Por esto se parte de la lectura de frases o palabras y se llegue
poco a poco al reconocimiento de las sílabas y letras que las
constituyen.



No siguen ninguna de las direcciones citadas antes, sino que
toman diversos aspectos positivos de los métodos analíticos y
sintéticos, es decir, que adoptan las ventajas que ofrecen los
otros métodos.



Algunos métodos, como los integrales, reúnen la enseñanza
de la lectura, escritura, dibujo, composición escrita y
expresión.



Esto significa que el alumno no inicia una búsqueda activa en
su propio vocabulario sino después de haber asimilado
la técnica mecánica. Se estima que ésta es una tarea más
sencilla que aquella que consiste en leer tratar de adivinar con
la ayuda de las imágenes.



Impulsa principios basados en la libertad, la actividad y la
autonomía, asimismo se da gran importancia a los materiales
sensoriales. Entre las actividades que propone el método
montessoriano son: dibujar el contorno, rellenar figuras
geométricas, tocar las letras del alfabeto en lija, componer
palabras con alfabeto movible.

Fuente: (actividades infantiles, 2014)
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Los métodos y estrategias pedagógicas que propicia el docente de
educación infantil para el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lectoescritura pueden variar de acuerdo al interés de cada niño y del entorno
donde se desenvuelve. Cabe mencionar que el docente juega un papel relevante
dentro de dicho proceso, siendo generador de un clima de confianza,
capacidades o aptitudes necesarias involucradas en este aprendizaje,
desarrollando las capacidades y habilidades lingüísticas y fonológicas
necesarias para un buen desarrollo integral del niño.
A continuación se presenta algunas actividades que pueden realizarse en el aula
de clase como:
1. El rincón de lectura: los/as docentes podrán contar con un rincón de
lectura dentro del aula, el mismo que debe estar equipado con estantes,
mobiliario bien adecuado, con una buena ventilación e iluminación y con libros
que tengan ilustraciones llamativas de acuerdo a la edad, con el propósito de
generar un espacio agradable que motive al niño a despertar el interés y amor
por la lectura. Incentivarlos a leer, asignando un espacio en la planificación
docente con la finalidad
Uno de los principales objetivos del rincón de lectura es de que el niño
de educación inicial se familiarice con los libros y puedan sentir, comprender y
despertar la creatividad y sobre todo valorar la importancia que tienen los
libros.
2. Narración de lecturas dentro del aula: tomando como punto de
partida cualquier momento especial, como los cuentos, narraciones de
momentos significativos, canciones, proyectos, contenidos de cada una de las
unidades didácticas, o incluso los hechos puntuales que ocurren en cualquier
momento de la jornada escolar, se elaborarán materiales para la biblioteca de
aula, en la que se deberán trabajar los siguientes aspectos: educación plástica,
secuenciación temporal, vocabulario, creatividad, y motivación hacía el proceso
de lectoescritura. Cabe recordar que es fundamental los teatrinos como un
material didáctico para la narración de cuentos, adivinanzas, historietas,
poemas, entre otros.
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3. Juegos de palabras: a través de los nombres propios de niños y
niñas, los conceptos trabajados en las diferentes unidades didácticas o
proyectos que se utilicen como imágenes, palabras y letras, permitirán
acercarlos a los alumnos al mundo de la lectura y de la escritura. El uso del
juego de palabras dentro del aula será funcional durante la etapa inicial y se
podrá considerar el siguiente material: puzzles de palabras, dominós, letras
plastificadas mayúsculas y minúsculas, lapiceros, letras recortables para pegar
en folios, folios, pegamentos, tarjetas, gafetes, etc.
La diversidad de metodologías, estrategias y actividades utilizadas por el
docente y la unión de un trabajo colaborativo con los padres de familia logrará
en los educandos: (a) Encaminar al niño al mundo de la lectoescritura, (b)
Aproximar a nuestros alumnos al lenguaje escrito, mediante los diferentes
recursos que dispone,(c) Dotar a los niños y niñas de las competencias
necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, (d) Utilizar las
Tecnologías de la Información y la comunicación para mejorar conocimientos y
habilidades,(e) Expresar sentimientos, ideas y deseos mediante el lenguaje oral,
ajustándose progresivamente a los diferentes contextos e interlocutores.

Además es fundamental que estos aprendizajes puedan ser evaluados
por los docentes de forma creativa y dinámica, mediante indicadores como:
memorización de poemas, relatos, trabalenguas, cuentos y fábulas, evidencias
de expresarse con facilidad, discriminar auditivamente fonemas y palabras,
expresión de sentimientos e ideas de forma clara, dramatizaciones de cuentos,
poemas, vivencias.
Para que una metodología resulte efectiva, es necesario que el docente
ofrezca un clima de aula óptimo que sea organizado, creativo y divertido, en el
que esté pueda contribuir al desarrollo de las capacidades infantiles facilitando
los aprendizajes del niño y la niña
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Conclusiones:
El estudio de la lectoescritura dentro del aula es fundamental para el
desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social en los educandos por ello nace la
importancia de que el docente sea el precursor de despertar en el educando
buenos hábitos y el gusto por la lectura, de donde se infiere que:


La capacidad lectora ayuda al niño a cultivar la atención, la destreza de
comunicación y el diálogo oral.



El docente puede extraer las estrategias adecuadas y creativas, con el
objetivo de involucrar al niño en el mundo de la lectura.



Los
padres
de
familia
deben
preocuparse en
cultivar hábitos lectores mediante testimonios de lectura en los
espacios de ocio.



El docente de educación inicial juega un papel primordial como buen
pedagogo y que cada día debe estar en constate formación y
actualización de conocimientos.



La adecuación de los rincones lectura dentro del aula invita a que el niño
se familiarice con los libros y vaya sembrando hábitos de lectura, en el
proceso de la alfabetización de la lectoescritura.
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4.8.

“Material Didáctico para el desarrollo del lenguaje y la
adquisición de la lectura”.
MSc. Maruja Reinoso Salazar
Universidad Técnica de Cotopaxi
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maruja.reinoso@ utc.edu.ec
La elaboración de material didáctico para el desarrollo del lenguaje y la
adquisición de la lectura debe ser de calidad, creativo, llamativo, de fácil manejo
que cumpla con los requerimientos del Fortalecimiento Curricular.
El lenguaje es la herramienta más antigua del ser humano, le permite
exteriorizar sus emociones, pensamientos y sentimientos.
Los docentes debemos tomar en cuenta que el cerebro interviene
directamente en el desarrollo del lenguaje (Área motora del lenguaje de Brocca,
área pre motora, área de comprensión de la lectura, área sensorial del lenguaje
de Wernicke.
El hemisferio izquierdo era el que desarrolla (habla, oído, escribir, leer
controlar las actividades lingüísticas selección de la palabra para formar
oraciones interpretación de mensajes.) La actividad lingüística es hoy una tarea
compartida por igual de los dos hemisferios.
Mg. Maruja Alejandrina Reinoso Salazar
Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad Castellano y Lliteratura -Magister en
Educación Parvularia. Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Directora de trabajos de
investigación de postgrados de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Coordinadora de la carrera
de Educación Parvularia de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Coordinadora del proyecto de
equinoterapia de la carrera de Educación Parvularia – Centro de Educación Especial Cotopaxi.
Directora del Centro de Desarrollo Infantil “Príncipe San Miguel” Conductora del programa infantil
tilín tintero de radio estéreo San Miguel. Textos publicados: Elaboración de material didáctico
para el desarrollo de las conciencias lingüísticas y la adquisición del código alfabético.
Elaboración del módulo de lenguaje I Y II U.T.C. la fonética y su incidencia en el desarrollo del
lenguaje en los niños y niñas. La lectoescritura libro cuaderno interactivo. Álbum de trabajo
para el jardín de infantes
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HEMISFERIO IZQUIERDO

HEMISFERIO DERECHO

Raciocinio Lógico

Intuición Imaginación

Lenguaje escrito

Espiritualidad, Ritmo Armonía

Lenguaje hablado

Sentido artístico

Vygotsky: “El lenguaje es una herramienta vital del individuo para llevar
un proceso de aprendizaje significativo.
Obtendremos un aprendizaje significativo si presentamos un buen
material didáctico porque de esta manera captamos toda la atención del niño/a
y permitimos que él sea el protagonista de un hecho narrado
Podemos asegurar que el material didáctico sugerido favorece la
adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y permite canalizar
sentimientos y emociones, dando la oportunidad para que descubra por sí
mismo el color, las texturas, los signos y los gráficos. Apropiado para que el
niño niña desarrolle la creatividad, la originalidad y libertad. La utilización de un
excelente material didáctico permite que los niños- as plasmen su forma de ver
la vida y sus sentimientos; podemos observar que se expresan gráfica y
verbalmente con facilidad, claridad, haciendo de la lectura un disfrute de
emociones.
Si se estimula correctamente desde la infancia será de gran importancia,
ya que se le prepara al niño -ña para la vida: será creativo, desarrollará su
motricidad fina, viso motricidad, estimulará su lenguaje y comunicación, podrá
expresar sus sentimientos y emociones. Todo este cúmulo de experiencias será
de gran ayuda para fomentar y facilitar la iniciación a la lecto-escritura.

Elaboración de material Didáctico.
1.-Cuento Tridimensional.
Destreza: Comprender narraciones desde un análisis para-textual.
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Objetivo: Expresar y comunicar ideas sentimientos mediante la narración de
cuentos para buscar la interacción del niño.
Materiales: Cartón de ilustración, papel gamuza, imágenes, o 2 láminas de
cuentos iguales, silicona, escrib escarchado, marcadores de colores, foami, o
cinta doble fas.
Procedimiento:
Recortar una lámina de cartón 50 x 50, forrar con el papel gamuza,
recortar y pegar las láminas del cuento en forma secuencial, colocar pedacitos
de fomix o cinta doble fas, sobre escenas sobresalientes; a parte recortar de la
otra lámina las escenas sobresalientes y pegar sobre la cinta doble fas. Delinear
sobre la imagen especial. Esta técnica da profundidad a las escenas.

2.- Cuentos Rotafolios
Destreza: Leer las láminas o carteles del cuento que acompañan a las
exposiciones y comprender el mensaje
Objetivo: Desarrollar la imaginación a través de la lectura de los dibujos para
incrementar su léxico.
Materiales: 2 láminas de Cartón A 4, marcadores, temperas, acuarelas o
pinturas, iguales, silicona, foami.
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Procedimiento: Realizar bordes en todas las láminas, dibujar escenas del
cuento, pintar con colores claros, adornar, diseñar la portada, anillar.

3.-Cuentos Maqueta
Destreza: Visualizar elementos para ser narrados con seguridad y coherencia.
Objetivo: Desarrollar la imaginación a través de visualización de objetos para
narrarar en forma libre y creativa.
Materiales: Cartón de reciclaje, césped didáctico o fomix de textura verde,
pintura de agua blanco y celeste, maquetas de casitas, personajes, árboles,
flores, rocas o elementos que simulen los detalles identificativos del cuento.
Procedimiento: Contar el cartón en forma de L, pegar césped didáctico, pintar
el un lado del cartón de color blanco y celeste dando forma, colocar en forma
ordenada los elementos, maquetas o casitas elaboradas de cajitas para recordar
el contenido del cuento.

4.- Cuento: Fieltro
Destreza: Apego a los libros.
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Objetivo: Expresar sentimientos permitiendo que el cuento sea su mejor
compañero, para desarrollar el amor a la lectura.
Recomendaciones: Este material será el compañero desde los primeros años
de vida donde el niño se encariña con el cuento y lo manipula sin ningún
problema hasta se puede quedar dormido sobre, el material es apropiado no
sufrirá ningún malestar ni dolor.
Materiales: Fieltro, esponja delgada hojas de mica o plástico grueso
transparente, cierre mágico, hilo lavable, láminas o cromos de colores con los
personajes de un cuento.
Procedimiento: Contar el fieltro en forma rectangular para que sean las hojas
del libro, cortar la portada en forma de lonchera o con unas orejitas, colocar el
cierre o broche, recortar rectángulos un poco más pequeños de mica o plástico
coser en forma de bolsillo con la abertura arriba, armar el cuento y colocar los
gráfico en orden para efectuar la narración.
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4.9.

Hábitos alimenticios saludables para los niños menores
de 3 años para alcanzar el desarrollo sostenible

MSc. Cecilia C. Freire Vásquez, MSc. Maritza Morán Alvarado
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Resumen
La alimentación y la nutrición en cualquier época de la vida deben contener
todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse, madurar y
cumplir con las demás funciones vitales y mantener una salud adecuada. Pero
es la etapa de 0 a 3 años donde se fomentan buenos hábitos alimenticios que
van a repercutir luego en la salud de los adultos, de allí nace la necesidad de
conocer cómo debe de nutrirse los infantes de esta edad para favorecer su
crecimiento, desarrollo psicomotor y aspecto social incluso, pues, el acto de
alimentarse a más de proporcionar nutrientes esenciales al cuerpo, permite al
niño relacionarse con los demás miembros de familia y eso constituye un apego
afectivo, donde también se pueden fomentar normas de buen comportamiento
en la mesa. Una adecuada nutrición fortalecerá la capacidad intelectual del niño
o niña que luego se verá reflejada en sus actividades escolares y en su
rendimiento académico. No se debe dejar de lado la identidad nutricional de
nuestra región, aportando alimentos que se produzcan en la zona donde vive el
niño. Crear buenos hábitos alimenticios en los niños no es tarea fácil, se debe
empezar desde la lactancia materna como exclusiva durante los seis primeros
meses, y de la incorporación progresiva de otros alimentos dependerá fomentar
hábitos saludables en cada niño y niña. El conocimiento de los valores nutritivos
de los alimentos es de vital importancia, se apunta que tanto madres como
cuidadoras de niños se capaciten en cuanto a estos temas, sin dejar de lado los
conocimientos de reglas de higiene y cuidado en la preparación.
Palabras claves: Alimentación, hábitos alimenticos, infantes
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Según (Gil Hernández, 2010) “En cualquier época de la vida la
alimentación debe aportar la energía, los nutrientes y los componentes
bioactivos necesarios para el mantenimiento de una buena salud, y el
comer debe ser un acto personal y social, satisfactorio y gratificante. Pero
el niño de 1 a 3 años , preescolar y escolar además de esta función, la
alimentación debe favorecer un crecimiento y desarrollo óptimos y el acto
de la comida debe ser un medio educativo familiar para la adquisición de
hábitos alimentarios saludables, que repercutan en el comportamiento
nutricional a corto, medio o largo plazo. Por otro lado las escolarización a
edades cada vez más tempranas y el progresivo desarrollo educacional,
psicomotor y social convierten a la guardería y a la escuela en puntos
críticos para la educación nutricional para la práctica de la actividad física
y de otros hábitos saludables repercutiendo en toda la familia y
favoreciéndola con efecto duradero.”49
Cada etapa de la vida de los seres humanos tiene sus necesidades
específica de alimentación, a las cuales nos debemos ir adaptando, pero es el
periodo de la infancia, donde hay mayor crecimiento físico y desarrollo
psicomotor, por lo tanto la alimentación de los niños no solo debe proporcionar
energía para que se cumplan las funciones vitales, sino que ésta debe cubrir
necesidades mayores que ayuden con el crecimiento y maduración.
De acuerdo al (Ministerio de Inclusión Económica y Social) “Los 3 primeros
años de vida de los niños son esenciales en el proceso de su desarrollo,
por eso la importancia de la participación de las familias en los talleres
para tener niñas y niños saludables”50, comentario de Cesar Campoverde,
director distrital del MIES.
La lactancia materna cubre las necesidades nutricionales y energéticas
en los niños hasta los seis meses, a partir de allí se deben incorporar de manera
49Gil

Hernández, Á. (2010). Tratdo de Nutrición, Nutrición Humana en el estado de Salud.
Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Ministerio de Inclusión Económica y Social, E. (s.f.). www.gob.ec. Recuperado el 6 de
Noviembre de 2015, de http://www.inclusion.gob.ec/escuela-de-familias-fomentan-buenoshabitos-alimenticios-en-ninos-menores-de-tres-anos/
50
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progresiva alimentos en cantidades adecuadas. Es en este periodo que se
deben favorecer las condiciones para se adquieran de manera progresiva
hábitos alimenticios saludables.
Hasta los tres años de edad los niños deben aprender a mamar, probar,
masticar, tragar y manipular alimentos, pero además debe aprender a descubrir
los distintos sabores, olores, e incluso la textura de los alimentos, la idea es ir
integrándolos de manera paulatina a la alimentación familiar. Todo esto tiene
como objetivo, además de conseguir un desarrollo adecuado del niño, el
aprendizaje de hábitos alimentarios saludables.
Los entornos donde se desarrolla el niño, esto es, la casa, la casa de los
abuelos, las guarderías, deben ser espacios idóneos que transmitan hábitos
higiénicos y comportamientos adecuados en la mesa incluidos la utilización de
cubiertos de manera adecuada.
La lactancia materna a más de ser el mejor alimento para el niño,
favorece el vínculo afectivo madre-hijo. La OMS (Organización Mundial de la
Salud) recomienda que durante los primeros seis meses de vida la lactancia
materna sea exclusiva, a partir de allí se debe añadir paulatinamente nuevos
alimentos para asegurar el desarrollo del niño, pero se debe seguir manteniendo
la lactancia materna.
La lactancia materna protege al bebé de infeccione, de alergias, reduce
el riesgo de muerte súbita, pero además ayuda a la madre a recuperarse
físicamente después del parto, le reduce los riesgos del cáncer de mamas y
ovarios, previene la anemia y la osteoporosis. En el caso que no sea posible la
lactancia materna, se debe optar una lactancia con leche adaptada.
A partir de los seis meses se debe diversificar la alimentación en los
niños, incorporando diferentes alimentos a la dieta del lactante. Pero es el
pediatra quien debe proporcionar la información de qué alimentos, cómo y
cuándo se deben incorporar a la dieta del niño, esto va a depender de la edad,
del interés que muestre el lactante ante ciertos alimentos y de su desarrollo
psicomotor.
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La incorporación de nuevos alimentos debe hacerse de manera
paulatina, en pequeñas cantidades y respetando intervalos de 8 a 15 días para
cada nuevo alimento, con el estricto cuidado de observar el nivel de tolerancia
del niño al nuevo alimento.
De acuerdo a (Dra Collins, 2004) en cuanto a: “Consejos para
alimentar a los niños pequeños: introduzca cualquier alimento de forma
gradual, en un intervalo de varios días; haga que la dieta de su hijo resulte
lo más variada y colorida posible. Así lo animará a aceptar comidas nuevas
y a reducir su tendencia a los malos hábitos. Dele pequeñas cantidades a
menudo para acomodarse al tamaño del estómago del niño.”51
Es a partir de los doce meses que los niños van adquiriendo de manera
progresiva destrezas en sus manos para alimentarse de manera independiente.
Se debe tener en cuenta que el espacio donde se alimente el niño sea un
ambiente relajado, que facilite buenas practicas alimentarias y que sea allí la
oportunidad de una interacción social y de desarrollo cognitivo para el infante.
Ante el rechazo de algún alimento por parte del infante, se debe ser
tolerante y estimularlo respetuosamente e in confrontaciones de tal modo que
estos episodios solo sean transitorios. Deben fijarse horarios coherentes y
lugares específicos para comer, de preferencia, la comida debe ser un acto
familiar, disponer de tiempo suficiente y evitando interrupciones para garantizar
que esta actividad sea agradable.
Para elaborar las comidas de los infantes, se debe considerar varios
aspectos: aspectos nutricionales tales como número de grupos de alimentos a
ingerir, frecuencia de ingesta y la digestibilidad de los mismos; mientras que en
el aspecto sensorial, se deben tener en cuenta los olores, las texturas, los
sabores.
Es responsabilidad de los adultos proporcionar alimentos de calidad,
desde el punto de vista nutricional, además se debe promover hábitos
higiénicos, alimentarios y de comportamiento, se debe favorecer la convivencia,
51

Dra Collins, J. (2004). La Salud del Bebé y el Niño. Madrid: H Blumes.
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se debe potenciar la variedad de alimentos que se producen en la zona para
fortalecer la identidad gastronómica del país y sobre todo educar al niño en el
placer de comer con moderación.
Uno de los graves problemas que enfrentan los padres es la inapetencia
de los niños, esto procura que sea aún n más difícil instaurar hábitos alimenticios
favorables, pero hay que considerar ciertas normas para vencer estos
obstáculos, cuando el bebé alcanza los 18 meses de edad, debe consumir tres
comidas principales diariamente y dos entre comidas a media mañana y media
tarde. Si el niño no muestra interés por la comida se debe evaluar si se le está
proporcionando una cantidad muy grande de alimentos o él está consumiendo
otros tipos de alimentos que lo llenan, además deberíamos averiguar si al niño le
gusta o no la preparación.
Es normal que el niño muestre mayor apetito ciertos días y otros no,
esto se puede deber a las actividades que realice, a sus capacidades
funcionales y psicomotoras, entre más actividad realice, mayor requerimiento de
energía necesitará. Una buena nutrición no es sinónimo de peso o gordura, es
el médico pediatra el que orientará a los padres sobre los alimentos adecuados
a la edad del niño.
A continuación daremos algunos consejos que puedes poner en práctica para
que la instauración de hábitos alimenticios no sea un motivo de preocupación:


Involucra al niño en el momento de la comida, has que disfrute el momento y
que lo asocie como una espacio agradable para compartir y degustar un rico
y nutritivo alimento.



Aunque el niño manifieste poco interés en el alimento trata de tener
paciencia, no le muestres enojo al pequeño para que el no asocie la comida
con regaños.



La alimentación es otro proceso de concomimiento y desarrollo del pequeño,
enséñale a sentarse en la mesa y a consumir, poco a poco, por sus propios
medios los alimentos.
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Establece unos horarios para cada uno de los alimentos, así lograras una
buena nutrición y una digestión regulada. De ser posible, esta rutina debe
ser la misma de los demás integrantes de la familia para que se convierta en
un espacio de interacción, de asociación con momentos agradables y vea
cada vez más normal el hecho de alimentarse.



Revisa muy bien las porciones que ofreces a tu hijo con el fin de evitar que
quede con hambre o demasiado lleno como para no querer nada más y
rechazar la siguiente comida.

Para (Esther, Kaufer, & Pérez, 2001, pág. 81) “Conviene recordar que
las necesidades de energía varían de un niño a otro de acuerdo con su
propio ritmo de crecimiento, actividad física y tamaño corporal, por ello se
debe tener presente que las recomendaciones sirven solamente de
referencias. Cuando se consume una dieta variada que satisface las
necesidades de energía, por lo general se cubren las necesidades de todas
los demás nutrientes.”52

Recomendaciones alimentarias de acuerdo a la edad del
infante53:
A continuación se plantean recomendaciones generales para alimentar a
niños de 0 a 3 años, considerando gran variedad y especificidad de alimentos,
se tomará en cuenta franjas de edad: de 0 a 6 meses, de 6 a 10 meses, de 10 a
12 meses, de 12 a 18 meses y de 18 meses a 3 años.

Esther, C., Kaufer, M., & Pérez, A. B. (2001). Nutriología Médica. México: Editorial Médica
Panamericana.
52

Generalitat de Catalunya, D. d. (s.f.). Recomendaciones para la alimentación en la primera
infancia 0 a 3 años. PAAS Plan integral para la promoción de la salud infantil.
53

235

ISBN 978-9942-8596-0-0

De 0 a 6 meses
La lactancia materna debe ser exclusiva para estos primeros meses de
vida, posteriormente puede considerarse como complemento cuando se
incorpore nuevos alimentos. La madre que amamanta debe ingerir un
suplemento de yodo (200 microgramos) al día para prevenir trastornos en el
bebé a causa de la falta de este mineral.
Cuando no sea posible la lactancia materna, se puede optar por una
fórmula y luego complementar con otros alimentos. El hecho que la madre se
incorpore al trabajo no debe ser causa para el abandono de la lactancia
materna. La lactancia se debe dar en un espacio tranquilo.

De 6 a 10 meses
A partir de esta edad se puede combinar la lactancia materna con la
leche adatada, en todo caso la leche seguirá siendo la principal fuente nutritiva
durante el primer año de vida, pero se deben incorporar otros alimentos para
garantizar el crecimiento, desarrollo y salud óptimos.
La lactancia materna puede continuar hasta los dos años de edad o
más. Pero se debe estructurar horarios para que el niño se adapte a las comidas
familiares.
Las comidas del medio día deberían ser purés que incluyan verduras.
Entre los 6 y 7 meses se puede iniciar la aportación de cereales observando la
tolerancia del niño; también se podrían incluir carnes de pollo. El pescado blanco
se los puede incorporar a los 9 meses, una o dos veces por semana.

De 10 a 12 meses
Empieza la dentición en los niños, de allí la importancia de dar alimentos
cortados en trozos pequeños, se pueden incluir sopas, yogurt natural, yema de
huevo cocido (a discreción), purés de legumbres bien cocidas, Se recomienda a
esta edad incluir postres a base lácteos, además se pueden incluir frutas frescas
en trozos.
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De 12 a 18 meses
A partir del año, el niño o niña puede comer casi de todo, introduciendo
de marera progresiva leche entera y queso poco graso, se le puede brindar
huevo entero, pasta bien cocida, frutos secos triturados, guisados, estofados y a
partir de los 18 meses algún asado y frito.

De 18 meses a 3 años
A esta edad se puede incorporar sardina o atún de preferencia sin piel,
además se puede brindar coles, espárragos, pero sobre todo se debe ir
aumentando el volumen de las raciones según la necesidad del niño.

Seguridad e higiene en la elaboración de los alimentos
La comida de los niños debe ser preparada con sumo cuidado, ya que
este grupo de población es muy sensible porque su sistema inmunitario es
inmaduro, por lo tanto no están en la capacidad de combatir infecciones o
intoxicaciones, pequeñas cantidades de productos contaminados pueden causar
problemas en la salud de los infantes, al brindarles alimentos triturados o
troceados, aumenta el riesgo de contaminación, por lo tanto se deben seguir
normas estrictas de higiene.
Antes de preparar los alimentos hay que tener en cuenta que los
manipuladores de la comida pueden ser portadores de gérmenes y podrían
contaminar los alimentos, se debe observar rigurosidad en el lavado de manos,
en especial si antes de esto se cambia pañales o se va al baño.
Evitar toser o estornudar sobre los alimentos, si se padece de diarreas
asignar el rol de cocinero a una persona sana.
Las herramientas y superficies de trabajo deben estar limpias, los
biberones deben ser lavados inmediatamente de cada utilización.
Durante la preparación de los alimentos se debe observar que éstos
estén frescos, revisar fechas de caducidad, color y olor.
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Al finalizar la preparación de los alimentos, éstos deben ser consumidos
durante las 2 horas posteriores a su preparación.
Dar alimentos a los infantes que no estén bien cocidos, como huevos,
quesos o productos elaborados con leche cruda puede ser riesgoso porque
pueden contener bacterias como la de la salmonelosis.

Conclusiones
Con frecuencia los hábitos alimenticos cambian después del primer año. De
pronto el niño empieza a comer menos debido a que empieza a crecer lento, de
pronto se puede poner difícil con lo que dese comer, por lo tanto les brindaremos
algunos consejos para alimentar a los infantes:



Ofrézcale variedad de alimentos saludables.



Sírvales porciones pequeñas y permita que su niño pare de comer
cuando se sienta lleno.



Cuando desee elogiar a sus niños, utilice abrazos, elogios o actividades
divertidas en lugar de comida para premiarlos.



No le ofrezca demasiado líquido, esto conlleva a una alimentación muy
pobre.



Hasta los dos años ofrézcale leche entera, esa grasa es necesaria para
el desarrollo del cerebro del niño. Luego de esto dele lácteos libres de
grasa o máximo al 1%.

Prepárelos para la hora de la comida:


Que la hora de la comida sea una actividad agradable.
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Haga que su niño comience a utilizar la cuchara.
Apague el televisor a la hora de la comida.
Dele de 5 a 6 comidas pequeñas para compensar sus necesidades.
Es normal que el niño rechace alimentos nuevos, intente entre 8 a 10
veces.

Comidas en familia:




Comience lo más temprano incorporando a los niños a la mesa para
desarrollar mejores hábitos alimenticios.
La comida en familia ayuda al niño a aceptar mejor los alimentos
nuevos, ayudará a socializar de mejor manera.
Resultará en un menor riesgo de obesidad.

Ejemplo de menú:
Desayuno
 ¼ - ½ taza de cereal
 4 onzas leche*
 4 onzas jugo
 2 - 3 cucharadas de frutas
Almuerzo
 ½ emparedado de pavo
 ¼ taza cocinada de verduras
 ½ banano
 Agua
Cena





2 cucharadas de carne cocida
4 cucharadas de verduras cocidas
¼ - ½ taza de arroz o pasta
4 onzas de leche*
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Resumen
La ponencia se alinea al eje temático: metodología, estrategias de enseñanza en
el quehacer pedagógico de la primera infancia. Plantea el diseño de
instalaciones lúdicas como estrategia didáctica que invita al niño a explorar,
descubrir, crear y relacionarse en un ambiente acogedor, estimulante donde se
transforma a través del juego simbólico y el encuentro con los demás. Esta
experiencia permite la expresión de ideas, sentimientos, necesidades,
emociones y la construcción de sentidos y significados que llevarán al niño a
reconocer su mundo interno y su contexto social, cultural y natural. La
presente experiencia se realizó en la institución fiscal Helena Cortés del sector
urbano marginal del norte de la ciudad de Quito, con población migrante, y en
situaciones de vulnerabilidad. Parte de una visión integral y profundamente
humanista que despliegue las capacidades infantiles a través de interacciones
positivas y libertad. Por ello, se enfoca en los principios éticos y estéticos de las
Escuelas Reggio Emilia con su legado de los cien lenguajes del niño , acude a
la práctica psicomotriz educativa de Bernard Aucouturier (2004) que privilegia
el juego, la relación para la manifestación de construcciones simbólicas y, a
las ideas artísticas de Javier Abad (2011) que las integra de forma simple y
perfecta a las dinámicas pedagógicas en la primera infancia

Paola Villarroel Dávila.
Ponencia sobre una propuesta didáctica de instalaciones lúdicas que ganó el premio Fidal a la
excelencia educativa y ha sido publicada en la revista Aula Infantil de Barcelona
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Introducción
En el año 2002 el Referente Curricular de Educación Inicial establecía
como líneas metodológicas el juego y el arte, por su importancia en el
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. En el nuevo currículo de Educación
Inicial se menciona al juego como elementos fundamentales de las experiencias
de aprendizaje que se brindan a los niños. A pesar estas declaraciones en
documentos oficiales, en el interior de los centros educativos ha sido limitada la
puesta en práctica de actividades didácticas bajo los principios de la lúdica y el
arte.
Todavía más distante está su aplicación en el primer año Educación de
Básica a pesar de referirse a la actividad lúdica como eje transversal presente
en todas las actividades a realizarse (Actualización y Fortalecimiento Curricular
de la Educación General Básica, 2010). En lo referente al arte, existe el
componente de aprendizaje de comunicación y expresión artística en el cual se
plantea desarrollar destrezas relacionadas con la expresión musical y artes
plásticas. En las aulas se observa la priorización del trabajo con textos y hojas
de trabajo que refuerzan los conocimientos nocionales para el aprendizaje de
lectura, escritura o matemáticas.
Además, las instituciones fiscales y privadas han surgido algunas
iniciativas interesantes: concursos de juegos tradicionales, pintura, talleres de
danza, festivales de cuentos y otras alternativas del campo artístico y lúdico,
Estas propuestas específicas se han ejecutado fuera de los contextos escolares
y en tiempo extracurricular.
Por su parte la investigación pedagógica ha insistido desde hace siglos
la importancia del juego así Frobel afirmaba: "El juego es el nivel más alto de
desarrollo del niño. Es la expresión espontánea de pensamiento y sentimientos,
es decir, una expresión que su vida interna necesita". (Santamaría, 1958 como
se citó en Fröebel, 1826)
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Sin embargo, en la actualidad muchas de las prácticas aúlicas
contradicen esta aseveración o se minimiza la importancia del juego creativo
como estrategia formativa. Así, los esquemas tradicionales de enseñanza, las
secuencias didácticas rígidas, los programas educativos basados en contenidos
curriculares, escasa formación del profesorado, los contextos de discriminación,
han sido algunas de las causas de la limitada actividad lúdica y creativa en las
aulas ecuatorianas.
Frente a este problema, es impostergable llevar a la práctica la
declaratoria del juego como un eje transversal que posibilita el aprendizaje y
desarrollo de los niños a través de experiencias significativas e inviten a mirar
la vida y la educación desde una perspectiva más humana y holística, donde se
conecte con el ser, tan necesario en la sociedad actual marcada por la
despersonalización, el individualismo y la rutina.
La experiencia propone crear instalaciones lúdicas, básicamente con el
fin de modificar la dinámica del aula y de la institución a través de la apropiación
de espacios en los cuales el juego simbólico proyecte las capacidades de los
niños y niñas y se logre una vinculación estrecha entre lo individual y lo
colectivo. En este propósito juegan un papel determinante los procesos
subjetivos y emocionales pues movilizan aprendizajes significativos en los
primeros años de vida.

Enfoques teóricos que orientan la experiencia
La creación de instalaciones lúdicas abre posibilidades de juego
simbólico, donde se concibe al niño como una persona con dinámicas motrices,
afectivas, cognitivas y relacionales propias y necesidades específicas de su
proceso de desarrollo y aprendizaje que deben surgir en un contexto incluyente,
diverso, democrático, participativo, estético.
La ejecución de esta iniciativa responde a un profundo sentido
humanista de la educación, concibiéndolo como un proceso inagotable de
trasformaciones e incertidumbres donde el deseo de búsqueda y descubrimiento
de sí mismo, de los demás y del mundo es permanente.
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La educación no es una serie de aprendizajes definitivos, sino una
búsqueda permanente sobre temas que se encadenan espontáneamente unos a
otros. Búsqueda en la que jamás nada se termina, en donde todo puede ser
revisado, en donde cada obra, cada estructura construida sigue siendo proyecto,
susceptible de ser modificado, creado de nuevo. (Lapierre & Aucouturier, 1985)
Es construir puentes en un cruce de biografías que nos vincula con
nuestro proyecto de vida y la edificación de obras personales y colectivas. No es
posible educar en ausencia de la conexión con el ser profundo de cada niño y
eso se logra a través del encuentro con el otro, de la interacción, del lenguaje
verbal y no verbal dentro de dinámicas recursivas e inciertas, pero desafiantes.
Se reconoce al juego con un valor intrínseco en la etapa infantil. Desde
diferentes enfoques y teorías pedagógicas su función en el desarrollo motor,
social, cognitivo, emocional, comunicativo de los niños es innegable. Tiene
características particulares por la vinculación del mundo real e imaginario, la
movilización de forma intensa, natural, flexible de estructuras emocionales,
motoras y mentales que permiten expresar procesos interiores del niño. Por lo
tanto se despliegan la libertad y el potencial creativo en un punto máximo. Son
sugestivas las palabras de López Quintas (1977), “El juego se estructura a la luz
que el mismo desprende. El juego es una actividad creadora de una trama de
líneas de sentido que envuelven al mismo que las crea e impulsan su poder
creador»
Otro elemento de la actividad lúdica es el simbolismo alimentado por la
acción creativa de los niños que elaboran significados para comprender el
mundo social y cultural. La utilización de símbolos permite la transformación y
representación de la realidad objetiva en un proceso de reconstrucción de
esquemas cognitivos y afectivos, cuando el niño es capaz de separar el objeto
de su significado, es decir un palo de escoba puede convertirse en espada, en
bastón. Así lo señala Vigostky (1933): “En el juego el niño satisface,
imaginariamente, los deseos insatisfechos mediante la representación o
reproducción simbólica del mundo a su medida. El simbolismo, como cualquier
función cognitiva de orden superior, surge de la acción, mejor dicho de la
interacción del sujeto con el medio, a través de la actividad, para la satisfacción
del deseo”. Este autor añade que acción-símbolo-regla constituyen un todo.
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El tiempo y espacio del juego pueden ser diversos, por ello el docente
debe o puede convertirse en artista para crear escenografías que “provoquen” a
los niños a partir de una experiencia visual o estética, utilizando materiales que
pueden apoyar la expresividad y transformación, o simplemente generar la
acción. Provocación que les conducirá a desarrollar su pensamiento divergente,
a interactuar, a construir narrativas, a explorar en un proceso dinámico donde
las certezas son limitadas y las posibilidades infinitas. Es decir, el niño se vuelve,
también artista en el escenario del juego.
“Espacios que invitan, provocan y permiten reconocer situaciones para
ser transformadas como una consecuencia lógica de la narración del juego. […]
Así decimos “acciones que construyen espacios y espacios que construyen
acciones” y que no sólo crean posibilidades de juego, sino que “hacen el juego”.
(Abad J. R., 2011)
La investigación y práctica de muchos especialistas innovadores en el
campo educativo orientan con la luz de su conocimiento esta experiencia, cabe
mencionar a Loris Malaguzzi (1971) gestor de las escuelas Reggio Emilia
cuya propuesta pedagógica tiene un fuerte componente ético y estético por ello
el arte es su eje fundamental. Se centra en el niño poseedor de múltiples
capacidades que se desarrollan con el apoyo de educadores comprometidos
con la misión de crear, escuchar, observar y documentar la vida de la escuela.
Bernard Aucouturier (2004) desde la escuela francesa de psicomotricidad
relacional sugiere elementos metodológicos para el trabajo del movimiento
corporal como expresión de la psiquis infantil y relación con los demás, Vigosky
(1934) con la importancia del contexto sociocultural en el aprendizaje y
desarrollo de la persona, Abad (2011) con la sensibilidad para crear
escenografías y llevar el arte a las aulas creando narrativa lúdicas, personales
y colectivas. Novo (2010) desde una visión sistémica y sostenible del ser
humano, el mundo social, natural y una nueva concepción de tiempo.
Domenech (2009) y su reflexión profunda sobre la educación lenta en un mundo
acelerado donde lo superficial reemplaza a lo trascendente, nos ayuda a
replantearnos las políticas y organización educativa considerando el factor
tiempo.
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Contexto, el punto de partida
La presente iniciativa, fue realizada en la escuela fiscal Helena Cortés,
situada en Carapungo, barrio urbano marginal que pertenece a la parroquia de
Calderón del norte de la ciudad de Quito. Es una población conformada por
migración interna con un nivel sociocultural de tipo medio-bajo, la pobreza es
una variable determinante en este contexto.
La institución tiene 3200 estudiantes, niños y niñas de 4 a 14 años con
un promedio de 35 a 40 estudiantes por aula. 330 estudiantes pertenecen a
inicial 2 y nivel preparatorio. La escuela funciona en dos jornadas: matutina y
vespertina.
Los espacios lúdicos de la institución son muy escasos por la elevada
población escolar y las condiciones de infraestructura, esquemas pedagógicos
tradicionales enfocados en cumplimiento de destrezas establecidas en el
currículo. Además se observan conductas de permanente agresividad,
intolerancia, discriminación provocadas por contextos familiares autoritarios,
verticales que inhiben el desarrollo de potencialidades creativas
Frente a esta realidad fue indispensable buscar nuevas alternativas para
rescatar el valor primordial del juego y se planteó como objetivo central crear
instalaciones lúdicas que promuevan el desarrollo y aprendizaje integral a través
de experiencias que inviten al descubrimiento de sí mismo, de los demás, a la
reconstrucción y la apropiación del espacio escolar como un lugar de
encuentro, de interacción donde los niños y niñas sean libres y felices.
Se prendía superar la rutina estática de una educación tradicional para
dar paso a la alegría, la espontaneidad, la solidaridad, donde la emoción, el
movimiento y el pensamiento se fusionen en el escenario de la imaginación y
creatividad. Promover un clima resonante en el aula, a través de recursos no
convencionales y ambientes que conjuguen significados e interpretaciones para
generar sentido de participación y pertenencia indispensable en la convivencia
armónica y pacífica que se promulga en el marco filosófico y constitucional del
Buen Vivir.
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En este proceso no sólo los niños son participantes activos y
comprometidos, sino también los padres de familia quienes con entusiasmo y
colaboración apoyaron la iniciativa, recolectando, adquiriendo, construyendo el
material a pesar de las restricciones económica. La comunidad, familiares y
amigos también han realizado su contribución en la recolección del material y la
ejecución de la iniciativa, su apoyo muestra la importancia del trabajo
cooperativo.

Interacción, creatividad y libertad
En función de los fundamentos teóricos, la estrategia didáctica de la
experiencia se basa en los
principios de participación, integralidad,
experimentación, creatividad y libertad. Para la organización e instalación de
los espacios lúdicos se requiere la selección de materiales no convencionales
como telas, cajas, conos, tapas, sorbetes, lana, papel, cartón, alfombras, cojines
que se disponen de tal manera que se combinen armónicamente en cuanto a
color, forma, tamaño.
La docente prepara “el espacio mágico” introduciendo en cada
instalación elementos novedosos que provocan motivación y acción inmediata
del niño y la niña para crear y descubrir las posibilidades de transformación
imaginaria y real junto a los demás.
En la práctica educativa es posible observar que el niño desde su
autonomía y cooperación solidaria realiza, sugiere, soluciona sus problemas y
se desarrolla como ser único y original. Se potencia todas las capacidades y
aprendizajes de forma integral ofreciendo una serie de posibilidades de acuerdo
a su interés y motivación. Además los niños colaboran con la limpieza, el orden,
la consecución de materiales, para transformar el espacio del aula generando
sentido de pertenencia y cuidado.
La secuencia didáctica de las acciones se presenta en 5 momentos que
permiten generar sostenimiento, seguridad y autorregulación de las vivencias
infantiles en el tiempo y espacio determinados. Esto no quiere decir que existe
un libreto anticipado de las actividades que propone la docente, son únicamente
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pautas que guían el proceso, pues son los niños quienes crean el juego a través
de la interacción y la transformación simbólica de los objetos y del espacio.
1. Actividades de acogimiento.
Consisten en formar un círculo como símbolo de unión, encuentro y
comunicación. Se invita a una aceptación recíproca donde cada uno contribuya
desde su individualidad a crear significados en el transcurso del proceso. Aquí
se observa detenidamente la instalación lúdica.

2. Acuerdos de convivencia.
En este momento se reflexiona sobre las formas positivas de interactuar en el
juego y se crea acuerdos con los niños que se llevarán a la práctica en todas las
sesiones. Estos son:






Respetar el espacio de los demás.
Compartir el material.
Evitar conflictos con los compañeros.
Cuidar el material
Colaborar con el orden al finalizar del juego.

3. Juego libre de interacción con los demás y el espacio.
Cada niño crear su propuesta de juego en función de interés, motivación
y acercamiento con los demás compañeros. Aquí se respeta las acciones libres
individuales y grupales, la relaciones intersubjetivas que el niño realiza a partir
de las construcciones simbólicas, evidenciando su potencial creativo y
relacional, directamente se garantiza un aprendizaje significativo para la
sociedad del Buen Vivir como lo señala nuestro precepto constitucional.
Mientras la docente se encuentra permanentemente observando y
dispuesta a apoyar, asombrarse de los descubrimientos desde una escucha y
observación atenta, abierta que posibilita encontrarse con el ser de cada niño.
Además, la docente registra fotográficamente el proceso.
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4. Momento de silencio.
Una vez terminado el juego los niños y niñas buscan un espacio para
permanecer sentados en silencio y realizan respiraciones profundas, intentando
relajar su cuerpo. Con este momento se espera encontrarse con uno mismo, con
sus sensaciones para lograr mayor comprensión y conciencia de la actividad
realizada.

5. Actividades de cierre.
Se colocan los niños, nuevamente en círculo, ahora para expresar su
criterio ya sea a través de la palabra, de dibujos sobre la experiencia del juego.
Se emite opiniones en un proceso de evaluación y retroalimentación tanto para
los niños como para la docente. Antes de finalizar se agradece con un palabra o
gesto.
Al final del proceso se realiza la documentación respectiva utilizando
ficha de observación, registro etnográfico y narrativa visual de las experiencias
registradas fotográficamente, como parte de la observación permanente, con el
objetivo de visibilizar procesos subjetivos que surgieron en la acción de los niños
y niñas.

Logros compartidos
Los logros compartidos que se expresen de forma escrita, siempre serán
limitados frente a la vivencia real de sentir la alegría, observar la creatividad de
los niños y ser parte de un intercambio de afectos. Cabe mencionar los
siguientes:
1. El aula y el espacio exterior se transformaron en lugares atractivos para
aprender, jugar y disfrutar, sin necesidad de grandes recursos, con el
trabajo de padres, niños y docentes, al conseguir el material, ubicarlo
creativamente, mantener los espacios limpios, para lograr un sentido de
respeto y pertenencia que trascienda a otros espacios donde los niños y
niñas se desenvuelven.
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2. La capacidad expresiva y creativa de los niños se incrementa a través de
creaciones simbólicas que le permiten explorar nuevas posibilidades de
acción para imaginar, solucionar problemas y disfrutar.
3. Los niños buscan, como una condición inherente al ser humano, socializar y
crear su accionar en función del colectivo, esperan apoyarse unos a otros,
avanzar juntos y construir una convivencia armónica y pacífica

A modo de conclusión
Las instalaciones lúdicas provocan juegos simbólicos que despliegan
capacidades creativas y relacionales en un marco de libertad y alegría que no
son evidentes en otro tipo de actividades escolares. El clima emocional cambia y
por tanto, la dinámica del aula garantiza la participación de los niños y niñas en
un ambiente confiable, pacífico y democrático, donde se experimenta confianza,
seguridad y acogimiento, elementos que construyen la personalidad infantil y las
conductas prosociales como base del Buen Vivir.
La creatividad y búsqueda de innovación en las aulas genera procesos
de experimentación permanente en los cuales la teoría y la práctica se halla
interrelacionadas para concretarse en la realidad objetiva, que en algunas
ocasiones, supera las expectativas de lo planificado, y en otras, escapa de los
objetivos planteados. La riqueza de esta interrelación genera la construcción de
la mencionada calidad educativa que tiene diversos matices de acuerdo a los
contextos sociales y culturales. La experiencia compartida con los niños y niñas
ratifica mi convicción de que una escuela más humana y divertida es posible.
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4.11. “El dibujo, técnica esencial para la enseñanza aprendizaje
en la Educación Inicial”
Ing. Efraín Obando Pozo
Universidad Técnica de Cotopaxi
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En el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como
el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos
cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a
la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco
años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística,
ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas”
Tomando como referencia es responsabilidad de los padres y docentes
desarrollar capacidades basándose en el arte por la libertad que debe tener el
niño para crear y manifestar sus ideas y pensamientos por medio del dibujo.

Ejes de desarrollo y aprendizaje en el subnivel inicial




Eje de desarrollo personal y social
Eje de descubrimiento del medio natural y cultural.
Eje de expresión y comunicación

Ing. Vicente Efraín Obando Pozo
Ingeniero en diseño gráfico, especialización en la enseñanza de las matemáticas. Docente de la
Universidad Técnica de Cotopaxi. Docente de nivelación de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, docente del centro de rehabilitación social Latacunga, docente de la universidad de
las fuerzas armadas ESPE , docente de la universidad de las fuerzas armadas ITSA. Delegado
por Cotopaxi a la asamblea regional centro para la aprobación de la ley orgánica de cultura.
Exposiciones
individuales expositor permanente en la galería de arte “imaginar”
casa de la cultura ecuatoriana “Benjamín Carrión” núcleo de Cotopaxi.
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Si analizamos detenidamente cada una de los características de los
ejes nos damos cuenta que la docente en cada una de ellos necesita
comunicarse con sus niños por medio de dibujos, es por ello que es de suma
importancia que los docentes puedan realizar dibujos con facilidad
Ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del subnivel inicial
Uno de estos ámbitos es específicamente
• Expresión artística.- Se pretende orientar el desarrollo de la expresión
de sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes
manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. En este
ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un proceso de
sensibilización, apreciación y expresión, a partir de la percepción de la realidad y
de su gusto particular, por medio de la manipulación de diferentes materiales,
recursos y tiempos para la creación artística.
Este es el momento oportuno para reforzar y aplicar las artes plásticas,
todos utilizamos el dibujo para conocer los sentimientos y emociones del niño;
Es muy importante que los docentes tengan conocimientos del arte y de artista,
para llevar a efecto un proceso de enseñanza aprendizaje inmiscuyéndoles a
los niños y niñas en el mundo de las Bellas Artes.

Que es dibujo
Las figuras, imágenes o delineaciones que se suelen hacer de forma
manual con la ayuda de algún instrumento (como un lápiz o un pincel) sobre
distintos materiales se conocen como dibujo. El término hace referencia tanto a
la figura en sí como al arte que enseña a dibujar.

Sustentos teóricos sobre el dibujo y las artes
Jean Piaget ha demostrado que el niño "crea" como mecanismo natural
para descubrir su entorno.
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El escritor argentino Julio Cortázar opina: Es verdad que si a los
niños los dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Miren
como empiezan a dibujar y a pintar; después los obligan a dibujar la manzana
roja y el ranchito con el árbol verde y se acabó la creación e imaginación del
niño.

El dibujo en la edad pres escolar
De igual manera nos orientaremos en relación a diversos aspectos que
son de carácter relevante destacar en relación a los dibujos de los niños, como
es la creatividad, la imaginación y el arte. También se estudiarán diversos
factores que nos permitirán como docentes una adecuada interpretación de los
dibujos de los niños que se encuentran en edad preescolar.
La propuesta tiene su fortaleza compartir la forma de enseñar a los
señores docente, lo fácil que es dibujar partiendo de las figuras geométricas;
facilitarles la vida y la enseñanza para poder comunicarse con sus niños por
medio del dibujo, buscar talentos que de pronto no fueron descubiertos o
tuvieron miedo a desarrollarlos.
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4.12. Impacto del ingreso a la Carrera Pública Magisterial del II
al V nivel, en las docentes del nivel de Educación Inicial,
de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL
Cajamarca. Perú

Lcda. Norma Violeta Cacho Guerra

normavcg@hotmail.com56
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Segunda Especialidad en Tecnología Educativa: Expedido por la Universidad Nacional “Enrique
Guzmán y Valle”- La Cantuta.
Maestría en Educación- mención Planificación y Administración de la Educación- Tesis
sustentada. Universidad Nacional de Cajamarca-Cajamarca-Perú.
Docente Estable II- Instituto Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorsz Goicoechea”Cajamarca-Perú. Coordinadora de acciones Educativas- Cooperación PERU- UNICEF- Sub
Región de Educación IV-Cajamarca-Perú. Directora Regional de Educación Inicial- Región Nor
Oriental del Marañón-Amazonas-Cajamarca-Lambayeque- RENOM. Acciones de Capacitación
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Resumen
La presente investigación muestra los aspectos importantes del ingreso a la
Carrera Pública Magisterial (CPM) de los docentes que participaron de la prueba
única a nivel nacional (Perú). Se detallan los temas relevantes para el
reconocimiento del impacto en las maestras del Nivel de Educación Inicial del II
al V Nivel que se insertaron en la UGEL-CAJAMARCA-PERÚ, en el año 2010.
La muestra estuvo conformada por 24 maestras de 9 Instituciones Educativas
del Nivel de Educación Inicial del área urbana y rural. Determinar el impacto
relevante en el desempeño de la práctica pedagógica, en el desarrollo personal
y profesional de las maestras de la muestra, es una tarea que demanda tiempo,
espacio y dedicación completa a fin de recabar la información necesaria en los
aspectos antes mencionados en torno al desarrollo docente. Los métodos
Descriptivo- Explicativo – Evaluativo permitieron identificar y conocer todo lo
relacionado con la inserción de las maestras en la CPM, y determinar a través
de la descripción e interpretación de los datos obtenidos y analizarlos
sistemáticamente a fin de arribar a conclusiones interesantes que demuestran
claramente el impacto, producto del análisis y la interpretación de los datos
obtenidos, cuyos resultados muestran clara y objetivamente que el desarrollo
personal, profesional y pedagógico de las maestras evidencian que sí hay
resultados, positivos, en los cuales se alcanzó el 100 % de logros, demostrados
en los cuadros estadísticos. El ingreso de las maestras a la CPM mejoró su
calidad de vida y su desempeño docente. Estos resultados obtenidos permiten
reafirmar la importancia que tienen los procesos socio-afectivos de las docentes
en el espacio educativo, no sólo en su desarrollo profesional sino como
elemento clave en el aspecto académico y en el desarrollo integral de las
niñas/os del Nivel de Educación Inicial de la jurisdicción de la UGEL-CajamarcaPerú que participaron en la presente investigación.
Palabras clave: Desarrollo personal, desarrollo profesional y
pedagógico.
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Introducción
La presente investigación surge a partir de las experiencias recogidas,
como Consultora y Supervisora, en el Programa Nacional de Capacitación
Docente (PRONAFCAP) en el desarrollo del Curso de Actualización para
profesores asesores en el Proceso de Inserción en la Carrera Pública Magisterial
(CPM), 2010, del Ministerio de Educación. En la fundamentación de este
programa, lo más resaltante es el desarrollo de una estrategia clave para
alcanzar la finalidad de la inserción profesional de los maestros en el
asesoramiento y acompañamiento del docente recién nombrado, a cargo del
profesor mejor calificado de la institución educativa. Esta estrategia implica el
desarrollo de las dimensiones personal, pedagógica e institucional del profesor
que se inserta en la Carrera Pública; entonces, la idea se iba fortaleciendo a
medida que compartíamos experiencias y participaba en forma directa al
observar el desarrollo de los módulos, a través de los cuales los maestros
desarrollarían habilidades, conocimientos y competencias para la carrera
profesional; y, por otro lado, se preparaban para lograr las competencias y
habilidades en la toma de decisiones, el estilo de liderazgo, el desarrollo
personal y las relaciones interpersonales, indispensables para la identidad y
eficacia profesional.
Con este preámbulo, interesa conocer qué ha sucedido con estas
dimensiones en las maestras del Nivel de Educación Inicial de la Unidad de
Gestión Educativa UGEL de Cajamarca – Perú que ingresaron en el año 2010, y
de qué manera se estarían desarrollando estos aspectos y cuál sería su
implicancia en el ejercicio de su carrera. Frente a ello se formuló la interrogante
¿cuál es el impacto en la práctica pedagógica, en el desarrollo personal y
profesional de las maestras del Nivel de Educación Inicial que se insertaron en la
Carrera Pública Magisterial del II al V Nivel de la UGEL- Cajamarca- Perú? Para
responder esta interrogante, fue necesario determinar objetivos a fin de analizar
los procedimientos y estrategias que emplean las maestras en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los niños del Nivel Inicial a su cargo, según la edad,
necesidades y características de su contexto. Así mismo, se tuvo que determinar
y analizar los diferentes aspectos de su práctica pedagógica, como producto de
su ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Además, era necesario
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identificar y analizar los aspectos de su desarrollo personal y profesional, así
como su participación en diferentes eventos en torno a su actualización,
capacitación y perfeccionamiento.
Para alcanzar dichos objetivos se desarrolló una metodología adecuada
que permitiera recoger, analizar y procesar los resultados a fin de arribar a
conclusiones que estarían de acuerdo con la formulación del problema. Para tal
efecto, se coordinó con las maestras que se insertaron a la CPM, en el año
2010, según los datos proporcionados por la UGEL- Cajamarca- Perú; se
realizaron visitas a sus instituciones educativas, se coordinó con las directoras,
para motivarlas a participar en el proceso de esta investigación, cuya aceptación
era de suma importancia; esta estrategia ha permitido la visita y aplicación en
diferentes períodos de tiempo los diversos instrumentos necesarios para la
recopilación de la información y su debido procesamiento.
Para alcanzar dichos objetivos se desarrolló una metodología adecuada
que permitiera recoger, analizar y procesar los resultados a fin de arribar a
conclusiones que estarían de acuerdo con la formulación del problema. Para tal
efecto, se coordinó con las maestras que se insertaron a la CPM, en el año
2010, según los datos proporcionados por la UGEL- Cajamarca- Perú; se
realizaron visitas a sus instituciones educativas, se coordinó con las directoras,
para motivarlas a participar en el proceso de esta investigación, cuya aceptación
era de suma importancia; esta estrategia ha permitido la visita y aplicación en
diferentes períodos de tiempo los diversos instrumentos necesarios para la
recopilación de la información y su debido procesamiento.
Objetivos específicos
a. Determinar y analizar el impacto de la inserción en la Carrera Pública
Magisterial en las maestras de Educación Inicial del II al V Nivel de la
UGEL-Cajamarca en su práctica pedagógica, desarrollo personal y
profesional.
b. Identificar y analizar las estrategias empleadas para la aplicación del
currículo del Nivel de Educación Inicial, según la edad de los niños que
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son atendidos por las maestras que ingresaron a la Carrera Pública
Magisterial del II al V Nivel en el aula.
c. Determinar y analizar los diferentes aspectos de la práctica pedagógica,
desarrolladas por las maestras, del Nivel de Educación Inicial, como
producto de su ingreso a la Carrera Pública Magisterial del II al V Nivel
de la UGEL- Cajamarca.
d. Identificar y analizar los aspectos del desarrollo personal y profesional
de las maestras del Nivel Inicial, que se insertaron en la Carrera Pública
Magisterial del II al V Nivel, que laboran en las Instituciones educativas
de la jurisdicción de la UGEL-Cajamarca.
e. Identificar y analizar la participación en diferentes eventos para su
actualización, capacitación y perfeccionamiento de las maestras del
Nivel de Educación Inicial que ingresaron a la Carrera Pública
Magisterial del II a V Nivel, que laboran en las instituciones de la UGELCajamarca.

Hipótesis
La inserción de las maestras del Nivel de Educación Inicial de la UGEL
Cajamarca a la Carrera Pública Magisterial del II al V nivel ha tenido un impacto
positivo en el desarrollo de la práctica pedagógica, lo cual se evidencia en el
manejo de las estrategias empleadas y en la operatividad del diseño curricular
nacional; en el desarrollo personal a través de la definición de un proyecto de
vida en relación a su autoestima, ética y valores; en el desarrollo profesional
manifestado a través de la obtención de especialización, diplomados y grados
académicos.

Variables


Independiente: Inserción a la Carrera Pública Magisterial.



Dependiente: Desarrollo de la práctica pedagógica, desarrollo personal
y desarrollo de su práctica profesional.
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Interviniente: Niveles de inserción a la Carrera Pública Magisterial II al
V Nivel.

Ubicación geográfica
Cajamarca, es un departamento situado en la parte del norte del Perú.
Limita por el oeste con los departamentos de Piura y Lambayeque; por el sur
con La Libertad; por el este con Amazonas; y, por el norte con territorio
ecuatoriano. Está conformado por territorios de sierra y de selva de diversas
cuencas afluentes del río Marañón y las partes altas de algunas de la vertiente
del Pacífico, además de diminutas porciones de territorio costero. Polo de
desarrollo turístico, artesano, ganadero agropecuario y minero está ubicada en
la sierra norte del Perú, cadena occidental de los Andes, y abarca zonas de
sierra y selva. Su origen se remonta a unos 3.000 años, con las culturas de
Huacaloma, Layzón, Cumbe Mayo y Otuzco.
El nombre Cajamarca deriva del quechua "kashamarka", que significa
"pueblo de espinas". Precisamente, en esta región abundan los cactus del tipo
San Pedro.
La ciudad es conocida como la capital del carnaval peruano. Además,
constituye parte importante del Patrimonio Histórico y Cultural de Las Américas,
investidura que recibió en 1986, por parte de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Tomado de la web.LAN.com.
En el Proyecto Educativo Regional Cajamarca 2007-2021, se presenta
la caracterización de la Región Cajamarca, la división Política de la misma,
dividida en trece (13) provincias y ciento veintisiete (127) distritos.

Diseño de la investigación
Por la naturaleza del problema planteado y el tipo de investigación que
se propuso (no experimental, transeccional, descriptivo) se ha relacionado el
diseño descriptivo explicativo con el evaluativo por cuanto, la recolección de la
información en base a la descripción de los hechos y los procedimientos e
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instrumentos de evaluación determinarán con claridad el porqué del fenómeno y
los resultados cuantitativos y cualitativos del trabajo de campo, por lo que podría
esquematizarse de la siguiente manera: M y O
En donde M representa la muestra escogida o seleccionada; la
constituyen las 24 maestras que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial
(CPM) del II al V Nivel de Educación Inicial de la UGEL-Cajamarca, y O
representa la información relevante que recogemos de la muestra, en torno a la
práctica pedagógica, desarrollo personal y profesional de las maestras que se
insertaron, en la CPM.
La determinación de la población objetivo está en función de las
maestras que fueron aprobadas y que se insertaron en la CPM, en el año 2010,
como resultado de la evaluación convocada por el Ministerio de Educación.
El tamaño de la muestra seleccionada para el presente estudio es de
n=24 maestras que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial (CPM) del Nivel
de Educación Inicial del II al V nivel, de una población de 409 maestras de la
jurisdicción de la UGEL-Cajamarca, cuyos datos fueron proporcionados por la
UGEL-Cajamarca.

Se esquematiza de la siguiente manera:
Población objetivo

Muestra

409
Maestras del Nivel de
Educación Inicial de la
UGEL-Cajamarca

24
Maestras que se insertaron
a la CPM del II al V Nivel
de la UGEL-Cajamarca
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Técnicas e instrumentos de investigación
Técnicas
Instrumentos
Observación:
sistemática
y
asistemática. Se hizo en las aulas
de las maestras que ingresaron a la
CPM, a fin de observar in situ, lo
planteado en la hipótesis, variables
y objetivos de investigación, la
observación sistemática se hizo
debidamente
planificada
en
coordinación con las maestras,
según cronograma, la observación
asistemática, fue inopinada sin
previa coordinación.
Encuestas, que sirvieron para el
desarrollo de los objetivos.
Análisis de documental, a fin de
recoger los datos necesarios para la
realización de la investigación y
Operacionalización de hipótesis y
variables.
Focus Groups, para determinar el
conocimiento y manejo teóricopráctico los lineamientos científicos
y tecnológicos del manejo teóricopráctico del conocimiento que
manejan las maestras que
ingresaron a la CPM.
Entrevistas, a los padres de
familia, a fin de conocer su opinión
acerca del ingreso a la CPM, de las
maestras que tienen a sus niños a
su cargo.

Fichas del cuestionario
Fichas de inventario
Escalas de clasificación
Escalas
de Evaluación del
rendimiento docente.
Fichas de evaluación para la
programación curricular.
Cuaderno de campo.
Fichas de evaluación de estrategias
de enseñanza aprendizaje de los
niños y las niñas. Lista de Cotejo
Libreta de control. Ficha Integral
Acumulativa (FIA).
Fichas de contextualización
currículo. Inventarios.

del

Ficha de recojo de datos del Focus
Groups.

Ficha de observación Guía de
entrevista
Cuadernos
de
Programación
Curricular del trabajo en aula.
Ficha para la evaluación del Proyecto
de Desarrollo Institucional PEI

Fuente: Elaboración propia.
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Instrumentos aplicados
Se aplicaron diversos instrumentos tales como: encuestas,
cuestionarios, entrevistas, inventarios a fin de recabar la información pertinente
para la recolección de datos que permitió, el diagnóstico de los aspectos en el
área personal y profesional. Para el recojo de datos en el aspecto de la práctica
pedagógica se aplicaron algunos instrumentos validados en el Programa
Nacional de Formación y Capacitación Docente (PRONAFCAP) cuya adaptación
y adecuación están en función de los aspectos a observarse en el aula, tal es el
caso de la fichas: para el Focus Gropup o entrevista a las docentes y las fichas
de observación en el aula Test de Catell, para obtener los resultados en torno al
desarrollo de la autoestima y la personalidad, a fin de determinar los procesos
del aprendizaje, rutas de aprendizaje y mapas de progreso, que permitieron
determinar la proyección y el avance de las maestras que ingresaron a la
Carrerea Pública Magisterial (CPM). la relevancia de la investigación está en
función de los resultados que se obtuvieron como producto de la aplicación de
estos instrumentos, según las variables planteadas.

Conclusiones

A partir del análisis e interpretación Teórica y empírica se llegó a lo
siguiente:
Las docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de CajamarcaPerú del Nivel de Educación Inicial que ingresaron a la Carrera Pública
Magisterial, emplean en su planificación curricular estrategias de metodología
activa que favorecen los aprendizajes significativos de los niños y niñas de tres a
cinco años en las aulas a su cargo.
El conocimiento, manejo y aplicación del Diseño Curricular Nacional
mejoró el desarrollo de su práctica pedagógica favoreciendo el buen desempeño
en el aula.
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Las docentes que ingresaron en la Carrera Pública Magisterial, hoy en
día emplean procesos pedagógicos para el logro del uso óptimo del tiempo y
trabajo en grupo.
El desarrollo socioemocional que alcanzaron las docentes por el ingreso
a la Carrera Pública Magisterial, repercute favorablemente en el buen
desempeño pedagógico, personal alcanzando calidad de vida. Así mismo elevo
su autoestima, mejorando sus relaciones interpersonales de esta manera
favoreció a su desarrollo personal.
El ingreso de las docentes a la Carrera Pública Magisterial, mejoró el
desarrollo de su práctica profesional permitiéndoles una ubicación a un nivel
superior al que tenían antes de su ingreso significando un mejor desempeño
laboral y remuneración económica.
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4.13. Desnutrición crónica un limitante para alcanzar el
desarrollo sostenible
Mg. Maritza Yesenia Sylva Lazo, Ing. Rubén Adrián Ríos Sylva
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Problema de investigación
Los problemas a analizar en el presente estudio hacen referencia a un estudio
realizado a 200 niños y niñas que presentan bajo peso y talla en el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Parroquia mariscal Sucre, la ignorancia de
sus familiares y autoridades desde el punto teórico y científico de la
desnutrición como un efecto negativo a su desarrollo físico del infante y de la
sociedad.
Objetivo General
Determinar el nivel de conocimiento de las familias de los niños y niñas
menores de 5 años del GAD Parroquial Mariscal Sucre ante una posible
desnutrición crónica
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Resultados Esperados
La elaboración del Plan educativo de orientación a familias sobre seguridad
alimentaria para el GAD de la parroquia Mariscal Sucre, a través de un estudio
enfocado en la medición.
Palabras clave
Desnutrición crónica, seguridad alimentaria, factores familiares, factores
sociales,

Antecedentes y estado actual
La desnutrición es “la ausencia de energías necesarias para desarrollar
un crecimiento óptimo en los niños o un cuerpo sano y activo en los adultos”
(Thompson et al, 2008:832), es la causa más importante de enfermedad y
muerte que afecta a grandes poblaciones de niños y mujeres embarazadas; se
estima que en el 2012 uno de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años
padecen desnutrición y se espera que para el 2015 el nivel de desnutrición
disminuya al 17.6%, como efecto de las políticas y programas gubernamentales
implementada especialmente en los países en vía de desarrollo.
La desnutrición infantil “es el resultado de la ingesta suficiente de
alimentos en cantidad y calidad, la falta de atención adecuada y la aparición de
enfermedades infecciosas” (UNICEF, 2010:7) y se evidencia en un peso corporal
menor a los estándares, en una estatura inferior a la que corresponde a la edad
o en la carencia de vitaminas y/o minerales. UNICEF (2010:9) ha identificado
cuatro tipos de desnutrición:
a) Desnutrición crónica: el niño presenta un retraso en su crecimiento, se mide
comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad, el
retraso del crecimiento puede comenzar antes de nacer en el vientre de la
madre, sino se actúa en el embarazo y antes de que cumpla los dos años, las
consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto de su vida;
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b) Desnutrición aguda moderada: el niño pesa menos de los que corresponde
en relación con su altura, se mide también con el perímetro del brazo, y se
requiere un tratamiento inmediato;
c) Desnutrición aguda o severa: el niño tiene un peso inferior al estándar de
referencia para su altura, altera todos los procesos vitales del niño y conlleva a
un alto riesgo de mortalidad (9 veces superior a una niño bien nutrido); y
d) La carencia de vitaminas y minerales: es la desnutrición se manifiesta por
la fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad.
En los primeros años de vida es fundamental una nutrición adecuada, porque el
“retardo irreversible del crecimiento lineal y las deficiencias cognitivas asociadas
con la anemia ocurren durante la infancia y la niñez temprana”; las
consecuencias inmediatas de la desnutrición es el retardo en el desarrollo
mental y físico, y a largo plazo, morbilidad significativa (daños en desempeño
intelectual, en la capacidad de trabajo y riesgo alto de padecer enfermedades
crónicas) y mortalidad (MSP 2007:1).
Se considera que en la desnutrición infantil influyen factores familiares,
económicos, sociales y políticos, entre ellos podemos mencionar: la alimentación
insuficiente, atención inadecuada, enfermedades, la falta de acceso a alimentos,
la falta de atención sanitaria, agua y saneamiento insalubres, la no lactancia
materna, la presencia de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias
agudas, insuficientes educación e información sobre la buena o adecuada
alimentación, y el no consumo de suplementos vitamínicos o alimentos
fortificados. Estas causas de desnutrición infantil se han organizado en tres
grupos (Banco Mundial, 2007:26):




En el niño: la inadecuada ingesta de alimentos (mala calidad, corta
duración e inadecuada alimentación complementaria); bajo peso al
nacer (mala nutrición y salud de la madre; y mal estado de salud
(enfermedades diarreicas, respiratorias e inmunizaciones adecuadas).
En el hogar: Inadecuada y calidad de alimentos, bajos recursos del
hogar, tamaño y estructura de la familia, prácticas inadecuados de
salud, servicios inadecuados de salud (monitoreo del crecimiento), y
servicio inadecuados.
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En la comunidad: infraestructura económica y social, servicios
educativos, servicios de salud y servicios de agua y saneamiento.

El problema de desnutrición se puede solucionar realizando cambios en
la ingesta de alimentos, contando con medios para adquirir alimentos adecuados
y nutritivos, ofreciendo guía e información nutricional a las familias para que
seleccionen y consuman alimentos con los niveles adecuados de nutrientes que
cubran las necesidades del organismo, y con el cumplimiento de los objetivos
del desarrollo del milenio definidos por la ONU: maximizando soluciones locales
dirigidos a fomentar la lactancia y a prevenir enfermedades infecciosas,
promocionando la distribución equitativa de los alimentos, aumentando el
suministro de alimentos mientras se cuida el medio ambiente y controlando el
crecimiento de la sobre nutrición.
En el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013–2017:137) se
presenta la desnutrición crónica como un problema crucial, que reduce de forma
irreversible el desarrollo intelectual y psicomotor de los niños y niñas menores
de 5 años; y en su política 3.1, se hace referencia al mejoramiento de la calidad
en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de
Inclusión y equidad Social: servicios de educación, salud, atención y cuidado
diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, modalidades,
tipologías y prestadores de servicios.
En el Ecuador el Banco Mundial, la FAO y el Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social en los últimos diez años, han realizado estudios sobre la
desnutrición en el Ecuador, proponen la definición de políticas y programas
gubernamentales y presentan sugerencias para contrarrestar este grave
problema que aqueja aproximadamente al 23.2% de los niños ecuatorianos
menores de cinco años; el plan que presenta el gobierno de la República del
Ecuador (EFE News Services, Inc., 2010), es disminuir el nivel de desnutrición
infantil al 14%. La síntesis de los resultados de estos estudios los presentamos a
continuación:
a. Estudio del Banco Mundial (2007): “Insuficiencia Nutricional en el Ecuador.
Causas, consecuencias y soluciones”. En esta investigación partieron del
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argumento central que “las causas del fracaso nutricional en el Ecuador no
son inmutables, sino que son el producto de fallos de políticas. Los sectores
de salud primaria y nutrición están pobremente articulados, son propensos a
la politización y ponen poca atención a la medición de los resultados. El
Ecuador puede reducir la desnutrición crónica a 12% para el 2015 si adopta
una agresiva estrategia para focalizar las poblaciones relevantes con
intervenciones apropiadas” (2007: XV).
El estudio comprende la evidencia econométrica (regresión multi variada)
sobre las causas y los factores asociados a la desnutrición de niños entre 0 y
5 años, teniendo como base la encuesta de hogares ENDEMAIN 2004
(Encuesta demográfica y de salud materno-infantil). El modelo tiene las
siguientes variables: puntaje “Z” para talla-por-edad (variable dependiente) y
edad y sexo del niño, información del jefe del hogar (sexo, edad, años de
educación), de la madre (talla, etnicidad, el entendimiento que posee la
madre respecto al estado nutricional del niño), el consumo per cápita, el
tamaño del hogar y el número menores de cinco años y mujeres mayores a
14 en el hogar, área rural o urbana, altura, y proporción de hogares en la
comunidad con piso de tierra, una facilidad sanitaria, acceso a agua potable,
depósito de basura, y disponibilidad de televisores, radios, teléfonos y
celulares (variables independientes).
Algunos resultados de este estudio son: el estado nutricional de los niños
empeora marcadamente durante el primer año de vida y luego permanece
estable; la talla de la madre constituye un determinante importante del estado
nutricional del niño; la expectativa de la madre respecto a la talla de sus hijos
es altamente pertinente a los resultados en la baja talla-por-edad; los niños
en áreas urbanas tienen mucho más perspectivas de crecimiento que los
niños en áreas rurales; la altura tiene una fuerte asociación negativa con el
estado nutricional de los niños; Los recursos del hogar son un determinante
importante, entre otros factores y variables persistentes (Banco Mundial,
2007:31).
b. Estudio de la FAO en asocio con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo
Social (2009), como parte del informe “Seguridad Alimentaria y Nutricional del
Ecuador”, presenta el estado nutricional de la población, como un objetivo de
la seguridad alimentaria y enfatiza en la necesidad de conocer el estado
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nutricional de la niñez porque han comprobado que “sus carencias
nutricionales pueden ser irreversibles” (2009:157).
Desde esta perspectiva y a partir de la Encuesta de las Condiciones de Vida
del Ecuador 2005-2006, diseñaron, cuantificaron e interpretaron un modelo
econométrico para conocer el estado nutricional de los niños y niñas menores
de cinco años, con las siguientes variables: desnutrición crónica o retraso de
la talla (variable dependiente) y la inadecuada alimentación (calorías
familiares diarias per cápita y si los hogares tuvieron suficiente comida para
alimentar a sus miembros), bajo peso al nacer, presencia de enfermedades
diarreicas y respiratoria aguda, edad del niño, la educación de la madre, el
tratamiento que se le da al hogar al agua de consumo humano, medios
adecuados para el consumo y hogares con piso de tierra, hogares que
disponen de batería sanitaria en exclusividad, hogares que tienen piso de
mejor calidad que la tierra, y la región o área de residencia del hogar
(variables independientes).
Desde el análisis descriptivo de esta investigación se afirma que en el
Ecuador: a) uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica; b) la
desnutrición se concentra más en el área rural (35.5%) que en la urbana, y
más en la sierra (32.6%) y en la Amazonía (35.2%) que en la costa (18.9%);
c) las provincias que tienen mayor nivel de prevalencia de desnutrición
crónica son el Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar; y d) la población indígena
presenta mayor prevalencia de desnutrición.
Del análisis econométrico concluyeron, que las variables que influyen en el
nivel de desnutrición de los niños en el Ecuador son: a) la edad del niño en
todos rangos resultó significativa y de signo negativo. El estado del niño
empeora drásticamente en los dos primeros años de vida, luego de lo cual la
variación por grupo de edad permanece estable; b) el sexo del menor, se
encuentra diferencias de género pero en contra de los niños en comparación
con las niñas; c) etnia: los niños indígenas tienen peor estado nutricional en
comparación a los niños de las demás etnias. Esta comunidad en general se
perpetúa un círculo vicioso de pobreza-desnutrición-pobreza, del cual es
difícil salir y que profundiza las desigualdades sociales; d) la educación de la
madre: sigue siendo determinante para la nutrición del niño; e) el consumo
monetario mensual del hogar: presenta significancia y es de impacto positivo
para la talla del niño; e) la comida fue insuficiente para alimentar a todos sus
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miembros. Esta variable es significativa y afecta negativamente la talla de los
niños; f) la calidad del agua. Aquellos niños que consumen agua sin ningún
tratamiento ven disminuida su talla en 0.11 desviación en comparación con
los niños que consumen agua tratada; entro otras, (FAO, 2009:171).
(Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentación y la
agricultura, 2015) El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional nos refiere
a la posibilidad real de la población de satisfacer sus necesidades alimentarias
mediante el acceso permanente a una oferta de alimentos derivados de la
producción agropecuaria interna como de la existente en el mercado mundial.
Este concepto, si bien resulta importante, ha evolucionado a uno más amplio
denominado Soberanía Alimentaria, el cual busca: garantizar un acceso efectivo
y permanente de alimentos propicios para el desarrollo humano; hacer visible el
derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en el campo agrícola, en
materia de alimentación y nutrición, y proteger la producción nacional en el
mercado doméstico, en un ambiente de igualdad, paz, sin pobreza y de
desarrollo sostenible acompañado de políticas comerciales leales.
Por último queremos resaltar, que el Gobierno del Ecuador ha implementado
planes y programas dirigidos a erradicar la desnutrición crónica, entre ellos
podemos mencionar:




El Programa Nacional de Alimentación y Nutrición - PANN 2000: se
sustenta en la evidencia de que una adecuada nutrición en los dos
primeros años de vida de los niños es fundamental para asegurar que
alcancen su máximo potencial humano. Este Programa incorporó como
uno de sus principales componentes, la entrega de un complemento
alimentario (Mi Papilla) fortificado con vitaminas y minerales esenciales,
dirigido, en el momento de realizar el estudio, a niños de entre 6 y 24
meses de edad, residentes en Parroquias de Pobreza Crítica.
Programa de Alimentación Escolar – PAE: está dirigido a niños mayores
de 5 años de las escuelas públicas urbano-marginales y rurales,
proporciona desayunos y almuerzos preparados en la escuela por
grupos de padres voluntarios, y se basa en una sólida participación
social de las madres y padres de familia, quienes conforman en cada
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escuela una Comisión de Alimentación Escolar (CAE). El Programa
tiene 2 modalidades de atención el desayuno escolar y el almuerzo
escolar.
Programa Integrado de Micronutriente – PIN: impulsado por el Ministerio
de Salud Publica creado en 1994, implementa acciones para disminuir
los niveles de anemia en la madre y en los niños, suministrando: hierro y
ácido fólico para embarazadas, jarabe con hierro para menores de un
año y capsula con vitaminas para niños 6 a 36 meses.
Complementario a estos Planes y Programas está la Ley de Maternidad
Gratuita y Atención a la Infancia, donde se expresa como obligación del
Estado: proteger la maternidad y amparar al hijo desde su concepción,
garantizándole las condiciones necesarias para su integridad mental y
física; y se prevé la necesidad de dotar a las instituciones de salud
pública de los recursos indispensables para que presten un real y eficaz
servicio de maternidad gratuita a la mujer ecuatoriana.
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Resumen
La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer el DUA (Diseño
Universal del Aprendizaje) por sus siglas en inglés (Universal Design for
Learning) como una alternativa basada en la neurociencia y las nuevas
tecnologías, que responde a la diversidad de estudiantes en nuestras aulas
ofreciendo herramientas de aprendizaje que bien se pueden aplicar en todos los
niveles de enseñanza. Se basa en tres principios básicos: Proveer múltiples
formas de Representación, proveer múltiples formas de acción y expresión y por
último Proveer múltiples formas de compromiso. El desafío siempre ha sido
¿cómo trabajar en el aula atendiendo a la diversidad de los estudiantes? Se
necesita un cambio en los paradigmas tradicionales y plantear nuevos enfoques
como el DUA. Este diseño permite una mayor flexibilidad e inclusión a través de
eliminación de barreras metodológicas y tecnológicas para que los estudiantes
alcancen desempeños más altos. Desde el nivel Inicial hay que comenzar a
planificar las clases para todos desde un principio, para que todos los
estudiantes accedan al aprendizaje sin tener que estar haciendo adaptaciones
curriculares.
La norma Constitucional en su art. 27 dispone que: “La educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, […] será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa (Constitución del Ecuador, 2008). Para que
se dé la inclusión educativa en todos los niveles actualmente se hacen
adaptaciones curriculares, “es decir se adaptan los componentes puntuales del
currículo nacional a las condiciones del caso específico del estudiante y que se
identifican como NEE” (Ministerio de Educación).
Este documento se basa en la Guía para el Diseño Universal del Aprendizaje DUA* versión 2.0

Existen barreras para el aprendizaje cuando los profesores tienen que
realizar una adaptación curricular por cada caso que tengan en sus clases,
considerando que cada estudiante tiene un ritmo diferente de aprender, estilos
diferentes de aprender, necesidades educativas de aprendizaje asociadas o no a
la discapacidad.
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CAST (Centro de Tecnología Especial Aplicada) es una organización
educativa de investigación y desarrollo al norte de Boston que se fundó en 1984
y trabaja para que el aprendizaje llegue a más personas a través de un Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA).
El
DUA se inspira en el diseño universal que se hiciera en la
arquitectura por los años ochenta por Ron Mace cuyos diseños eran inclusivos
llegando a un mayor número de personas (Cast UDL Curriculum, 2011). El
DUA va más allá, no solo que toma esto para el diseño de ambientes de
aprendizaje incluyentes sino que se centra en el aprendizaje, reduciendo
barreras para el aprendizaje proporcionando apoyo para todos los aprendices.
Por ejemplo las escaleras se convierten en barreras en la infraestructura que no
permiten que todos accedan a subir o bajar, pero una rampa o ascensor ayuda
no solo a los que tienen algún impedimento físico sino también a los que no lo
tienen y llevan alguna carga pesada; puertas que se abren con sensores de
movimiento sirven a los que están en sillas de ruedas pero también a las
personas que llevan las manos ocupadas con fundas de compras, entre otras
más están diseñadas desde un principio para ayudar a todas las personas.
Hay muchos estudiantes sin ninguna discapacidad que encuentran un
currículo que no se adapta a las necesidades de aprendizaje y los estudiantes
que tienen alguna NEE están en franca desventaja porque no siempre se hacen
las adaptaciones que se requieren.
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un nuevo enfoque educativo
del diseño e implementación del currículo que está basado en investigaciones de
la neurociencia y en las nuevas tecnologías como respuesta a la diversidad de
estudiantes en nuestras aulas. Ofrece pautas flexibles, técnicas y estrategias
para que los educadores planifiquen desde un inicio para la diversidad (Cast
UDL Curriculum, 2011). No se trata de hacer adaptaciones curriculares sino
planificar desde el principio para el mayor número de estudiantes, evitando el
costo de tiempo y dinero para diseñar adaptaciones curriculares individuales.
El uso del DUA implica adoptar una cultura inclusiva en las escuelas en
donde el currículo y los ambientes de aprendizaje sean integralmente inclusivos.
CAST es una organización de investigación y desarrollo que trabaja en el DUA
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con el fin de ampliar las oportunidades de aprendizaje a todas las personas
reduciendo las barreras para el aprendizaje.
El currículo oficial y operacional asume que la diversidad de estudiantes
en un problema y que las barreras para aprender son inherentes a la capacidad
del estudiante. Cuando en realidad la diversidad es la norma y las barreras
para aprender surgen de las interacciones de los estudiantes con los ambientes
y currículo inflexible.

El enfoque tradicional asume que el plan de estudios es fijo porque se
hacen adaptaciones y modificaciones para hacer frente a la diversidad del aula,
en cambio el DUA asume que las planificaciones deben ser diseñadas para
cumplir con la mayor parte de los estudiantes incluyendo aquellos con
discapacidad. Y por último cuando se realizan modificaciones pueden resultar
que las expectativas y desempeños sean muy bajos para algunos estudiantes,
habría que diseñar un plan de estudios desde el comienzo pensando en cumplir
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las necesidades de todos los estudiantes de alcanzar expectativas altas (Marks,
2011; Cast UDL Curriculum, 2011).
El DUA reconoce la diversidad de los estudiantes en el aula, se lo
construye desde el principio ahorrando tiempo y esfuerzo en reorganizar a través
de las adaptaciones curriculares, es más eficiente que las adaptaciones
individuales y beneficia a más personas (Marks, 2011). El desafío está en hacer
un currículo efectivo, para lo que se tendría que identificar prácticas que resulten
efectivas no para la media sino para los estudiantes que no están dentro de esa
media, ya sean porque están muy arriba de la media como por debajo de la
misma, muchas veces marginados por el proceso enseñanza aprendizaje. Un
currículo “diseñado para todos” puede revertir esa situación (Cast UDL
Curriculum, 2011). Este diseño permite utilizar diferentes métodos para que los
estudiantes expongan de maneras diferentes lo que saben. (Morin, 2015).
En un mundo globalizado donde la supe tecnología está más accesible a
todos, hay que hacer uso de éstas para beneficiar a más personas, facilitando
el acceso y las formas de llegar a los diferentes estilos de aprender. Estos
avances han posibilitado la individualización del currículo en la práctica (Cast
UDL Curriculum, 2011). Alfabetización digital que se la debe hacer desde el
nivel inicial para hacer buen uso de esta.

Principios del DUA
Los principios del DUA se fundamentan en la neurociencia moderna y
en la ciencia aprendizaje cognitivo, pero además se soportan en la teoría
sociocultural de Lev Vigotsky y Benjamin Bloom, quienes expusieron principios
para entender las diferencias individuales (Blue, 2013). Un punto clave es el de
Vigotsky que apoya que los andamiajes no son permanentes, sino que se debe
ir quitando a medida que el sujeto se haga experto, así como las dos ruedas de
una bicicleta no son necesarias cuando se tiene dominio en montar la bicicleta.
Los tres principios más importantes del DUA son tres: Múltiples formas
de representación, Múltiples formas de Acción y Expresión, Múltiples formas de
Compromiso.
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Estos principios tienen pautas que pueden ser combinadas, ajustadas
en el currículo y de ninguna manera establecen una receta sino que son un
grupo de estrategias que pueden ser empleadas para superar las barreras de la
mayoría de los currículos existentes (Cast UDL Curriculum, 2011).
A continuación se exponen el fundamento de los principios DUA que
expone CAST (2011):

Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación.
(Es el QUÉ del aprendizaje).
Los estudiantes tienen formas diferentes de percibir y comprender la
información que se les presenta, necesitan diferentes formas de afrontar estos
contenidos (los que tienen sordera o ceguera; dificultades de aprendizaje
(dislexia), diferencias culturales o de idioma. Diferentes estilos de aprender,
unos aprenden mejor escuchando, otros haciendo, escuchando o mirando, por
eso debemos darles múltiples formas de representación.

Principio II: Proporcionar múltiples medios de expresión.(El cómo del aprendizaje)
Hay estudiantes con significativas discapacidades motoras como los que
tienen parálisis cerebral, otros con déficit de atención, o simplemente puede que
estén aprendiendo en un idioma diferente al idioma materno. Algunos sabrán
expresarse de mejor modo a través del lenguaje escrito, otros en forma oral y
viceversa. No hay un modo óptimo para todos los estudiantes por lo tanto hay
que proporcionar diferentes maneras para que se expresen.

Principio III: Proporcionar múltiples medios de compromiso.
(El ¿por qué? del aprendizaje)
La motivación intrínseca para aprender así como el compromiso que se
genera en el aula de clases difiere entre un estudiante y otro. A algunos les
gusta la espontaneidad, los trabajos grupales a otros los desconectan o asusta,
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por eso debe darse múltiples formas en que ellos se comprometan, la parte
afectiva es muy importante.
Se ha evidenciado a través de la historia de la educación mostrando
siempre la limitante en considerar quien es discapacitado o no, por tanto se
aprendió que las adaptaciones deben darse en el currículo y no en el
estudiante, la mayor parte de los currículos no se adaptan a las diferencias
individuales, por tanto más que estudiantes discapacitados tenemos currículos
discapacitados (Cast UDL Curriculum, 2011).
Cuando se diseña para QUIEN en el currículo se la hace para la media
estadística, sin tomar en cuenta al estudiante que está por encima de la media o
que tienen alguna NEE (Cast UDL Curriculum, 2011). Debe diseñarse un
currículo que desde el inicio llegue a más estudiantes según la necesidad
físicas, cognitivas o simplemente de estilos de aprendizaje.
Los contenidos están diseñados en medios escritos, lo cual no es ideal
para otros dominios como las matemáticas, lenguaje, que requieren procesos
diferentes dinámicos, relaciones, jerarquizaciones, procedimientos (Cast UDL
Curriculum, 2011). Hay que diseñar en base a nuevas estrategias de aprendizaje
para que los estudiantes puedan utilizar y transformar la información. Esto
responde al QUÉ del aprendizaje.
Y respecto al CÓMO los currículos están diseñados para presentar
información más que para enseñar, no diferencia instrucciones, no diferencia
estudiantes, y tampoco proporciona elementos claves en la didáctica (Cast UDL
Curriculum, 2011).
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¿Cómo llevar esto a la práctica? Algunas Pautas…

(Cast UDL Curriculum, 2011)
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A continuación se desglosan los principios en pautas para la aplicación y
ejecución del DUA (Cast UDL Curriculum, 2011; Marks, 2011).

Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación.
Pauta1: Proveer opciones para la percepción.
Mientras más opciones de percibir la información se tienen más
posibilidades de llegar a todos los niños aun cuando sus necesidades y formas
de percibir sean diferentes al resto, lo importante es eliminar barreras que
impidan el aprendizaje.
Pauta 2: proporcione opciones para lenguaje, expresiones matemáticas y
símbolos.
Los estudiantes difieren en las formas en que representan la información ya sea
lingüística o no lingüística. A veces el uso de signos ayuda a algunos
estudiantes pero pueden confundir a otro que no sabe lo que significa el
símbolo. Es decir cuando se presenta en una sola forma la información es
cuando se presentan los problemas.
Pauta 3: Proveer opciones de comprensión.
En este siglo la información está disponible en la web, lo que no se conoce se lo
“googlea”, es decir no existe algo que no esté disponible en la red de la
información, por tanto lo que interesa ahora no es la adquisición de información
sino cómo se utiliza esa información. La utilización de esa información es lo que
marca la diferencia, lo podrá utilizar en la medida que la incorpore a sus
conocimientos previos y la procese, la incorpore, memorice y vuelva a reutilizarla
en diferentes contextos.

Principio II: Proveer Múltiples formas de acción y expresión.
Pauta 4: Proveer acciones para la acción física
Los estudiantes tienen diferentes formas de navegar en el medio físico, por eso
se les debe brindar diferentes medios a través de medios para la navegación
Pauta5: Proporcionar opciones para la expresión y comunicación.
 Proporcionar a los estudiantes para que se expresen no solo a nivel
escrito.
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Pauta 6: Proveer opciones la funciones ejecutivas.
Las habilidades ejecutivas están en el nivel más alto de la capacidad Humana.
Se asocian redes que incluyen la corteza pre frontal, estas capacidades
permiten a las personas a sobrellevar reacciones impulsivas, a corto término y
en su lugar establecer objetivos a largo plazo (Cast UDL Curriculum, 2011).

Principio III: Proveer múltiples formas de compromiso
Pauta 7: Proveer opciones para atraer el interés: la información que no se
percibe no se procesa. Los estudiantes cambian con el tiempo y circunstancia;
sus “intereses” cambian cuando maduran y pasan por etapas evolutivas y
significativas de aprendizaje, también cuando adquieren y desarrollan otras
habilidades y aprendizajes. Hay que mantener alternativas novedosas para
atraer el interés y marquen diferencias interpersonales e intrapersonales de los
estudiantes. Proveamos de opciones correctas con discreción y autonomía para
generar compromiso.
Pauta 8: Proveer opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.
Muchas clases de aprendizaje requieren de atención sostenida y esfuerzo.
Cuando está motivado se mantiene el esfuerzo y la atención. Por eso hay que
darles herramientas para que construyan habilidades para la autorregulación y
autodeterminación que iguala oportunidades de aprendizaje. La clave está en
las oportunidades encontrando desde el inicio las formas para apoyar a todos y
cada uno los estudiantes para que mantengan su motivación, sean
independientes y autónomos.
En este siglo XXI todos los estudiantes deben poderse comunicar y
colaborar eficazmente dentro de una comunidad. Para unos es muy fácil pero a
otros les cuesta mucho para esto la tutoría entre compañeros incrementa las
oportunidades de apoyo uno a uno. Los grupos flexibles en lugar de los fijos
son mejores porque permiten una mejor comunicación, aprendizaje entre pares.
Pauta 9: Proveer opciones de autorregulación
Proporcionar alternativas suficientes para incorporar a estudiantes con aptitudes
muy diferentes, es importante desarrollar las habilidades intrínsecas de la
persona para regular sus propias emociones y compromiso.
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Aplicar el DUA nos llevará a alcanzar la inclusión educativa asegurando que
todos los estudiantes accedan y tengan las mismas oportunidades, con menor
esfuerzo y sin adaptaciones curriculares.
“Si buscas mejores resultados no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
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Resumen
Los temas de la educación para la sustentabilidad, la alimentación y el medio
ambiente están tan cruzados y tan ligados que cualquier entrada es correcta por
lo que consideramos que es muy importante la forma como se alimentan los
niños en sus primeras etapas ya que de esa forma correcta de alimentación
vendrá los resultados no solo en el aprendizaje sino también en el
desenvolvimiento en la sociedad.
El objeto de este trabajo es realizar una muy breve aproximación a diferentes
conceptos relacionados con la alimentación de los pueblos, derecho a la
alimentación, ayuda alimentaria, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.
Cada uno de estos conceptos es susceptible en sí mismo de merecer un trabajo
completo profundo y extenso. Por lo tanto este trabajo pretende una
aproximación teórica y una reflexión crítica sobre las actuaciones de muchos
organismos las políticas estatales asociadas a las necesidades alimentarias de
la población.
En los primeros años de vida es fundamental una nutrición adecuada, porque el
“retardo irreversible del crecimiento lineal y las deficiencias cognitivas asociadas
con la anemia ocurren durante la infancia y la niñez temprana”; las
consecuencias inmediatas de la desnutrición es el retardo en el desarrollo
mental y físico, y a largo plazo, morbilidad significativa (daños en desempeño
intelectual, en la capacidad de trabajo y riesgo alto de padecer enfermedades
crónicas) y mortalidad (MSP 2007:1).
El objetivo de este trabajo está relacionado con la orientación para una
alimentación nutricional.
Como conclusión de este proyecto se puede destacar la necesidad de realizar
un convenio de cooperación mutua con la Universidad Estatal de Milagro, y el
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), de la Parroquia Mariscal Sucre para
que se pueda realizar transferencia de conocimiento entre las dos Instituciones,
teniendo como principales beneficiarios los estudiantes de los dos organismos
del Estado.
Palabras clave: alimentación, aprendizaje significativo, nutrición.
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Introducción.
El Ecuador ha experimentado modificaciones drásticas en los patrones
de procesamiento y consumo de alimentos. En el pasado, este se realizaba de
forma predominante en el hogar y dependía de tecnología relativamente simple.
En la actualidad, sabemos que el consumo de la comida basura o chatarra, ha
aumentado, especialmente en la última década, donde casi no hay información
en los efectos que provocan estos alimentos.
Es importante este tema debido a que los niños y niñas de las escuelas
rurales atraviesan serios problemas concerniente a su alimentación, sabemos
que la salud es lo más primordial tanto en niños y niñas como en los adultos
sobre todo cuando los niños se encuentran inmerso en un proceso de
enseñanza– aprendizaje y además en los cambios que están experimentando
en su cuerpo.
La sustentabilidad alimentaria no solo se restringe a la productividad,
sino a una serie de actividades que giran alrededor de quienes buscan obtener y
acceder a los alimentos.
En 1997 la Asamblea General de la ONU reconoció que proporcionar
seguridad alimentaria sustentable (y vivienda adecuada) constituye el desafío
más grande que enfrenta la humanidad”.
En su agenda del 8 de abril del año 2000 La Comisión de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sustentable (CDS) ordena realizar una revisión de las
políticas agropecuarias en su capítulo 14(a),“particularmente en lo que respecta
a la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable por lo que se plantea
proponer una guía alimentaria para selección y compra de alimentos, con el
propósito de que las madres dispongan de un documento que les oriente y
facilite la adquisición de alimentos que garanticen el consumo de una
alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para sus hijos que se
encuentran inmersos en el proceso de aprendizaje, los dicentes estando bien
alimentados podrán tener mejor concentración y asimilación de las clases
impartidas por sus maestros, ayudando de esta forma a los docentes a tener
alumnos con mejor rendimiento académico.
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Problemática
Los problemas a analizar en el presente estudio hacen referencia con
el bajo peso y talla en las niñas y niños del GAD Mariscal Sucre, la ignorancia
teórica y científica de la desnutrición como un efecto negativo de las
autoridades, el desconocimiento de las causas fundamentales de la
desnutrición en las familias y la ineficiente orientación nutricional que reúne a
todos los integrantes de la comunidad.
En la Parroquia rural Mariscal Sucre del cantón Milagro, existen
Escuelas que sus alumnos presentan problemas de alimentación que afectan
en la concentración y en el desarrollo de sus labores escolares lo que conlleva
un bajo rendimiento escolar.
Los siguientes factores que los docentes han observado en los educandos:
La alimentación inadecuada que están recibiendo los niños y niñas
en sus hogares y en algunos casos en la escuela incide en su rendimiento
académico pues su estado de salud les impide asimilar los conocimientos de
una forma adecuada.
Los padres de familia en algunos casos con bajo nivel educativo
poseen una escasa información sobre la alimentación provocando un
inadecuado estado nutricional, ya que se presentan niños(as) con desnutrición
o con sobrepeso.
La carencia de adecuados hábitos alimenticios en el hogar provoca
dificultad para seleccionar alimentos adecuados tanto en casa como en la
escuela.
La falta de control de los padres en lo que ingieren sus hijos incide
en el retardo del desarrollo cognitivo y motor de los niños y niñas,
evidenciándose en los resultados de participación activa de clase y en sus
calificaciones.
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El desconocimiento de los dueños de bar escolar de normas de
nutrición para niños y niñas incide en que se venda comidas chatarra en las
horas de recreo o en las afueras de la escuela.

Objetivos de la investigación
Determinar los efectos de la alimentación de los niños y niñas menores
de cinco años y la repercusión en el proceso de aprendizaje en las escuelas que
pertenecen al GAD de la Parroquia Mariscal Sucre, del cantón Milagro.

Objetivos específicos.


Determinar el nivel de conocimientos de los padres, niños y familiares
sobre la alimentación.



Establecer el nivel de conocimiento de hábitos alimenticios en el hogar



Establecer el conocimiento de normas de nutrición aplicadas en el bar
escolar



Analizar el nivel de control que realizan los padres en la alimentación de
sus hijos/as

El problema de una mala alimentación se puede solucionar realizando
cambios en la ingesta de alimentos, contando con medios para adquirir
alimentos adecuados y nutritivos, ofreciendo guía e información nutricional a
las familias para que seleccionen y consuman alimentos con los niveles
adecuados de nutrientes que cubran las necesidades del organismo, y con el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio definidos por la ONU:
maximizando soluciones locales dirigidos a fomentar la lactancia y a prevenir
enfermedades infecciosas, promocionando la distribución equitativa de los
alimentos, aumentando el suministro de alimentos mientras se cuida el medio
ambiente y controlando el crecimiento de la sobre nutrición.
La investigación se fundamenta bajo los siguientes preceptos legales: La
constitución del ecuador (2008) nos manifiesta en el artículo 66 inciso 2 destaca:
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición,
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo,
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descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios
sociales necesarios. 160
En el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013–2017:137) nos
manifiesta que se debe mejorar la calidad de vida de la población donde
destaca la desnutrición crónica como un problema crucial, que reduce de
forma irreversible el desarrollo intelectual y psicomotor de los niños y niñas
menores de 5 años; y en su política 3.1, se hace referencia al mejoramiento de
la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema
Nacional de Inclusión y equidad Social: servicios de educación, salud, atención
y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles,
modalidades, tipologías y prestadores de servicios.612
En el Ecuador el Banco Mundial, la FAO y el Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social en los últimos diez años, han realizado estudios sobre la
desnutrición en el Ecuador, proponen la definición de políticas y programas
gubernamentales y presentan sugerencias para contrarrestar este grave
problema que aqueja aproximadamente al 23.2% de los niños ecuatorianos
menores de cinco años; el plan que presenta el gobierno de la República del
Ecuador (EFE News Services, Inc., 2010), es disminuir el nivel de desnutrición
infantil al 14%. La síntesis de los resultados de estos estudios los presentamos
a continuación:
Estudio del Banco Mundial (2007): “Insuficiencia Nutricional en el
Ecuador. Causas, consecuencias y soluciones”. En esta investigación partieron
del argumento central que “las causas del fracaso nutricional en el Ecuador no
son inmutables, sino que son el producto de fallos de políticas. Los sectores de
salud primaria y nutrición están pobremente articulados, son propensos a la
politización y ponen poca atención a la medición de los resultados. El Ecuador
puede reducir la desnutrición crónica a 12% para el 2015 si adopta una

1

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId628063, revisado
el 5 de noviembre del 2015.
2
http://buenvivir.gob.ec/33 revisado el 5 de noviembre del 2015.
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agresiva estrategia para focalizar las poblaciones relevantes con intervenciones
apropiadas” (2007: XV).
Desde hace 2400 años, se conocía la relación entre la alimentación y la
salud: Hipócrates decía que nuestra alimentación era nuestra medicina. Es bien
sabido, que los factores alimentarios están asociados a enfermedades como la
diabetes, la osteoporosis, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el infarto,
la embolia, algunos tipos de cáncer y otras más. La ingesta de demasiados
ácidos grasos saturados y colesterol puede provocar aterosclerosis. En
contrapartida, el Doctor George Telwer, en el siglo XX demostró el vínculo que
hay entre las carencias alimentarias y las enfermedades graves. Estas
diferentes formas de malnutrición siguen siendo, aún ahora, problemas de salud
3

pública .62
Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, necesitan,
además del agua que es vital, una variada y equilibrada alimentación que es
fundamental para la vida. Una dieta correcta debe contener cantidades
adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales.

4

La alimentación.
La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se
proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su
cocinado y su ingestión. Depende de las necesidades individuales,
disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica,
aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. Los alimentos aportan sustancias
que denominamos nutrientes, que necesitamos para el mantenimiento de la
salud y la prevención de enfermedades.

5

Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos
mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las sustancias
químicas (nutrientes) contenidas en los alimentos. El cuerpo humano necesita
los nutrientes para llevar a cabo distintas funciones:
3http://leslie-dahyan-diaz.webnode.es/news/alimentacion-y-aprendizaje
4
5

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n&oldid=19241387.
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/nutricion_saludable/
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 Cubrir las necesidades energéticas.
 Formar y mantener las estructuras corporales.
 Regular los procesos metabólicos.
 Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición.
Una ciencia íntimamente relacionada con ellas es la Dietética, ya que
ésta se ocupa de evaluar la idoneidad de las dietas, formular recomendaciones
para mejorarlas, modificarlas con fines terapéuticos, etc.
Es evidente que la alimentación es uno de los factores incidentes tanto
en la predisposición a deficiencias como a desequilibrios metabólicos que
pueden afectar a la formación de órganos y sistemas, así como a su
funcionamiento, de manera irreversible. (SERRA-MAJEM et al., 2000;
ARANCETA et al., 2001).
El acumulo graso que caracteriza las situaciones de sobrepeso y
obesidad tienen su causa en un balance energético positivo entre la ingesta y
el gasto energético, estando este último determinado por la conducta y hábitos
de vida del sujeto.
El patrón alimentario de los niños viene determinado por factores tales
como la procedencia y ambiente familiar, el trabajo de los padres, la presión de
los medios de comunicación sobre los patrones de ingesta y la influencia de los
otros niños (Martínez, 2005).
Los alimentos son sustancias necesarias para el mantenimiento de los
fenómenos que ocurren en el organismo sano y para la reparación de las
pérdidas que constantemente se producen en él. No existe ningún alimento
completo, en nuestra dieta debemos incluir una diversidad de alimentos que
hagan que ésta sea lo suficientemente rica como para poder mantener
funcionando de manera correcta nuestro organismo.
Los nutrientes son aquellos componentes de los alimentos que tienen una
función energética, estructural o reguladora. En ellos encontramos distintos
grupos:
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Hidratos de carbono (energéticos y estructurales).
Lípidos (energéticos y estructurales).
Proteínas (estructurales).
Vitaminas y minerales (reguladora).
Agua.

Aporte nutricional de los alimentos







Proteínas (músculos, crecimiento y estiramiento de las células).
Alimentos.
Glúcidos (proporción mayor parte de energía). Alimentos.
Lípidos (grasas 30% del valor energético). Alimentos.
Vitaminas. A, D, C, B, B1, B2, B12, niacina.
Sales minerales. Crecimiento, fluidos del cuerpo, desarrollo celular,
calcio, fósforo, sodio, potasio, hierro, zinc.
Agua.

Los conceptos de alimentación, nutrición y dietética son diferentes,
aunque están muy relacionados.
La nutrición, desde el punto de vista general, es el intercambio de
materia y energía que todo ser vivo realiza con el medio externo para poder
realizar su actividad vital.
Con relación a los seres humanos, la nutrición es el conjunto de
procesos mediante los cuales el cuerpo Humano recibe, transforma y utiliza las
sustancias necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la vida.
Estas sustancias, están integradas por los alimentos. La alimentación,
esencialmente es el proceso de ingerir alimentos, aunque en el ser humano
adquiere otras dimensiones sociales y culturales. La alimentación,
fundamentalmente en los primeros años, ejerce en la vida de los niños/as un
papel fundamental, tanto desde el punto de vista de las relaciones socio
afectivas como desde el punto de vista educativo.
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Los actos alimenticios deben servir de apoyo para consolidar momentos
significativos en el desarrollo de los sujetos, o bien para restaurar la seguridad
perdida en cualquier otra actividad. La comida es uno de los momentos en que
el niño/a pone a prueba al adulto en el sentido de constatar hasta dónde llegan
sus exigencias o tolerancias.
El crecimiento está condicionado por la alimentación, pues si ésta es
deficiente, el crecimiento no podrá realizarse normalmente y el sujeto quedará
por debajo de sus posibilidades genéticas.
La morbilidad está muy relacionada con la alimentación, pues hay una
serie de enfermedades producidas directamente por carencias nutritivas.
Factores que influyen en la selección de alimentos
La conducta alimenticia del ser humano, es el resultado de las
relaciones sinérgicas entre los ambientes ecológicos, biológicos y
socioculturales. El qué, cuándo, dónde y por qué comen los individuos, están
relacionados con aspectos emocionales, sociales y míticos del alimento. Así
mismo, el ser humano se comporta según sus gustos personales, los cuales ya
tiene definidos y por la influencia de hábitos adquiridos de la sociedad a la cual
pertenece y desarrolla su vida cotidiana (ARANCETA, 2001).
Factores biológicos
La alimentación tiene prioridad biológica: el satisfacer los requerimientos
nutricionales, impedir la ingesta de sustancias dañinas y utilizar los recursos.
Alimentarios de forma eficiente. Hay varios factores biológicos que influyen en la
conducta de la alimentación, siendo las características sensoriales, necesidades
nutricionales y los factores genéticos (ARANCETA, 2001).
Factores sensoriales
Se refieren a las características organolépticas de los alimentos y son
importantes porque condicionan el consumo. Están basados en los sentidos, el
gusto, el olfato, la textura, color (tacto), aspecto (vista) y sonido (oído). Las
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percepciones psicológicas son determinantes para que se acepte y se tenga
preferencia por algún alimento por encima de otros. Las características visuales,
el color y la presentación proporcionan y asocian la información acerca de los
sabores y otras hacen que resulte atractivo y más agradable. (ARANCETA,
2001).
Factores Genéticos
Estos factores juegan un papel en la formación de las preferencias alimenticias,
aun cuando se sabe que los factores ambientales son clave en la determinación
de estas y que el impacto que tienen los factores es de carácter limitado. Los
resultados de estudios acerca de la similitud en el perfil de preferencias
alimenticias en el ambiente familiar reflejan débiles correlaciones positivas entre
las preferencias de los hijos y la de los padres, si bien esta concordancia puede
ser debido a la influencia tanto de factores ambientales como genéticos.
(ARANCETA, 2001)
Escuelas combaten comida chatarra
Los Ministerios de Salud y Educación de Ecuador suscribieron un
acuerdo por el cual se regulará el expendio de alimentos en los institutos de
enseñanza del país, como una medida para combatir la venta de la llamada
comida chatarra en los establecimientos educativos.
Las autoridades reconocen problemas de sobrepeso y obesidad entre
los estudiantes ecuatorianos asociados a la venta de comida poco saludable en
las escuelas.

663

La responsable del programa de educación alimentaria nutricional del
Ministerio de Salud, Flor Cuadrado, le dijo a BBC Mundo que estudios
elaborados por la Universidad Central del Ecuador determinan que un 14% de
los estudiantes de las escuelas primarias y un 22% de los alumnos de los
colegios secundarios, presentan problemas de sobrepeso y obesidad.

Mena Erazo Paúl, 2010, http://www.igooh.com/notas/ecuador-las-escuelas-combaten-la-comidachatarra/
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Contrarrestar una costumbre
Flor Cuadrado admitió que no será fácil contrarrestar la costumbre de
comer comida chatarra que existe en los establecimientos educativos. De hecho,
intentos en ese sentido efectuados por las autoridades en años pasados no
fueron exitosos. "Eso fue porque no se había determinado a qué se debía
catalogar como comida chatarra", dijo la funcionaria.
En el Colegio 24 de Mayo, donde acuden unas 4.000 estudiantes en
Quito, Soddita Fierro, doctora del Departamento Médico Estudiantil, señaló a
BBC Mundo que el combate a la cultura de la comida chatarra debe tomar en
cuenta la orientación sobre nutrición que reciben los niños y jóvenes en sus
casas.
"Cuando se venden frutas y comida saludable, las estudiantes no
compran. Muchas de ellas prefieren papas fritas, hamburguesas y otra comida
chatarra", afirmó Fierro, quien dijo haber atendido casos de sobrepeso, así como
de anemia, entre sus estudiantes.
Por su parte, la nutricionista Tania Calderón coincidió en que el hábito
de ingerir comida sana debe empezar en casa y de allí que recomendó a los
padres enviar a sus hijos a la escuela con alimentos saludables.
Sostenibilidad y seguridad alimentaria
Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos,
el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos.
Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria
cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en
cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Dos definiciones de
seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
conocida por sus siglas en inglés -FAO-, y la que facilita el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés)
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La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en
todo momento, tienen acceso físico, social, y económico a alimentos
suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades
nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa.
La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros
tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida
activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la
inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y
seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos
en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin
necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia,
hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de
afrontamiento). (USDA)

Con relación a los seres humanos, la nutrición es el conjunto de
procesos mediante los cuales el cuerpo Humano recibe, transforma y utiliza las
sustancias necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la vida. Estas
sustancias, están integradas por los alimentos. La alimentación, esencialmente
es el proceso de ingerir alimentos, aunque en el ser humano adquiere otras
dimensiones sociales y culturales. La alimentación, fundamentalmente en los
primeros años, ejerce en la vida de los niños/as un papel fundamental, tanto
desde el punto de vista de las relaciones socio afectivas como desde el punto de
vista educativo.
La sustentabilidad alimentaria
La sustentabilidad alimentaria no sólo se restringe a la productividad,
sino a una serie de actividades que giran alrededor de quienes buscan obtener y
acceder a los alimentos, como lo es el hambre y la desnutrición ya que algunas
personas sufren de estos problemas, mientras que en otros lugares existen
personas que desperdician alimento, que en muchos casos estos podrían
ayudar a personas que sufren de esta limitación. La FAO (Organización de las
Naciones Unidad para la Agricultura) cree que es posible alimentar a toda la
población del planeta con un aumento de la producción alimentaria inferior al
60%, es decir que se podría erradicar. (Alexandratos, 2012)
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El hambre, definida como la falta de calorías suficientes, viene de la
mano de otras formas de malnutrición, como deficiencias de proteínas, vitaminas
y minerales, todo lo cual se ve exacerbado por el deficiente acceso a agua limpia
y una eliminación higiénica de los residuos humanos. (Agricultura, 2012)

Factores que influyen en el consumo
Factores económicos
Estos juegan un papel importante en la cantidad y tipo de
alimentos que se pueden consumir. Los autores consideran que se deben
analizar el precio de los alimentos en una región en especial y la confrontación
entre el costo de una dieta suficiente y el nivel de los salarios, los cuales pueden
revelar hasta qué punto los ingresos son un factor determinante de la suficiencia
e insuficiencia dietética. Y, como consecuencia, el alto costo de los alimentos de
mayor valor nutritivo como el huevo, carne, pescado, puede privar de adquirirlos
y como consecuencia desequilibrar su alimentación.(Passmore, Nicho, Beaton,
Narayana, Demaeyer ,2002).
Canasta básica familiar en el Ecuador
En enero de 2015 el valor de la canasta básica se ubicó en $670,53 es decir un
aumento de $3,17 en relación a diciembre de 2014. Según el INEC el ingreso
actual cubre el 93,78% de la canasta básica familiar, este valor es superior al
valor de enero de 2011 en 3,96 puntos porcentuales. (INEC, 2012)
Inflación La inflación del grupo de alimentos y bebidas fue en mayo de 2015 de
0,70%: disminuyó en comparación con el mes anterior (1,49%).
La inflación excluidos alimentos y bebidas alcanza un valor del 0,20%. En mayo
del 2014, fue de 0,09%. El Ecuador se encuentra por debajo del promedio,
mientras que Venezuela se ubica muy por encima del resto de países, con una
inflación anual de 22,89% en el mes de abril, según datos del INEC.
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¿Qué factores influyen en la disminución del rendimiento escolar?

Pereza
Las transformaciones físicas (como aumento de estatura, aparición de
caracteres sexuales secundarios, etc.) junto con la inestabilidad de emociones y
sentimientos”, explican por qué con frecuencia el adolescente se siente fatigado
y le es más difícil concentrarse.

Conflictos propios de la adolescencia
El adolescente entra en conflicto con los valores de su infancia,
cuestiona normas y orientaciones que recibió durante sus años anteriores.

Evolución de determinadas actitudes




El paso de la memoria mecánica a la memoria asociativa origina
algunos conflictos en el aprendizaje, pues nunca antes la había
utilizado.
Es frecuente que el adolescente tienda a la ensoñación y se refugie en
sus fantasías para eludir responsabilidades y preocupaciones.

Mala alimentación
Los adolescentes en esta etapa de su vida requieren una mayor
cantidad de nutrientes ya que las consecuencias de una mala nutrición
ocasionan bajo rendimiento escolar, falta de atención, concentración, flojera,
entre otros problemas que impiden gravemente que desarrollen adecuadamente
las habilidades previstas por el sistema educativo.

Nutrición y rendimiento escolar
La desnutrición según el Nutricionista Alejandro O´Donnella afecta
radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El haber nacido con bajo peso,
haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o deficiencia de zinc, pueden
significar un costo de hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y
varios centímetros menos de estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta
veinte veces más riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y
lógicamente se va haciendo más frecuente a medida que se avanza en los
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grados, o sea a medida que las exigencias curriculares se van haciendo
mayores.
Esta conjunción de factores negativos conspira contra el desempeño escolar de
los niños. Dos estudios de nuestro grupo, uno en Tierra del Fuego, y otro en
Lobería (Buenos Aires) demostraron que casi un cuarto de los niños al ingresar
al primer grado de la escuela tienen un coeficiente intelectual(CI) inferior a lo
esperable.
Este estudio, en dos comunidades en las que no existe malnutrición,
demostró que uno de los factores responsables de este bajo desempeño es la
inadecuada estimulación temprana por parte de progenitores que ignoraban
cómo hacerlo. En ambas ciudades se observó, independientemente del nivel
profesional y educacional, casi 10 puntos de diferencia en el CI entre las familias
estimuladoras y las que no lo hacían adecuadamente.

Metodología.
Para el presente proyecto se han considerado varios aspectos
recopilados a través de un estudio el cual se realizará de forma, aplicativa,
explicativa, propositiva, descriptiva y de campo.

Tipos de Investigación
Aplicada: Porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se
adquieren.
Explicativa: Porque a través de ella se trata de responder el problema
planteado.
De campo: Usa técnicas de investigación como la encuesta, la observación que
ayudará a recolectar la información necesaria.

Además se considera:
Descriptiva: Para identificar el comportamiento, actitudes y reacciones de los
estudiantes como también de la comunidad educativa en general frente a los
exigencias de la educación actual, las cuáles serán analizadas en base a la
observación de recolección de datos, para así poder combinar ciertos criterios
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de clasificación que ayuden a ordenar, agrupar y sistematizar los objetos
involucrados en el estudio del problema.
Aplicada: Debido a que se maneja conocimientos que se adquieran,
dependiendo de los resultados.

Resultados
Para obtener los resultados se efectúa una encuesta a una muestra de
200 padres de familias donde destacamos las preguntas más relevantes para
poder determinar la verificación de la problemática.
Pregunta 1. ¿Qué desayuna su niño?
Opciones

f

%

Yogurt

45

22

Leche

25

12

Café y pan

89

45

Cereales

21

11

No desayuna

20

10

Total

200

100

Pregunta 8. ¿Cuál considera usted es la razón por la que su familia
no se alimenta bien?
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Resultados
Entre los resultados destacamos los siguientes


Siendo un sector rural los padres tienen desconocimiento en lo que
los niños deben ingerir para obtener una buena alimentación y
nutrición.



Los padres consideran que el factor económico es clave para mejorar
la alimentación en sus niños.



Las encuestas reflejaron el desconocimiento de los padres sobre la
correcta nutrición de sus hijos(as) y de cómo esta puede ayudar a un
mejor desempeño académico. Las familias desconocen sobre la
capacidad de nutrición de los alimentos, las madres de familia
realizan el proceso de alimentación por costumbre, sin el debido
asesoramiento de especialistas o nutricionistas.



La mayoría de familias del sector analizado, delegan la
responsabilidad de educar respecto a nutrición a las instituciones
educativas, en las que confían el cuidado de sus hijos.



La nutrición es una responsabilidad de todos los que integran la
sociedad, una persona que se encuentre balanceada en su nutrición
podrá responder de mejor manera ante el aprendizaje y desarrollo,
además de consolidar su crecimiento.
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Recomendaciones


Procurar el establecimiento del convenio, para poder llevar a cabo la
propuesta a través de los estudiantes que participen en el proyecto
como prácticas pre-profesionales.



Mantener la capacitación constante al padre de familia porque es el
hogar el principal apoyo que se tiene para mejorar los hábitos de
alimentación.



Extender el programa a todos los cursos de la Escuela, una vez que
se haya hecho la prueba piloto.



Elaboración de una guía alimenticia para poder demostrar a los
padres y representantes que es sustentable mantener una buna
practica alimenticia a precios cómodos y absecibles



Mantener plan de capacitación constantes para todos los miembros
de la comunidad educativa.
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Ecuador: desarrollo infantil integral y su impacto en el siglo XXI.
El interesarnos evaluar cómo avanza la atención a niños y niños
menores de 5 años en el siglo XXI, nos obliga a retroceder y observar a través
de la historia como se ha ido desarrollando la atención a través del tiempo,
cuando estos niños no eran considerados como sujetos de derechos, sino como
sujetos únicamente portadores de deberes, considerados objetos.
La incorporación de la mujer al trabajo, la migración, forzó al Estado a
buscar medidas paliativas para la atención de niños y niñas menores de 6 años,
debido a que esta población se quedaba sola en casa, sin un adulto responsable
que los proteja, de ahí surgen los primeros pasos en atención a la niñez en
Ecuador.
Desde el año 1970, se ha intervenido en la atención a la niñez,
improvisado a través de programas sociales desarticulados, liderados por
órdenes religiosas y el Patronato Nacional de la Infancia, con lo que se pretendía
disminuir las inequidades e incrementar la inclusión social, que cubría en un
primer momento la alimentación y cuidado diario, con un equipo de talento
humano no profesionalizado y con bajos recursos económico, con modalidades
no convencionales.
En el año de 1980, se crea el Ministerio del Trabajo y Bienestar Social MBS, empieza atender a niños y niñas menores de 6 años, con un mínimo de
cobertura, tomando como referentes el cuidado diario, salud, nutrición,
estimulación y recreación, la familia y la comunidad, programas que mantenían
la asistencia técnica de profesionales, con el apoyo de organismos
internacionales, los componentes de salud y nutrición lo asumía directamente la
unidad de salud más cercana del Ministerio de Salud Pública, mediante
coordinación intersectorial.
El Ministerio de Bienestar Social con la Cooperación Técnica y
Financiera de UNICEF inicia la ejecución de las modalidades no convencionales
(guarderías), cuya propuesta de atención a los niños y niñas aspiraba resolver
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problemas de: ausencia de padres o adultos en el hogar, falta de servicios de
cuidado diario, altas tasas de mortalidad infantil y altos índices de desnutrición.
En 1983 el MBS crea la Unidad Técnica de Programas no
Convencionales de Atención a la Infancia. Así mismo, el Fondo de Desarrollo
Rural Marginal – FODERUMA- del Banco Central del Ecuador implementó la
modalidad comunitaria no convencional Wawawasi para la atención de la
población infantil indígena, con la finalidad de ampliar cobertura en zonas de
pilotaje el estado intermedia la administración con los comités de familias y
organizaciones comunitarias.
Los primeros años de atención a la infancia se atendió a niños y niñas
menores de 6 años con modalidades no convencionales y convencionales como:
Hogar comunitario o infantil, Centros Comunitarios Infantiles, Círculos de
Recreación y Aprendizaje, Wawawasi y Centros de Atención Directa.
Este periodo permitió la formación de Organizaciones Comunitarias y
capacitación de mujeres para la atención, lo que formo líderes y lideresas
comunitarias, no se priorizo la cobertura de acuerdo al nivel de vulnerabilidad,
pero se dieron las pautas que marcaran la historia en nuestro país de atención a
la infancia como política de Estado.
En los años 1988-1992 con El gobierno social demócrata de Rodrigo
Borja, impulsó con mayor compromiso la inversión en la infancia, entrega la
rectoría al Ministerio de Bienestar Social-MBS e Impulsa dos programas
nacionales simultáneos:
1. Uno de estos es mediante la creación de la Red Comunitaria de
Atención a la Infancia quien se articula con otros ministerios sociales,
implementando dos modalidades de atención a niños y niñas menores
de 6 años como son los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil CCDI y Centros de Recreación y Aprendizaje – CRA.
2. Segundo programa, es la Institución privada INNFA-Programa de
Desarrollo Infantil (PDI) - No convencional, que funcionaba con fondos
públicos (el mayor porcentaje) y privados, mediante 3 modalidades de
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atención: Centro de Desarrollo Infantil, Centro Comunitario de Desarrollo
Infantil (CCDI) y los Centros de Recreación y Aprendizaje. Estas
modalidades funcionaban mediante un sistema de transferencia de
recursos a través del banco de fomento directamente a las cuentas de
ahorro del comité de familias de cada unidad de atención, para cubrir la
figura de beca que contemplaba los siguientes rubros: alimentación,
material didáctico y fungible para niñas y niños de las unidades de
atención.
En septiembre de 1990 en Ecuador entra en vigencia la Convención de
los Derechos del Niño, misma que obligó a los Estados que la suscribieron a
mejorar la atención y garantizar los derechos de los niños y niñas, visión con la
cual se mejoran los ámbitos de atención y la coordinación intersectorial a favor
de este grupo prioritario.
En 1992 se promulgó el Código de Menores con enfoque de derechos,
mismo que fue poco socializado y aplicado de manera integral.
En 1993 se trató de crear un organismo para la atención a la Infancia
denominado Sistema Único de Atención a la Infancia – SUAI: Ministerio de
Bienestar Social, Ministerio de Salud Pública, Servicio de Capacitación
Profesional –SECAP, Ministerio de Educación y Cultura – MEC – PRONEPE,
INNFA, UNICEF, con la finalidad de generar articulación intersectorial de la
atención de desarrollo infantil a la primera infancia.
Con la creación de este sistema, dio paso a la articulación de
metodologías, eleva el nivel técnico, ampliar la cobertura, optimiza recursos, se
crearon manuales: de caracterización de modalidades, de seguimiento, de salud,
nutrición, materiales, instrumentos y sistemas de información; se optimizaron
recursos, y se prioriza cobertura de mayor riesgo, se mejora la calidad de la
atención.
Posterior se crea el Programa Operación Rescate Infantil–O.R.I.,
adscrito al MBS mediante la asistencia técnica de INNFA, con dos modalidades:
Centros Comunitarios de desarrollo infantil - CCDI y Centros de Recreación y
Aprendizaje – CRA.
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El personal que laboraba en la atención de los niños-as era capacitado
en cascada, primero al equipo técnico nacional; y este al equipo provincial y
luego a las madres o promotores comunitarios, lo que permitía formar al talento
humano y orientar el trabajo hacia el desarrollo infantil integral.
En el año 1999 – 2000 debido a la baja cobertura de atención infantil,
así como a la falta de procedimientos y metodologías comunes para las
instituciones de infancia, el MBS con fondos del Banco Internacional de
Desarrollo, creó el Programa Nuestros Niños –PNN; el mismo, que en un primer
momento, tuvo resistencia por parte de las otras instituciones de infancia
(INNFA, ORI y PRONEPE), pero luego se constituyó en un soporte técnico y
financiero para estas instituciones.
El Programa Nuestros Niños convocó a un concurso nacional para el
diseño de nuevas modalidades de atención, donde se escogieron 4 modalidades
comunitarias no convencionales: Creciendo con Nuestros Hijos (CNH),
Círculos de Recreación y Aprendizaje (CRA), Wawa kamayu wasi (WKW)/
(Casa de Cuidado del Niño), y, Centros Integrados de Desarrollo Infantil
(CIDI), para la atención integral a niños y niñas menores de cinco años, mismas
que funcionaron a la par con Organización de Rescate Infantil - ORI – INNFA y
Dirección de Atención Integral a la Infancia -DAINA del MIES, misma que se
enmarcaba en los componentes de salud, nutrición, educación inicial, familia y
comunidad.
En el año 2002, el 26 de junio a través del Acuerdo Interinstitucional
N°004, se crea el Referente Curricular para la educación Inicial “Volemos Alto”,
el cual es referente para la creación de los currículos institucionales y algunos
operativos en cada una de las instituciones y programas.
Con la finalidad de generar un enfoque de unificación metodológica, en
el año 2003 se crean los estándares de calidad para las diferentes modalidades
no convencionales y convencionales, mismas que son aplicadas para la
operatividad de los servicios.
Durante este mismo año 2003, se crea una de las leyes más
importantes en el marco de protección integral, el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y
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ADOLESCENCIA, lo cual sella el compromiso de atención e interés superior a
niños y niñas, y se da inicio a una lucha incansable frente a la ciudadanía en
general, para que niños y niñas sean reconocidos como sujetos de derechos,
más no como objetos; acción generada a partir de la ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Con la creación del Código de la Niñez se aprueba la Política Nacional
de Protección Integral y un nuevo marco jurídico institucional de carácter
descentralizado y participativo, El Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral Niñez y Adolescencia SNDPINA, constituido por organismo
públicos y privados, quien tiene la grata responsabilidad de proteger a nivel
nacional a niños, niñas y adolescentes, en función de las políticas públicas
consignadas en el Plan decenal y la Agenda de la Niñez y Adolescencia, mismo
que ha permitido reformas constitucionales que ha permitido ir construyendo un
sistema de Inclusión y Equidad Social.
El Código de la Niñez y Adolescencia, señala entre sus principios
fundamentales;
“… Que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley
y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad,
edad, sexo, etnia; que es deber del Estado, la sociedad y la familia
dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas,
administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que
sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía,
protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños,
niñas y adolescentes; que corresponde prioritariamente al padre y a
la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y
cuidado de los hijos, y la promoción, respeto y exigibilidad de sus
derechos; que el Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar
políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir
con sus responsabilidades…”
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En el 2005 el PNN cambia de nombre, ahora como Fondo de Desarrollo
Infantil -FODI, presupuestado por el Estado ecuatoriano, mismo que dará
continuidad al trabajo desarrollado para la atención integral de niños-as menores
de 5 años.
En este contexto, se visualiza una débil acción del Estado en atención a
la infancia, con programas haciendo lo mismo de manera desarticulada, sin
ninguna planificación y coordinación intersectorial, que en realidad potencie el
desarrollo infantil, lo cual provocaba una mala distribución de los recursos
públicos, y no se daba respuesta a niñez de los sectores urbanos marginales del
Ecuador, que requería mayor atención, invisibilidades frente a un sinnúmero de
necesidades inherentes a su desarrollo, aprendizaje y protección, es decir vivían
y sentían la exclusión, frente a los privilegiados.
Se aprueba la Constitución del año 2008, a través de consulta popular durante
este mismo año, la cual dispone en su artículo 44:
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán
el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento,
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social
y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y
culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y
locales”.
Con este referente histórico. En el año 2008 con el Decreto Ejecutivo #
1170, El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista
Rafael Correa Delgado, con el objetivo de garantizar los derechos y vida de los
niños y niñas desde la gestación y de promover la inclusión social con respeto a
los derechos fundamentales del ser humano, toma dos decisiones que
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marcarán las líneas de mejora en la atención infantil integral a niños y niñas
menores de 5 años.




La creación del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) como una
entidad pública, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) y que fusionó los programas comunitarios estatales de desarrollo
infantil ORI y FODI, el INNFA privado y la Dirección de Atención Integral
a la Infancia (DAINA) del MIES.
La expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011),
artículo 40 “…nivel de educación inicial como el proceso de
acompañamiento al desarrollo integral (…) de tres hasta los cinco años
de edad, garantizando y respetando sus derechos, diversidad cultural y
lingüística…”

Tres décadas han tenido que pasar para logra marcar la pauta en la
atención de los niños y niñas, que tocaría los corazones de los que menos
tienen, de los que siempre estuvieron excluidos, de los que poco se hablaba,
pero que tenían, un sinnúmero de necesidades; a quienes se les reconoció su
derecho a ser atendidos con calidad y justicia social.
En el año 2009 - 2013 a través de Senplades (Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo) se planifica intersectorialmente el Plan Nacional del
Buen Vivir, una intervención intersectorial con objetivos y metas en común que
cumplir, lo cual permite por primera vez en la historia, articularnos para alcanzar
objetivos y metas que conlleva a elevar la calidad de los servicios sociales, que
incidan positivamente en la calidad de vida de las y los ecuatorianos.
El buen vivir que trae consigo una carga afectiva para todos y todas los
ecuatorianos y hermanos de otros países que se quieran adherir a este sentir,
que buscan generar aspectos básicos de la vida humana, como vivir en el marco
de la felicidad, el amor, la tolerancia, con capacidad de satisfacer las
necesidades básicas, para mantener y tener una vida y muerte digna.
Este plan nacional del buen vivir generara un proceso a largo plazo que
sensibilizará y reducirá los niveles de pobreza, convirtiéndola en una sociedad
justa, equitativa e incluyente. Lo que permitirá el bien común de todos y todas
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con una administración estable, organizada, donde cada uno de los Ministerios
conoce la ruta a seguir, para construir un Estado eficiente en la gestión de los
servicios.
En el año 2011 el MIES como ente rector en la atención a niños y niñas
menores de 5 años, a través del proyecto de desarrollo infantil, plantea la
operatividad de los servicios y avanzar en los objetivos planteados, reduciendo
las modalidades de 4 a 2, manteniendo la mayor parte de la población atendida:
Centro Infantil del Buen Vivir – CIBV, que atiende a niños niñas de 3 a 59
meses de edad y Creciendo con Nuestros Hijos – CNH, que atienden niños y
niñas de 0 a 59 meses.
La modalidad CIBV habilitada para padres, madres o responsable del
cuidado de niños y niñas, que trabajen fuera del hogar, atiende 5 días a la
semana, por 8 o 6 horas diarias en centros fijos, atendidos por un personal
comunitario permanente, en ambientes que garanticen calidez, calidad y
seguridad en el servicio.
Atención que se brinda bajo componentes integrales de atención en
nutrición, salud, educación y participación familiar y comunitaria, los cuales están
supervisados por un equipo técnico que da seguimiento y asesoría.
La modalidad Creciendo con Nuestros Hijos que atendió a niños y niñas
0 a 59 meses de edad, un día a la semana, por personal comunitario que
mantiene una cobertura de 60 niños y niñas, visitando puerta a puerta en el
hogar, es una modalidad alternativa de educación, la cual tiene como principal
objetivo orientar pedagógicamente a los padres o responsables del cuidado,
para que ellos sean quienes genere el proceso de réplica de actividades
pedagógicas que están acorde al desarrollo evolutivo del niño y niñas. La
atención se proporciona mediante dos momentos: la actividad individual a niñas
y niños de 0 a 24 meses en su hogar y, la atención grupal a niñas y niños de 24
a 59 meses en espacios comunitarios.
El 13 de octubre 2012 el Presidente de la Republica declara al
Desarrollo Infantil Integral como Política Pública prioritaria, misma que fue
elaborada por Comité Técnico Intersectorial de Desarrollo Infantil Integral,
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encargado de elaborar la Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil Integral,
liderado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – MCDS.
Para el periodo 2013-2017, en el Plan Nacional del Buen Vivir, se
plantean las políticas de la Primera Infancia para el desarrollo integral como una
prioridad de la política pública. El objetivo 2.9 del PNBV señala: Garantizar el
desarrollo integral de la Primera Infancia a niños y niñas menores de 5 años.
En este sentido, se ha planteado la implementación de la Estrategia de
Primera Infancia que asegure la prestación de servicios de forma articulada por
los diferentes sectores del Estado a fin de brindar una atención integral de
calidad a la primera infancia ya que este período es crucial para el desarrollo
humano, brindado cuidado y protección por el MIES, servicios de salud y
nutrición brindados por el MSP, y de educación inicial brindado por el MINEDUC;
además de un trabajo conjunto con el MCCTH y el SENESCYT, que promueven
el talento humano adecuado, para todos los sectores, que atiende los servicios
de Primera Infancia. La Estrategia considera a la familia como actor responsable
de la crianza de los niños y niñas, y a la comunidad, el Estado y los actores
privados como actores corresponsables en la provisión de servicios de calidad
en salud, educación y atención y cuidado.
“En esta etapa, no solo se da la rápida e importante maduración del
sistema nervioso sino que, además, tienen lugar los complejos
procesos de consolidación lingüística, identitaria, cultural que
determinan las posibilidades futuras de cada persona de desarrollar
todas sus capacidades y potencialidades”.
La estrategia de la primera infancia tiene un enfoque territorial,
intercultural y de género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los
servicios, promoviendo la responsabilidad de la familia y la comunidad. Los ejes
tienen que ver con el acceso y cobertura de los servicios, la calidad de los
servicios, y la responsabilidad de la familia y comunidad. La Estrategia cuenta
con un permanente Sistema de Monitoreo y Seguimiento del impacto, gestión y
resultados de las acciones tomadas, para realizar ajustes oportunos y
pertinentes a la demanda de la población.
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Durante este mismo año 2013, es decisivo para el MIES-INFA, el
presidente de la República, Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 1356,
mediante el cual dispuso la reestructuración institucional. De esta forma, el
Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y el Programa de Protección Social
(PPS) se integrarán al MIES, con lo que continua reformulándose y mejorándose
la atención a la primera infancia.
La Política de Desarrollo Infantil ha traído debajo del brazo un ramo de
beneficios a la atención a la primera infancia. En enero del 2013 los servicios de
la modalidad CNH que antes se ejecutaban a través de terceros, por convenios,
se institucionalizo, con lo que el MIES asume la rectoría de atención directa a la
infancia bajo la modalidad CNH, revolución que permitió tener el control, técnico
y pedagógico desde el MIES.
En el marco de estos procesos de reforma, el MIES, mediante Acuerdo
Ministerial N.164 del 10 de enero de 2013, expide la “Norma técnica para la
implementación y funcionamiento de los servicios públicos y privados de
desarrollo infantil integral”, con la finalidad de ir reparando de alguna forma,
procesos que no fueron bien direccionados, el MIES en las unidades de CIBV
deja de atender a niños y niñas menores de 12 meses y se centra en la atención
de infantes de 12 a 36 meses, considerando que las infraestructuras actuales no
tienen las garantías necesarias para la atención a menores de 1 año y que la
madre es el referente que requiere para su desarrollo, que es una de las
características de este grupo de edad, asumiendo la modalidad CNH la atención
de niños de 0 a 36 meses, con lo que se delimitan las competencias del MIES y
MINEDUC.
Además con la normativa de desarrollo infantil, en la modalidad CNH y
CIBV se deja de atender a niños y niñas con personal comunitario y de acuerdo
a la normativa editada en este mismo año, y con un basta del señor
presidente de tener a los niños y niñas con gente inexperta, sin perfil
profesional, el servicio pasa a manos de profesionales en el área o afines, como
son parvularias/os, técnicos/as de desarrollo infantil y/o psicólogas educativas.
Además con el objetivo de elevar la calidad de vida, el MIES con el
SENECYT promueven un convenio de profesionalización para que las personas
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ingresen a formar parte de la estrategia de mejoramiento del talento humano, se
está desarrollando una Tecnología en Desarrollo Infantil Integral para
profesionalizar y adquirir un título de tercer nivel, con la finalidad de preparar
dentro del área de desarrollo infantil, tanto educadoras de la modalidad CNH y
CIBV.
A la vez en la modalidad CIBV, se contratan Coordinadoras, las que se
encargan de liderar la parte técnica y pedagógica en la atención, tanto en las
unidades directas y bajo convenio que aún se mantienen en esta modalidad.
Al momento al MIES plantea un ajuste a lo establecido en la norma que
implica la externalización de los servicios de alimentación como parte de este
operativo de mejora y con el fin de precautelar la seguridad de los niños y niñas.
El MIES conjuntamente con el Instituto de Economía Popular y SolidariaIEPS, terceriza el servicio de alimentación de los CIBV, con lo que
estratégicamente el gobierno pensando siempre en los que menos tienen, y
garantizando el trabajo digno del personal comunitario, las organiza a las
responsables de preparar los alimentos en los CIBV, para que se asocien y ellas
mismas sean las que la entidad o el MIES contraten para que entreguen las 4
ingestas que se entrega al niño y niña atendido/a.
Para realizar este proceso el MIES conjuntamente con el MSP,
construyo normativas de alimentación considerando las edades de los niños y
niñas, el tipo de ingestas que los infantes requieren para su desarrollo biológico,
con el apoyo directo de la técnicos, Coordinadora del CIBV que también es
capacitada; y tiene como una de sus funciones articularse con la proveedora
para planificar el menú y controlar la entrega dentro de los parámetros de
calidad y seguridad alimentaria.
A fin de optimizar los recursos y garantizar la calidad del servicio el
MIES apunta a mantener o abrir solo CIBV que tengan por lo menos 40 niños,
pero el objetivo es que la mayoría tengan 80 o 100 niños.
Con el fin de continuar con esta transformación de los servicios se
genera la implementación de los Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos,
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que responden a la estrategia nacional “Infancia Plena”, liderada por el MCDS,
que busca garantizar la protección y atención adecuada a los niños y niñas de 0
a 5 años, con infraestructura y equipamiento que cumple todos los estándares
de calidad de acuerdo a la normativa de desarrollo infantil.
El Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo
nacional, puso en vigencia a inicios del años 2014, El Currículo de Educación
Inicial para orientar los procesos educativos, formales y no formales, dirigido a
los niños y niñas menores de 5 años, En este contexto, el Currículo de
Educación Inicial contempla la interculturalidad y presenta nuevas propuestas
con criterios de calidad y equidad en igualdad de oportunidades de aprendizaje,
a la vez que recoge los elementos sustanciales de las experiencias curriculares.
El componente de educación, ha evolucionado muchísimo, si bien
antes nos regíamos por algunos currículos de atención a la primera infancia que
cada programa elaboraba, en los cuales se basaba la estimulación, el MINEDUC
en el año 2014, elabora un currículo de educación inicial enmarcado: en el
subnivel 1 para niños y niñas de 0 a 36 meses y subnivel 2 para niños de 3 a 5
años.
Currículo que mantiene una estructura curricular completa enmarcada
en ejes integrales, ámbitos, destrezas con niveles de gradación, basado en las
características de los infantes, mismo que se enlaza con el Currículo de
Actualización y Fortalecimiento Curricular para primero de básica.
La metodología juego-trabajo, generada a través de procesos de
planificación, al igual que experiencias de aprendizaje que buscan que el niño y
niña explore, le genere gozo y asombro a través de las planificaciones
curriculares, marcan la pauta de cambios en este componente.
El MIES para la modalidad CIBV, genero algunas actividades de
socialización y lineamientos, para asumir el currículo, como parte de la
estimulación de los niños y niñas de 12 a 24 meses, adaptándole contenidos a
las destrezas, con el objetivo de operativizar el objetivo de aprendizaje de
acuerdo a la edad y se viabilicen criterios técnicos para su aplicación.
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En nuestra visión del desarrollo dirigido hacia el buen vivir, retomamos
las palabras de Plutarco, “el cerebro de un niño no es un vaso para llenar, sino
una lámpara para encender”, encender con ternura, encender con ilusión,
frotarla para dejar volar el genio de la imaginación que diseña y construye un
futuro diverso, amplio y solidario. (MINEDUC, 2011) Pag. 5
Si bien antes la salud, la recibían como migajas no solo niños y niñas,
sino todo el ciclo de vida, desde el año 2013 se ha logrado cambiar esta historia,
en función de acuerdos nacionales, zonales y distritales, lo que anteriormente
los técnicos, educadores, padres de familia solicitábamos articularnos para
trabajar en red, hoy es una realidad, las unidades de CNH y CIBV reciben
atención prioritaria, los médicos/as, odontólogos/as, enfermeros/as coordinan
intersectorialmente la atención para la cobertura atendida.
En este año 2014, se firma el Acuerdo Inter Ministerial 0015 _ 0014
(Normativa para la Autorización de Funcionamiento de Prestación de Servicios
para la Primera Infancia) con lo que el MIES asume la rectoría en la atención de
niños y niñas menores de tres años, y; el Ministerio de educación y Cultura los
niños de 3 a 5 años, con lo que se empieza a generar todo un proceso de
reorganización de la cobertura y tanto el MIES como el MINEDUC empieza un
proceso responsable de transferencia a los Centros de educación inicial.
Este Acuerdo norma los permisos sobre de funcionamiento para la
atención tanto para unidades públicas y privadas, según la cual el MIES ejerce el
control unidades que atienden a niños y niñas menores de 3 años y el MINEDUC
a las unidades que atienden a infantes de 3 a 5 años, lo cual se unifica con los
criterios de atención promovidas por el Estado.
De las investigaciones realizadas hasta la fecha está comprobado que la
intervención oportuna en la primera infancia es una prioridad para el gobierno
ecuatoriano, por ello la planificación inter e intra sectorial es esencial para lograr
articularse en beneficio del desarrollo infantil integral.
Como se ha evidencia a lo largo de la lectura los avances que hemos
tenido en la atención a la primera infancia, como se han ido priorizando los
programas de atención y cuáles son las características específicas de cada una
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y el mecanismo de intervención, además de los componentes: nutrición, salud,
estimulación, participación familiar y comunitaria en las modalidades de CIBV y
CNH.
El involucramiento de la mujer en el área laboral, la migración de
hombres y mujeres, la desintegración familiar y problemas sociales han
modificado las formas tradicionales de crianza de niños y niñas, apoyándose de
las modalidades de Desarrollo Infantil Integral como son Centros Infantiles del
Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos y en conjunto con el estado promover
políticas públicas que promueven la inclusión, la cohesión y justicia social.
Las investigaciones han demostrado que el Desarrollo Infantil Integral es
una herramienta didáctica y técnica, para disminuir la inequidad entre grupos de
la población y busca la igualdad de condiciones, lo cual rebota con altos índices
de mejora de calidad de vida, buenos niveles de nutrición, control en salud y con
padres y madres corresponsables de ese desarrollo.
Es importante analizar que sin educación no hay formación, y sin
formación no hay instrucción, ni modelos a seguir, para cambiar la cultura y nivel
de vida de las futuras generaciones, es necesario e imperante formar a las
familias en temas relacionadas a la primera infancia.
El niño y niña va edificando afectos como la tolerancia, confianza,
respeto, autonomía, y otros, aspectos que permitan al adulto expresar su amor
y cuiden, y satisfagan sus necesidades básicas insatisfechas.
El estado como parte de su contingente, garantiza a la familia y
sociedad, través del MIES, MINEDUC, MSP, un servicio de calidad, con garantía
de que llegue con los más altos estándares el servicio de atención, convencido
que el futuro y el presente del Ecuador y de todos los países del mundo, está en
niños y niñas desarrollados biológica, psicológica y socialmente, a través de
programas articulados intersectorialmente, trabajando en red y apuntando a los
mismos objetivos y estrategias planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir.
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Resumen:
Los niños y niñas que reciben desde su infancia maltratos físicos, psicológicos
y/o verbales, sin duda en su vida futura adquirirán una serie de conflictos ya sea
de carácter: emocional, psicológico, físico, fisiológico, etc. Al hablar de corregir,
nos referimos a enseñar, indicar, instruir o educar, más no a castigar, golpear,
gritar, ofender, maltratar o lastimar; hoy en día la palabra corregir debe estar
situada en primer lugar en las mentes y en el actuar de todas las personas
especialmente en la de los padres de familia y educadores. Como bien
sabemos los padres y madres de familia tienen su rol bien definido en la
educación y cuidado de sus hijos e hijas, además de asistirlos en todas sus
necesidades básicas: educativas, alimenticias, formativas, afectivas, entre otras,
es importante lograr un buen desarrollo integral y formarlos óptimamente desde
los primeros años de vida. Cabe mencionar que todavía encontramos a muchos
Mg. Enith Elizabeth Quezada Loaiza
Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia.
Ciencias de la Educación Organización y Planificación Educativa. Doctora en Ciencias de la
Educación Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. Experto Universitario en
Evaluación y Gestión de la Calidad Universitaria. Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional

325

ISBN 978-9942-8596-0-0

adultos que ignoran el daño que representa el castigar a un ser humano, y que
lamentablemente desconocen las etapas del desarrollo normal de la primera
infancia, así como también la parte legal como: artículos, políticas, derechos y
acciones que constan en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Política
Infantil Integral del Ecuador. Como padres y/o educadores nos encontramos en
la obligación de reconocer algunas señales que nos pueden conducir a
sospechar que un niño o niña esté siendo víctima de maltrato o abuso.
Palabras clave: corregir, primera infancia, desarrollo.

Abstract:
Children who receive since childhood physical abuse, psychological and / or oral,
certainly in later life acquire a series of conflicts either character: emotional,
psychological, physical, physiological, etc. Speaking to correct, we mean to
teach, show, instruct or educate, but not to punish, hit, scream, insult, abuse or
harm; today the correct word should be placed first in the minds and the actions
of all people especially that of parents and educators. As we know parents and
mothers have their well defined in the education and care of their children role, in
addition to assisting them in all their basic needs: educational, nutritional,
educational, emotional, among others, it is important to achieve good
comprehensive development and train them optimally from the first years of life.
It is noteworthy that many adults are still ignoring the damage that represents
punish a human being, and unfortunately unaware of the stages of normal
development in early childhood, as well as the legal side as articles, policies,
rights and shares contained in the Code for Children and Adolescents and the
Integrated Child Policy Ecuador. As parents and / or educators we are obliged to
recognize some signs that can lead us to suspect that a child is being abused or
abuse.
Keywords: correct, early childhood, development.
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Introducción:
Muchas veces nos preguntamos cual es la mejor manera de corregir a
los niños o niñas sin lastimarlos ya sea de manera: física, verbal o psicológica,
sin embargo, antes de entrar en este importante y trascendental tema, es
necesario que primero analicemos varios aspectos que nos llevarán a tener
mayor claridad sobre algunas estrategias o acciones que se deben utilizar para
corregir de manera oportuna y basada en el amor.
En el momento que los niños y niñas, experimentan sensaciones
positivas, su comportamiento se verá reflejado de la misma manera e influirá en
su desarrollo físico, psicológico y social, mientras que, si experimentan
situaciones negativas, como maltrato, abuso y abandono, sin duda demostrará
una reacción desfavorable.
Es importante rescatar la labor de los padres, específicamente de la
madre, ya que ella constituye el primer vínculo de seguridad y apego, que
incluso desde el momento de la concepción, proceso de embarazo, nacimiento,
primeros años de vida y posteriores años, la madre será el pilar fundamental
para un desarrollo pleno enmarcado en la seguridad integral de sus hijos.
La familia constituye la primera escuela para todo ser humano, los
primeros educadores de los niños y niñas son los padres de familia y de ahí
salen todos los valores, normas y hábitos, si en una familia existen conflictos,
discusiones o maltratos, el resultado será, niños y niñas con esas misma
características.
Cuando los padres de familia se ponen de acuerdo sobre la crianza de
sus hijos, será más fácil aplicar estrategias o acciones que conlleven a un buen
comportamiento, sin embargo si por alguna razón no estuviera uno de los dos
padres, es importante que la persona que esté a cargo en ese momento, asuma
una actitud firme pero basada en el buen trato y amor. El Ministerio de Inclusión,
Economica y Social (2013) hace referencia sobre las condiciones ambientales
en las que se desarrollan los niños y las niñas en su etapa inicial: “las
consecuencias que resultan del abandono o maltrato en la ruptura de vínculos
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así como en la pérdida de seguridad física o emocional son muchas veces
irreversibles, por lo que la atención en los factores socio-culturales y ambientales
deben ser parte de la política pública en desarrollo Infantil”. (p. 16).
En el momento que se hace efectiva la palabra maltratar y/o abusar,
rompemos toda clase de derechos de los seres humanos, específicamente, de
los seres más vulnerables como lo es la población infantil; disciplinar a los hijos
de forma negativa es abusar de ellos, el maltrato en los infantes no corrige, más
bien destruye su sensibilidad y afecta en el aprendizaje y desarrollo infantil
integral. Para Sierra (2005) “la corrección debe hacerse por parte de la misma
persona: Generalmente quien el que sanciona y corrige una actuación adecuada
es el padre, con base en las informaciones brindadas por su esposa” (p. 11).
Por otra parte cuando es necesario considerar que “un desarrollo infantil
pleno, principalmente durante los primeros años de vida, sentará las bases para
la formación de un sujeto con todo su potencial y con las posibilidades de
volverse un ciudadano con mayor poder de resolución. El mismo será capaz de
enfrentar las adversidades que la vida le presente, contribuyendo a reducir las
disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad”. (Figueiras, et al
2006, p. 9)
Es fundamental que los niños y niñas experimenten en la primera
infancia un desarrollo pleno, en donde se respete sus etapas evolutivas, de
aprendizaje y formación.
Cuando los niños o niñas son pequeños, muchas veces no pueden
explicar o decir lo que les está ocurriendo con palabras, pero sí lo pueden hacer
con gritos, comportamientos diferentes y reacciones que antes no eran
normales. (Riera M., 2005) “Existe gran diferencia entre el castigo y la disciplina.
Castigar es infligir una penalidad cuando se hace algo malo. En este sentido, el
objetivo del castigo no es rehabilitar sino reprender” (p. 16).
Es necesario conocer el porcentaje de una encuesta aplicada a niños y
niñas que ya se encuentran en capacidad de manifestar con palabras lo que
están viviendo en sus hogares.
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Según (UNICEF, 2010) Ecuador la persistencia de normas y patrones
socioculturales que contribuyen a la violencia, incluida la aceptación del
castigo corporal físico como una forma de disciplina, representa un
obstáculo importante en la construcción de entornos protectores que
promuevan el desarrollo de niños y adolescentes.
Al 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 44% de los
niños y niñas de entre 5 y 17 años había sido objeto de respuestas
violentas por parte de sus padres en el hogar ante el cometimiento de
alguna falta o no obediencia. Esto implica un incremento de 9 puntos
porcentuales en el indicador, comparado con el 2000, y un
estancamiento respecto al 2004. Cuando se observa este indicador más
allá del promedio nacional, para el año 2010, vemos que para los niños
y niñas entre 4 y 11 años este indicador se ubica en el 58%, mientras
que para aquellos entre 12 y 17 años disminuye al 22%.
Cómo se puede apreciar, las cifras son alarmantes y éstos niños o niñas
crecerán con problemas de aprendizaje, comportamiento, motricidad tanto fina
como gruesa y sobre se verá afectada su afectividad, autoestima y relación inter
e intrapersonal.
El desarrollo infantil integral, es fundamental para el desarrollo humano y
la construcción de un cambio social, la inversión pública en algunos países del
mundo y específicamente en Ecuador, ha cobrado fuerza y cuyo objetivo es: “es
potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas para la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo- emocionales y culturales, en un entorno social,
familiar y comunitario de afectividad y seguridad” MIES, 2013, p.18.
La decisión de Ecuador en favor a la niñez y adolescencia, sin duda es
la clave fundamental para lograr un proceso de crecimiento y maduración a nivel
socio- psico-educativo.
John Bowlby (1976) junto a otros colaboradores estudiaron la
importancia del primer vínculo que el infante establece con su madre o
cuidadora primaria, en niños y niñas que habían sido separados
bruscamente de sus madres durante la segunda guerra mundial. Estos
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estudios concluyen con la construcción del concepto que el autor
denomina “apego”, la definición de las figuras de apego más importantes
en la vida de las niñas y niños, y las consecuencias que el tipo de
vínculo genera en la vida futura de ellos: “Consideramos esencial para la
salud mental que el bebé y el niño pequeño experimente una relación
cálida, íntima y continuada con la madre o persona sustituta
permanente, en la que ambos hallen satisfacción y goce. (MIES, 2013,
p. 18).
Todo acto de maltrato o abuso, va en contra del desarrollo infantil integral,
por lo tanto el Código de la Niñez y Adolescencia, está compuesto por cuatro libros,
los cuales hacen referencia a sus derechos, garantías, deberes, derechos de
supervivencia y relacionados con el desarrollo e infracciones. Como padres de
familia y/o educadores, estamos en la obligación de conocerlos a todos, sin embargo
es importante el estudio y aplicación de los dos primeros los cuales están
estrechamente relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
por lo tanto es preciso mencionarlos:

1.-Libro primero.
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: Todos los
niños, niñas y adolescentes tienen derechos, por ende es responsabilidad de
todos y todas respetar y cumplir con la ley. Sus derechos son:










Derechos a la supervivencia.
Derechos relacionados con el desarrollo
Derechos de protección
Derechos de participación
Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y
adolescentes
De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y
pérdida de niños, niñas y adolescentes
Disposiciones generales
Trabajo en relación de dependencia
Trabajo sin relación de dependencia
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De las medidas de protección y las sanciones relacionadas con el
trabajo. Nacional, 2013. (p. 1-10)

2.-El libro segundo:
El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia.
Se resalta lo más importante de los siete títulos que fortalecen al Código de la
Niñez y Adolescencia.











De la patria potestad: Los derechos están estrechamente relacionados
con las obligaciones de los padres referentes a cada uno de los
cuidados a uno de los dos progenitores que hayan demostrado mayor
responsabilidad.
De la tenencia: El juez de la niñez y adolescencia es la autoridad que
analiza el caso de los niños y en conjunto de su equipo de profesionales
emiten un informe sobre el caso presentado y tomar la mejor decisión en
beneficio del desarrollo integral del niño o niña.
Derecho a las visitas: Se debe cumplir exactamente la disposición del
juez de la niñez y adolescencia por el motivo que fuere.
Derecho a alimentos: El derecho a la alimentación, está en relación con
otros derechos tales como: vida, supervivencia, dignidad e implica otros
recursos para la satisfacción de las necesidades como salud integral
educación, transporte, vestuario, entre otros.
Derechos de la mujer embarazada a alimentos: A partir de la concepción
las mujeres tienen el derecho a recibir alimentos, salud, atención,
vestimenta entre otros. Con esta disposición tanto la madre como el niño
en su vientre se sentirán protegidos.
De la adopción: Es importante que se agoten todos los esfuerzos por
encontrar a los padres de sangre de los niños, luego de ello no teniendo
resultado o conociendo que los padres no se harán responsables de
niño o niña, inmediatamente pasará a un centro de acogida u orfanato
para proceder con los estudios de los futuros padres a fin de garantizar
sus derechos. La adopción se puede dar nacional o internacionalmente,
para lo cual los casos deberán cumplir los requisitos.
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La educación es un derecho de toda ser humano persona y como tal
tiene como objetivo primordial formar a la persona en lo referente a vivir y
convivir, por lo tanto es fundamental, que padres, educadores y personas
encargadas del cuidado y protección de la niñez y adolescencia, promuevan en
cada entorno el desarrollo de: valores humanos, actitudes, habilidades,
competencias, comportamientos, etc.
“La verdadera educación, es siempre un continuo descubrimiento, un
hecho nuevo, original, individual, cotidiano; una creación permanente del
individuo, una estupenda aventura, un viaje sin fin” Paciotti, 1998 (p. 111).
Cuando la familia organiza salidas de recreación, esto permite que el
niño experimente nuevas sensaciones y descubra otros entornos, además que
se fusionen los lazos familiares.
“Solucionar un problema de aprendizaje es tarea de toda una vida. Es
un proceso y, como tal, lleva tiempo e implica retrocesos. Es necesario tener
mucha paciencia y saber creer en el niño para que él a su vez crea en sí mismo”
(Acevedo, 2010).
No hay que olvidar que la etapa infantil, es el inicio del proceso del
desarrollo y por lo tanto conlleva mucho tiempo y paciencia. Los niños y niñas
están frente a un mundo totalmente desconocido, por lo tanto los padres de
familia y educadores deberán aplicar un sinnúmero de estrategias, técnicas de
aprendizaje, aparte de conocer cómo y en que consiste cada etapa del
desarrollo infantil y de esta manera intervenir de manera acertada. La tarea es
grande y por ello el prevenir situaciones negativas a futuro, es quehacer de
todos y todas las personas interesadas en su desarrollo normal e integral.
“Existe un punto de partida muy claro, que todos comparten: educar a lo
más pequeños en un papel que combina, la ilusión, el amor y cariño, con una
enorme responsabilidad y muchas dudas. Labor para la que nadie se siente
preparado y que parece no contar con más guía que la que ofrece la buena
voluntad, experiencia y tradición”. Pedro-Viejo, 2006. (p.151).
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La familia es la primera escuela para los hijos, en donde se aprenden las
primeras palabras, comunicación, valores y, por lo tanto su influencia será
crucial y para toda la vida. Desde pequeños el primer valor como el amor,
deberá ser el eje principal para la vida de todos los seres humanos. Si en una
familia en vez de fortalecer ese valor, se fortalece un antivalor, para las personas
será algo tan normal y esto incidirá directamente en su comportamiento y
relaciones con otras personas desde la infancia hasta la edad adulta.
Actualmente las malas acciones dentro de la familia, conllevarán a una
guerra continua, ya que siempre habrá ataques, guerras y conflictos familiares
que dentro de un tiempo determinado terminará destruyéndola y sin duda dará
malos frutos para la sociedad.
A continuación y en base a lo redactado anteriormente se dará a conocer ciertas
ideas y estrategias profundas sobre como corregir con amor en la primera
infancia.













Considerar y respetar a los niños y niñas como seres humanos
Conocer y estudiar sobre sus etapas de aprendizaje y desarrollo
Responder y tratar con amor
Utilizar un tono de voz agradable
Corregir y enseñar a través del ejemplo
Compartir momentos especiales
Actuar con serenidad y calma
Fomentar el diálogo y la comunicación
Evitar todo tipo de maltrato o abuso
Poner límites, darles obligaciones y darles posibles soluciones
Evitar preferencias y comparaciones
Recompensarlos con afectividad

Los padres de familia, educadores y personas encargadas la niñez y
adolescencia, son los responsables directos de la educación, progreso en todas
sus etapas y transmisión de valores. La importancia de intervenir con amor es
fundamental, ya que es la clave para lograr un verdadero desarrollo infantil
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integral, garantizando de esta manera el goce pleno de sus derechos y por ende
conseguir niños y niñas saludables, seguras y felices a nivel familiar, preescolar
y social.

Desarrollo y posibles soluciones:
1. Prevención del maltrato y abuso en la primera infancia (padres,
educadores y personas encargadas de los niños).
2. Niños saludables, seguros y felices.
3. Cumplimiento de los derechos y políticas en favor de la primera infancia.
4. Personas exitosas y entes activos al servicio de la sociedad

Conclusiones:


La labor de los padres de familia, y específicamente de la madre,
constituye el primer vínculo de seguridad y apego con sus hijos.



La primera escuela de los niños y niñas lo constituye la familia (padre,
madre, hermanos) en la cual se aprenden los valores principalmente, el
respeto, la solidaridad y amor.



Todo acto de maltrato, abuso o negligencia materna, paterna y educativa
va en contra de los derechos y de su desarrollo infantil integral.



La educación es un derecho de todos los seres humanos especialmente
de los niños y niñas, por lo tanto es preciso mencionar la oportuna
atención, protección y cuidado por parte de los padres de familia y
educadores a fin de conseguir un desarrollo pleno que garantice un
buen desarrollo a futuro.



La clave fundamental a la hora de formar y educar a la población infantil,
es el amor y de esta actitud se logrará niños y niñas saludables,
seguras y felices.
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PANEL 1; “La educación de la Primera Infancia.

5.

Desafíos pendientes a partir de las Políticas
Públicas”
5.1. Intervención del Lcdo. Hidalgo Aulestia Mauro Alfonso66

La educación de la primera infancia: desafíos pendientes a partir de las políticas
públicas

El concepto de educación pre-escolar
•

•
•
•

El periodo “pre-escolar” hoy en día se estima equivalente a todo el
periodo anterior a la escuela elemental, es decir, desde el nacimiento,
hasta los seis años de edad.
Se observa una extensión del concepto de educación que, en todas
partes, desborda con mucho el de instrucción.
El contenido de esa educación varía en función de la edad y de la
situación histórico – social.
Sin embargo, quiérase o no, tiene resonancias escolares. De ahí la
tentación de hacer de la educación pre-escolar una especie de
preparación para la escuela elemental obligatoria.

Gaston Mialaret, La Educación pre-escolar en el mundo, UNESCO 1976

Lcd.Hidalgo Aulestia Mauro Alfonso
Director General de Servicios Sociales
GAD Municipal de Portoviejo
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Objetivo de la educación pre-escolar
•

•
•

•

La educación pre-escolar debe estar al servicio de una auténtica
democratización en la que todos los individuos tengan las mismas
posibilidades de desarrollarse y las mismas oportunidades de triunfar en
la vida.
Los objetivos de la educación pre-escolar no se limitan al problema de la
custodia de los niños.
Cuando el niño nace , tiene todo un potencial de posibilidades. Lleva en
él muchas promesas, pero esas promesas serán vanas si no reciben del
medio humano y físico un conjunto suficiente mente rico de estímulos de
todo tipo.
Pregunta: En función de la edad del niño, ¿Cuáles son las personas que
pueden encargarse mejor de su educación?

Gaston Mialaret, La Educación pre-escolar en el mundo, UNESCO 1976

Estratificación del Sistema Educativo en Ecuador
De acuerdo a lo especificado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI), la clasificación de los niveles y subniveles educativos (Reglamento
General a la LOEI, 2012: art. 27) corresponde a:
Educación Inicial:
• Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres
(3) años de edad; (MIES)
• Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.
Educación General Básica:
• Preparatoria: se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;
• Básica Elemental: de 6 a 8 años de edad;
• Básica Media: 9 a 11 años de edad; y,
• Básica Superior: de 12 a 14 años de edad.

337

ISBN 978-9942-8596-0-0

Tasa Neta de Matrícula 2011-2012

Nivel

Grupo etario

Total matriculados

Población a 2012

Tasa
neta
matrícula

Educación inicial
Educación
General Básica
Bachillerato

3 - 4 años
5 – 14 años

134.800
3´117.344

677.625
3´242.504

19,9%
96,1%

15 – 17 años

509.665

898.054

56,8%

Tasa Específica de Matrícula
por Edad 2011 – 2012
Edad
Total matriculados
(años)
3
33.118
4
130.118
5
294.888
6
315.668
Fuentes: AMIE-MinEduc /

Población a 2012

Tasa neta de matrícula

339.169
338.464
336.794
334.654

9,8%
38.4%
87.6%
94.3%
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Proyección de población-INEC 2012
Tasa crecimiento cobertura
Nivel educativo

Número de estudiantes
2010 - 2011

Número de estudiantes
2011 – 2012

Tasa de crecimiento

Educación inicial
Educación
General Básica

145.376
3’389.934

161.779
3’448.743

11,3%
1,7%

756.616

7,1%

Bachillerato
706.478
Fuentes: AMIE-MinEduc /

Proyección de población-INEC 2012
Población atendida por MIES modalidades CIBV y CNH
Modalidad

Cobertura

CNH

218.696

CIBV

96.304

TOTAL
315.000
Fuente: Ministra Doris Soliz, Revista Mi Espacio, Septiembre 2013
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Población Total
2013

Oferta MIES
2013

Tasa Cobertura

1´013.605

315.000

31.1%

Fuente: INEC Proyección de población por años
Meta 2017 Duplicar cobertura a 610.000 NN (61%)
Fuente: Doris Soliz, MIES, Informe de Gestión Abril 20012- Abril 2013

Desafíos
Ampliar cobertura
Oferta

Cobertura

Educación inicial MIES (Pública)

31,1%

Educación inicial Mineduc (Pública y privada)

19.9%
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•

•

•

Elevar la calidad de los servicios: infraestructura, profesionalización del
personal, garantizar la pertinencia cultural (interculturalidad modernidad), articulación con el sistema de Protección Integral (salud),
Implementar un adecuado Sistema de Registro e Información: no solo
que de cuenta de las coberturas, sino también de la calidad. Esto
implica indicadores de hogares (servicios básicos, violencia
intrafamiliar), de acceso, calidad y uso del espacio público, y otros.
Entorno comunicacional: no sólo prohibir, sino garantizar espacios y
medios de comunicación adecuados para la educación inicial

Reflexiones finales
•

•

•

•

•

•

La transferencia de la competencia de la cobertura de niños y niñas de 3
años en adelante del MIES al MiniEduc, ha implicado vacíos de
cobertura.
El modelo de “guardería” requiere de una fuerte inversión en
infraestructura y recursos humanos profesionales altamente
capacitados.
De ahí que estos vacíos de cobertura difícilmente podrán superarse en
base al modelo de CIBV emblemático (guardería), no solo por sus altos
costos sino también por factores culturales.
Más aún si consideramos que no siempre es deseable la
institucionalización en los primeros años, aunque sea necesaria en
determinados casos (por ejemplo, cuando la familia o la madre no puede
asumir la crianza en su hogar.
Fortalecer las capacidades de crianza de la familia para que se
constituyan en un actor protagónico de la educación inicial (no
institucionalizada y de bajo costo), es una alternativa viable a través de
programas como el CNH, programas edu-comunicacionales u otros.
Estas estrategias, además pueden complementar la función del centro
infantil a fin de involucrar a la familia, posibilitando que ésta esté en
capacidad de brindar un entorno más adecuado para el desarrollo y
crecimiento infantil
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5.2. Intervención del Mg. Yadhira Espinoza - Weaver
Organización de Estados Iberoamericanos
1
67

Nota: Presentación realizada a partir del Informe de Metas 2021.
Para hablar de calidad de atención en primera infancia es importante
traducir y desmenuzar dicho significado. Este ejercicio permite obtener una serie
de objetivos que se traducirán en indicadores y estrategias a ser alcanzados por
los distintos gobiernos en materia de Primera Infancia. Por lo anterior es
importante que, desde un principio, quede claro y consensuado cuál es el norte,
es decir, qué se pretende alcanzar para poder hablar de una calidad de atención
en los niños y niñas de 0 a 8 años. Aunque el ejercicio pareciera fácil, no lo es,
pues se precisa de la priorización de aquellas estrategias que permiten alcanzar
los objetivos deseados. El establecimiento de objetivos claros, alcanzables,
medibles, observables, y sobretodo pertinentes y consensuados, es el trabajo
que Ministros de Educación Iberoamericanos y posteriormente los Jefes de
Estado y de Gobierno acordaron en 2008 a través de la aprobación de las

Mg. Yadhira Espinoza Weaver
Técnica de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
Ciencia y Cultura – OEI, desde el año 2009. Es ingeniera en Administración de Empresas y
tiene un máster en Educación con especialidad en Neurociencias. Trabajó en el Instituto de
investigación e Innovación Educativa de la Universidad San Francisco de Quito, en el Ministerio
de Educación en la Subsecretaria de Calidad Educativa y como docente universitaria. Fue
coordinadora nacional del proyecto de construcción de estándares de calidad educativa,
consultora para el diseño de estándares de educación inicial para el MIES y entre los proyectos
más emblemáticos llevados a cabo con la OEI está la actualización del currículo nacional, la
construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el apoyo al programa de
mentorías del Ministerio de Educación, la evaluación a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, la ejecución de proyectos de innovación y Tics, procesos de capacitación docente
y a directivos; asesoría y acompañamiento a varias instituciones públicas y privadas del país,
entre otros.
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“Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de
los bicentenarios”.
Este proyecto consiste en un conjunto de metas e indicadores que diera
un impulso a la educación de cada uno de los países. El proyecto incluye 11
Metas Generales, 28 Metas específicas de mejoramiento educativo,
participación social de los actores involucrados y la colaboración solidaria entre
los países, que sugieren 39 indicadores y niveles de logro a mediano y largo
plazo. “El objetivo final es lograr a lo largo de la próxima década una educación
que dé respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables: lograr que
más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad
reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participen la gran mayoría de las
instituciones y sectores de la sociedad. Existe, pues, el convencimiento de que
la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la
inclusión social” (Organización de Estados Iberoamericanos, 2010).
La XX Conferencia Iberoamericana de Educación aprobó, junto con las
Metas 2021, un plan de evaluación y seguimiento del programa, que debe
desarrollarse a lo largo de la década 2011-2021 y que ha de servir de base para
valorar el avance conseguido y las eventuales desviaciones respecto de las
previsiones iniciales. La Conferencia decidió asimismo crear el Instituto de
Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas (IESME), al que le asignó la
responsabilidad de llevar a cabo los trabajos necesarios para cumplir con los
objetivos planteados en su denominación.
Los informes Miradas sobre la educación en Iberoamérica son los
resultados del seguimiento de las Metas 2021 y se presentan a los ministros de
Educación en las Conferencias Iberoamericanas de Educación, además de
publicarse y difundirse en internet.
Del último informe de Miradas de 2014 se destaca como positivo la
mejora en inversión en materia educativa, tal es el ejemplo de República
Dominicana, por ejemplo, que duplicó su presupuesto en 2013, y Brasil, y acabó
de aprobar una ley que compromete un avance progresivo de la financiación
hasta alcanzar el 10% del PIB en el año 2022. Sin embargo, de manera
negativa, siguen observándose en la región claras diferencias y desigualdades
entre los países.
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Además de importantes estadísticas de mejora en tazas de matrícula o
disminución de la población analfabeta, atendiendo a la temática de este
congreso, merece destacarse la nueva visión que se detecta en la mayoría de
los países sobre la necesidad de establecer acuerdos entre distintas
administraciones y sectores sociales para abordar los retos que plantea la
educación de todos los alumnos. Educar es una responsabilidad que no atañe
exclusivamente a los ministerios encargados de una escolarización satisfactoria
de los alumnos, sino que debe ser un compromiso del gobierno y del conjunto de
la sociedad. El dato obtenido de la información proporcionada por los diferentes
países apunta a que la atención integral de la infancia es la etapa del desarrollo
en la que con más fuerza se avanza en este tipo de proyectos. Es una nueva
expresión de la justa importancia que los gobiernos están otorgando a garantizar
los derechos de la infancia.
La meta específica 6 plantea aumentar el porcentaje de niños y niñas
menores de 6 años que se benefician de la educación inicial. Esta meta
responde además al proyecto de atención integral de la infancia aprobado por la
Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada en Lisboa en 2009. El
indicador 8 trata de valorar hasta qué punto los niños y las niñas menores de 6
años disfrutan de una atención verdaderamente educativa, esto es, una atención
que va más allá de los cuidados familiares o de la acogida y cuidado que puedan
recibir en determinadas instituciones, generalmente con el objetivo de facilitar la
integración de la mujer en la vida laboral y la conciliación de la vida familiar y
laboral. No se trata, por tanto, de medir solo la atención cuya finalidad es el
cuidado y tiene carácter asistencial, sino la que se presta en instituciones de
decidido carácter educativo. Como señalan los estudios nacionales e
internacionales, en estas edades que preceden a la incorporación a la educación
primaria, que en la mayoría de los países iberoamericanos comienza a los seis
años, es fundamental que los niños y las niñas puedan participar en programas
educativos con el fin de favorecer las habilidades que los preparan para el
aprendizaje, y que lo hagan además en compañía de otros niños y al cuidado de
personal preparado expresamente para este fin. La asistencia a instituciones
educativas desde las edades más tempranas resulta crucial para el aprendizaje
escolar posterior, sobre todo en el caso de aquellos niños y niñas de entornos
sociales, económicos y culturales menos favorables. En estos sectores, la
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atención educativa puede además complementarse con programas que permitan
compensar las deficiencias que se viven en los hogares, logrando que esos
niños, además de formación, reciban una alimentación adecuada y disfruten de
un entorno más favorable para su desarrollo.
En la educación preprimaria, de 3 años al inicio de la primaria, el
promedio de Iberoamérica alcanzó el 63% en 2013. Los porcentajes de
escolarización varían notablemente entre países como Cuba y España, con
cifras próximas al 100% y, en el extremo opuesto, Guatemala, con un 30%. En
Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Panamá están escolarizados
en educación preprimaria entre un tercio y la mitad de los niños. Superan el 50%
Costa Rica, México, El Salvador y Nicaragua; entre el 60 y el 90 se sitúan los
niños escolarizados en esta etapa en Uruguay, Ecuador, Perú Chile Argentina,
Venezuela, Colombia y Honduras, y por encima del 90% se sitúa Portugal,
además de Cuba y España. Por tanto, 15 países de la región se han ubicado
entre los valores estimados en el nivel de logro para 2015.
Se señalaba ya en Miradas 2011 que la meta tercera ha propuesto
aumentar en los países de Iberoamérica la oferta de educación inicial y potenciar
su carácter educativo. Bajo este propósito subyace la convicción de que la
infancia es una etapa evolutiva crucial, puesto que en ella se sientan las bases
para un buen desarrollo personal. La interacción que se produce durante la
primera infancia con el entorno, y la calidad del cuidado y la atención que se
recibe en esta etapa, ejercen un fuerte impacto sobre el desarrollo posterior. Por
ese motivo, se ha considerado fundamental garantizar a todos los niños y niñas
unas condiciones adecuadas de alimentación y salud, proporcionarles una
estimulación variada, facilitarles la incorporación a entornos educativos que
contribuyan a su maduración y aprendizaje, y apoyar a las familias para que
atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación de sus hijos. Si la
atención a la infancia es siempre importante para un buen desarrollo en la niñez
y la juventud, resulta aún más decisiva en el caso de las familias
desaventajadas, que no siempre tienen posibilidades de ofrecer a sus hijos un
entorno estimulante. La educación infantil en condiciones adecuadas constituye
en estos casos un mecanismo de compensación que puede contribuir a paliar el
déficit asociados al origen familiar.
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En consecuencia, los avances registrados han sido muy destacados,
pero Iberoamérica enfrenta todavía un reto considerable para expandir la
atención educativa a la primera infancia y para generalizarla entre los 3 y los 6
años de edad. Aunque algunos países puedan aducir que su legislación no
obliga a ello, no cabe duda de que el futuro de la población de nuestros países
pasa en buena medida por favorecer la atención integral en estas edades
primeras. Y de ahí deriva la importancia de la meta. De modo complementario,
también se aprecia una notable mejora en lo que respecta a la cualificación de
los educadores infantiles. Hay que hacer notar que la mayoría de los países
acepta una pluralidad de funciones profesionales en esta etapa, que suelen
corresponder a distintos tipos de titulaciones y de requisitos formativos. El
escalón más alto se sitúa en la titulación de magisterio con especialización en
educación infantil, aunque hay que resaltar la presencia en los centros
educativos de otros profesionales que acompañan a los maestros y maestras, a
los que también se les suele reclamar una cualificación profesional adecuada.
Las cifras de personal cualificado en la educación infantil son asimismo muy
variables. No obstante, hay que hacer notar que en este caso el desfase con los
niveles de logro establecidos es escaso en la mayoría de los casos. Parece que
las autoridades educativas se han esforzado en mejorar los niveles de
cualificación de los profesionales de la etapa y han ido consiguiendo resultados
notables. No obstante, cabe pensar que a medida que se vaya expandiendo la
atención educativa a la primera infancia aumentarán las necesidades de
personal bien formado y debidamente cualificado. Así pues, aunque debemos
reconocer los esfuerzos realizados en este sentido durante los últimos años, no
podemos considerar culminada la tarea.
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Conclusiones
En materia de Primera Infancia se mantienen importantes desafíos por los que
deberá seguir trabajando a nivel de política pública y con el apoyo de todos los
actores involucrados.
1. El financiamiento es clave para la mejora de los sistemas educativos,
sin duda no es condición suficiente. El financiamiento no es el objetivo,
sino el medio para cumplir con las metas educativas trazadas por los
países al momento de comprometerse con el proyecto Metas Educativas
2021. Es necesario fortalecer el gasto de capital con el fin de aumentar
la oferta educativa pública, pero también para dotar a las escuelas de
los equipamientos necesarios para aumentar la calidad educativa, sin
olvidar la relevancia de invertir en factor humano (dotación de
profesores, capacitación y actualización continua, participación en la
gestión, mejoría en el liderazgo, desarrollo de proyectos educativos
integrales, etc.).
2. Calidad = Igualdad.- Está claro que no podemos hablar de calidad
mientras los servicios educativos no lleguen a todos los rincones y
mientras existan brechas marcadas en nuestros países.
3. Talento Humano.- Se evidencia como un papel determinante el rol del
docente en el proceso formador y en el trabajo con los padres. E
necesario fortalecer las capacidades de dichos actores con el fin de que
logren aprovechas al máximo las potencialidades de los niños y niñas.
4. Involucramiento de las familias / sociedad.- La atención y formación
del os niños y niñas no es una tarea de la escuela, es una tarea de las
familias y de la sociedad, quienes deben asumir con acción la
responsabilidad que tienen, hay un gran trabajo por hacer en materia de
corresponsabilidad.
5. Se debe fortalecer la capacidad de los países de contar con mejor
información en materia presupuestal y estadística. Es esta condición
indispensable para poder diseñar mejores políticas públicas para el
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financiamiento educativo y hacer un adecuado monitoreo, así como para
aumentar las capacidades de costear las estrategias tradicionales de
política educativa y aquellas innovadoras, para cumplir con los desafíos
actuales y nuevos que implica para la región el objetivo de estar en
condiciones de tener la educación que queremos para la generación de
los bicentenarios para el año 2021.

Fuente:
Organización de Estados Iberoamericanos (2010). Documento Final de las
Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios. OEI: Madrid.
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5.3.

Intervención del Psicólogo Clínico Mauricio Fabián
Espinel Cárdenas
68

Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena

Ministerio coordinador de desarrollo social

1. Antecedentes:
La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia, Infancia
Plena, liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se ejecuta a
través de una visión intersectorial e integral. Ésta inició en 2012 como una
apuesta nacional para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños
menores de 5 años, considerando que las condiciones de vida, la estimulación
temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera infancia,
condicionan el futuro de las personas.
Psicólogo Clínico Mauricio Fabián Espinel Cárdenas
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas; Maestría: Universidad
Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicológicas; Magister en Psicoterapia Integrativa.
Experiencia laboral: Ministerio coordinador de desarrollo social, Especialista de la estrategia
nacional intersectorial para la primera infancia: infancia plena. Trabajo actual, Ministerio de salud
pública; coordinación zonal n°9 (2012-2013). Coordinador de la estrategia nacional de
planificación familiar y prevención del embarazo adolescente ENIPLA-PEA. Instituto de la niñez y
la familia, dirección nacional de adopciones (2012). Director nacional de adopciones
Instituto de la niñez y la familia, coordinación de participación, riesgos y emergencias (20102012). Psicólogo clínico de la coordinación de participación riesgos y emergencias. Instituto de
la niñez y la familia, dirección nacional de adopciones (2009). Psicólogo clínico de la dirección
nacional de adopciones.
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La Estrategia Infancia Plena, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017, está orientada a reducir las inequidades, equiparando el punto de
partida en el proceso de desarrollo humano, desde el período de gestación. Es
así, que una adecuada crianza por parte de las madres, padres y cuidadores,
además de una intervención de calidad y oportuna por parte del Estado y el
apoyo de la comunidad, permitirá la erradicación definitiva de la pobreza,
fortaleciendo capacidades y mayores oportunidades en la población.

2. Objetivo
2.1 Objetivo general
El objetivo general de la Estrategia Nacional Infancia Plena es brindar
atención integral a la Primera Infancia desde el enfoque de derechos;
considerando los diversos contextos territoriales, la interculturalidad y el género;
a través de la implementación de un modelo de articulación intersectorial que
asegure el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las niñas y los
niños entre 0 a 5 años de edad.

2.2 Objetivos específicos




Incrementar el acceso y la cobertura de los servicios que apuntalen
el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años.
Impulsar la calidad de los servicios integrales de primera infancia.
Fortalecer las capacidades de las familias y la comunidad para
promover el desarrollo infantil integral.

3. Avances 2014 – 2015
Durante el 2014 y 2015 los ministerios coordinados alcanzaron cifras históricas,
las cuales se detallan a continuación:
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Ministerio de Salud:
Durante el 2014, MSP realizó dos controles de peso y talla al 90% de
niñas y niños que asisten a los servicios de CIBV, CNH y Educación Inicial, con
el apoyo de educadores y docentes. Adicionalmente, el MSP alcanzó la
universalización de las vacunas BCG, Rotavirus, Pentavalente, OPV y Neumo a
las niñas y niños menores de 1 año. Para atender a las y los recién nacidos que
requieren servicios especializados, el MSP cuenta con 42 puestos de
neonatología nuevos (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014). Cabe
destacar que en el 2015, 7.985 niñas y niños menores de 12 meses; y 6.618
niñas y niños de 12 a 36 meses recibieron vacunas.
Ministerio de Inclusión Económica y Social:
Los servicios de Desarrollo Infantil, dirigidos a niñas y niños de 0 a 3
años, provistos por los Centros Infantiles para el Buen Vivir (CIBV) y la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) o 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).
Entre otros desafíos, el MIES ofrece formación en Tecnología de
Desarrollo Infantil Integral (TDII) para las y los funcionarios que prestan servicios
en centros infantiles. Actualmente MIES cuenta con 2.140 participantes en la
carrera de TDII, la misma que se imparte en 23 Institutos Tecnológicos en todo
el país. Además, ofrece formación continua a su personal para fortalecer los
servicios en sus distintas modalidades. En este sentido, dentro del proceso de
formación continua existe un total de 6.739 profesionales capacitados y
sensibilizados en 2015, de los cuales: 79 son Analistas Sénior CIBV, 44 son
Analistas Sénior CNH, 2.085 Coordinadoras/es CIBV, 855 Educadoras/es CIBV
y 3.676 educadoras/es de CNH (MIES, 2015).
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Ministerio de Educación:
Los servicios de educación inicial del MINEDUC, orientados a niñas y
niños a partir de 3 años alcanzaron una cobertura en 2015 de 381.220, de estos
el 98% tuvieron uniformes escolares gratuitos. (Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social, 2014).
4. Modelo de gestión
El Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional Intersectorial para la
Primera Infancia: Infancia Plena, busca influir de manera directa sobre el
cumplimiento de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir relacionadas con
primera infancia, asegurando el acceso, cobertura y calidad de los servicios
dirigidos a las niñas y los niños menores de cinco años; con un enfoque de
derechos y considerando el territorio. Para que esto se cumpla, es necesario
contar con una gestión pública eficiente, cercana a la población y
coherentemente articulada entre los distintos niveles de gobierno.
Dentro de la Estrategia Infancia Plena, se establecen acuerdos interinstitucionales entre los ministerios co-ejecutores para establecer los roles y
responsabilidades. En lo que se refiere al sistema de seguimiento y monitoreo
del Programa, se ha establecido un mecanismo que contempla la planificación,
un desarrollo de tablas de tiempos (cronogramas) o levantamiento de procesos
de cada sector para conocer los tiempos administrativos y operativos de las
distintas actividades contempladas en los componentes de ejecución.
El modelo de gestión de la Estrategia Nacional Intersectorial para la
Primera Infancia: Infancia Plena, se ejecuta a través de mesas y comités en tres
niveles de planificación:


Comité Nacional Intersectorial: el cual es presidido por Ministro/a del
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; Ministro/as de: Educación,
Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Cultura y Deportes; y
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.
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Mesa Técnica Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: en la cual
la Gerencia de la Estrategia Nacional para la Primera Infancia actúa
como Secretario/a; y dentro de sus delegados permanentes se
encuentran los Ministerios de: Educación, Salud Pública, Inclusión
Económica y Social, Cultura y Deportes; al igual que un delegado
permanente del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano.



Mesas Zonales y Distritales: que convoca a delegados permanentes de
las respectivas Administraciones de los Ministerios de: Salud Pública;
Inclusión Económica y Social; y Educación; al igual que delegados
permanentes de los GADs.
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5.4.

Políticas públicas primera infancia
Lcda. Vélez Cobeña Betsy Leonor

beve07@hotmail.com
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Las políticas públicas para primera infancia deben intervenir en
3 dimensiones:


LA COMUNIDAD
Generación de condiciones favorables al desarrollo de niños, niñas y
sus familias.



LA FAMILIA
Desarrollar conocimientos y, habilidades que faciliten el cumplimiento de
su rol y condiciones favorables para la crianza.



LOS NIÑOS
Servicios que aseguren cobertura necesidades básicas y apoyo para el
desarrollo de habilidades, destrezas y competencias en todas las áreas
del desarrollo.

Lcda. Vélez Cobeña Betsy Leonor
Universidad Estatal de Guayaquil, Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad
Educadores de párvulos.
Asistente administrativo, técnico comunitario, responsable del manejo de cobertura de atención
de los proyectos de desarrollo infantil, coordinación de alimentos a las unidades de
atención, seguimiento en la ejecución de los proyectos dirección de desarrollo humano.
Coordinadora de servicios sociales. Responsable del área de servicios sociales del mies
distrito Portoviejo. Ministerio de inclusión económica y social
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Beneficios:
El Desarrollo Infantil como clave en la eliminación de la pobreza y desigualdad,
en el presente y en el futuro.

Promoción escolar

Mayor
productividad y
capacidades

Mejores resultados
educativos

Mejores oportunidades
y calidad de vida

Directos

Nutrición saludable

Mejores ingresos
del hogar
Participación laboral
de madres (personas a
cargo)

Mejores oportunidades
y movilidad social de la
familia

Indirectos
(Centros
infantiles)

Mejor educación
y cuidado a hijos
e hijas
Oportunidades
educativas de las
madres

355

Beneficios:
El Cuidado y Desarrollo Infantil como clave en la eliminación de la pobreza y
desigualdad, en el presente y el futuro

Antecedentes del concepto de Desarrollo Infantil Integral en el
Ecuador
En el año de 1990, el Ecuador se compromete a cumplir las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Reconociendo a
las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho y que las
niñas y niños tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a
expresar libremente sus opiniones
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En enero del 2003, nuestro país puso en vigencia el Código de la Niñez
y Adolescencia. Según el artículo 1 sobre la “protección integral que el Estado, la
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes
que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute
pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.
En el año 2008 por medio de un referéndum, el pueblo ecuatoriano
aprobó la Constitución en el articulo 44, dice que “El Estado, la sociedad y la
familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas”

¿Qué entendemos por Desarrollo Infantil Integral?
En el 2013, el Ministerio de Inclusión Económica y Social emitió la Política
Pública Desarrollo Infantil Integral la misma que define al desarrollo como “ el
resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa
e integrada al alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación
emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del
lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural en las
niñas y niños menores de tres años- (MIES_MINEDUC)
Ámbitos del desarrollo infantil integral
Desarrollo socio- emocional (vinculación emocional y social)
•

•
•

Incluye las maneras de comprender y expresar emociones, la
socialización, el autoconocimiento. Teoría del desarrollo socioemocional (Erik Erickson)
Primer año de vida: vínculo positivo con las personas del entorno es
determinante para su autoestima y seguridad
Segundo y tercer año de vida: Desarrollo autonomía, voluntad,
independencia. Necesidad de elegir, y de contacto social con sus pares
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Desarrollo cognitivo y de lenguaje (Descubrimiento del medio natural y
cultural/Lenguaje verbal y no verbal
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Incluye las habilidades intelectuales, aprendizaje, memoria,
razonamiento, creatividad, lenguaje. Teoría constructivista.
La niña y el niño construyen su aprendizaje mediante la interacción con
el entorno.
Necesidad exploratoria a través del juego
Etapa sensorio- motriz desde el nacimiento hasta los dos años (Piaget):
aprendizaje a través de la percepción sensorial
Etapa preoperacional, a partir de los dos años, (Piaget): Desarrollo del
lenguaje y juego simbólico.
Enfoque socio- histórico-cultural (Vygotsky): El aprendizaje se da con el
apoyo de los miembros del entorno inmediato (andamiaje). El lenguaje
organiza y desarrolla el pensamiento.
Importancia contexto cultural (Vygotsky, Brofenbrenner) Influencia del
sistema y las formas de organización sociales y económicas en el
desarrollo.
Desarrollo sensorio- motriz (exploración del cuerpo y motricidad)
Cambios en el tamaño y la forma del cuerpo, las capacidades
perceptivas y motoras
Desarrollo neurológico permite la adquisición de las capacidades
sensorio- motrices.
Fundamentado en los principios céfalo- caudal (de la cabeza a los pies)
y próximo- distal (del centro hacia afuera)

Estimulación
La Estimulación temprana es la atención que se da al niño en las
primeras etapas de su vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al máximo
sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, mediante programas
sistemáticos y secuenciales que abarcan todas las áreas de desarrollo humano,
sin forzar el curso lógico de la maduración. (Raúl Telléz)
Dentro de la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral del MIES
considera “Los programas de atención y educación temprana a la infancia
deben considerar una organización intencional- por parte del personal
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pedagógicamente calificado de ambientes confiables, seguros y ricos en
estímulos diversos, así como la planificación y ejecución de actividades y
experiencias que permitan a las niñas y niños experimentar, explorar, desarrollar
su curiosidad y poner a prueba sus habilidades, considerando su condición de
ser único y al mismo tiempo diverso”

“La estimulación temprana considera a la niña o niño como
sujeto de su desarrollo y no es una escolarización precoz”
Enfoque de Estimulación







Evoca la vida cotidiana y real
Ocurre esencialmente por medio de experiencias de vida.
Es natural y flexible
Se esfuerza por ser personalizada
Es lúdica y creativa
Aprovecha los grupos multiedad favoreciendo que los niños aprendan
unos de otros

Enfoque de Escolarización
 Evoca la escuela tradicional
 Se da a través de actividades didácticas
 Es artificial y rígido
 Trata a los niños por igual sin atender a la diversidad
 Es aburrido y repetitivo
 Separa a los niños por edades, con escasa o nula interacción entre los
grupos

Ambiente Psicológico que promueve un desarrollo integral
El afecto y la seguridad como bases de la autoestima: Conocido también
con el vínculo de apego necesario para el crecimiento y desarrollo saludable de
la niña y niño con sus cuidadores primarios
El lenguaje positivo y estimulante en la interacción con los niños: Es parte
fundamental para un clima psicológico y emocional para su desarrollo adecuado
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definitivo especialmente en su autoestima, actitudes para enfrentar problemas y
desafíos de la vida
Prácticas de Crianza que estimulan el desarrollo integral
Expresar abiertamente amor incondicional es la primera y más importante

Práctica de crianza
•
•
•

Vínculo afectivo- madre-hijo
Normas y límites con afecto
Juego compartido

Vínculo afectivo madre- hijo
•

•

El vínculo madre- hijo es fundamental para el desarrollo neurológico.
Las relaciones positivas con los responsables del cuidado de las niños y
niños benefician al desarrollo de los circuitos cerebrales, y
posteriormente, a la adquisición de destrezas. Los sistemas seguros de
apego contribuyen a mejorar la calidad de vida, reduciendo la ansiedad,
y mejorando el clima afectivo.- emocional a lo largo de la vida.
Las niñas y niños no dan por hecho que son queridos, necesitan verlo
y sentirlo para sentirse seguros. Las demostraciones expresas de amor
son importantes: besos, abrazos, halagos, sonrisas. No hay nada más
que gratificante para una niño o un aniña que sentir que es importante
para sus padres y que estos están orgullosos de él o ella.

Normas y límites con afecto
Las normas y límites son tan necesarias para el desarrollo emocional, cognitivo y
social como el afecto. Las normas deben ser claras, sencillas y estables que
sirvan para facilitar la convivencia familiar y la vida en sociedad.
•
•

Educar con el ejemplo: Ser un modelo de comportamientos positivos
Escoger las “batallas” que valen la pena: Discernir que ocasiones
son necesarias imponer una conducta positiva y en que ocasiones no
son tan relevantes.
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•

•

Aplicar las consecuencias de manera consistente: Es necesario que
las niñas y niños comprendan que los actos tienen consecuencias, es
por esto que mediante la disciplina positiva se aplican sanciones
cuando se han rebasado los límites permitidos.
Poner límites y consecuencias de manera personal y en privado: Es
importante la implementación de límites y normas de manera firme pero
respetuosa y afectiva.

Juego Compartido
•
•
•

•
•
•
•

El juego es una necesidad vital y es el interés más genuino de las niñas
y niños. Jugando se construye relaciones de afecto y confianza.
Es necesario propiciar juego que estimulen el desarrollo y su
aprendizaje mediante
Creación de ambientes enriquecidos que provoquen el juego:
Aprovechar todos los espacios disponibles tanto internos como externos
animando al juego con elementos y materiales sencillos que desarrollen
la exploración, el descubrimiento e imaginación.
Juegos variados y dinámicos: Debe ser variados, acorde a la edad e
interese de las niñas y niños.
Acompañar el juego con la interacción verbal: Necesario para en
todo momento estimular su lenguaje tanto gestual como verbal.
Conocer las preferencias de la niña o niño: Pertinentes a las
necesidades y elección de intereses de las niñas y niños.
Permitir que los niños lideren los juegos: Estimulan cualidades como
la creatividad y la seguridad de las niñas y niños.

El rol de la familia en el desarrollo infantil
Principal responsable de la crianza y educación de las niñas y niños
• Constituida por las personas más cercanas , con quienes se establecen
las primeras relaciones de identidad y pertenencia

Composición y características de las familias
•

Diversidad (valores, creencias, costumbres)
361

•
•

Se debe valorar y respetar la diversidad
Los servicios de desarrollo infantil deben reconocer y valorar la
diversidad de familias

Acceso a servicios de acompañamiento familiar
•
•

En indispensable el contar con servicios de formación y consejería, que
orienten las prácticas de crianza y los patrones de interacción familiar
Estos servicios deben tomar en cuneta la herencia cultural de los
pueblos y nacionalidades

Desarrollo Infantil Integral y Educación Inicial
Desarrollo Infantil Integral
•
•

Se desarrollan los cimientos neurológicos que permiten la adquisición de
las primeras habilidades cognitivas, de lenguaje, motrices, y sociales.
El programa de desarrollo infantil integral ofrece experiencias de
aprendizaje integrales, con enfoque intercultural, basado en el desarrollo
de destrezas y habilidades características de esta etapa.

Educación Inicial
•

•

Se consolidan los circuitos neurológicos desarrollados en los primeros
años y se afianza la adquisición de habilidades cognitivas, de lenguaje,
motrices y sociales.
Sobre la base de los programas de desarrollo infantil integral, en
educación inicial se continúa con el desarrollo de autonomía, destrezas
de lenguaje, grafo- motriz, social y cognitivas. Las características de
esta edad, permiten trabajar con actividades más complejas, que
requieran períodos de atención más largos. Estas destrezas son
importantes herramientas para el futuro desempeño escolar, aunque su
propósito no sea solamente preparar a las niñas y niños para la
escolaridad.
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5.5.

Principales conclusiones

Dra. Beatriz Araceli Moreira Macías70

Docente Titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uleam

beatrizmoreiram27@gmail.com

La infancia es una etapa evolutiva crucial, puesto que en ella se sientan
las bases para un buen desarrollo personal y la interacción que se produce
durante la primera infancia con el entorno, la calidad del cuidado y la atención
que se recibe en esta etapa, ejercen un fuerte impacto sobre el desarrollo
posterior. Por ello es necesario garantizar a todos los niños y niñas unas
condiciones adecuadas de alimentación y salud, proporcionarles una
estimulación variada, facilitarles la incorporación a entornos educativos que
contribuyan a su maduración y aprendizaje, y apoyar a las familias para que
atiendan las necesidades, el desarrollo y la educación de sus hijos.

Dra. Beatriz Araceli Moreira Macías
Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí”
Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Comercio y Administración
Universidad Técnica Equinoccial Ecuador
Magister en Educación y Desarrollo Y Social
Universidad Técnica de Ambato Ecuador
Magister en equidad de Género y Desarrollo Sostenible
Universidad del Mar Chile
Especialista en diseño curricular por competencias
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El cuidado y desarrollo infantil es clave para la eliminación de la
pobreza y desigualdad en todos los países, por ello en el Ecuador se promueven
diversidad de servicios, tales como: nutrición, salud, promoción escolar,
productividad, entre otras.
La atención en primera infancia requiere sin lugar a dudas del
establecimiento de objetivos claros, alcanzables, medibles, observables y
sobretodo pertinentes y consensuadas. Por ello, en el 2008 los Ministros de
Educación Iberoamericano y posteriormente los Jefes de Estados se
comprometieron a través de la aprobación del proyecto “Metas educativas 2021
a impulsar la educación en cada uno de los países a través de una oferta
educativa de calidad, equitativa e inclusiva con la participación de las mayorías
de las instituciones y sectores de la sociedad.
En el año 2003 Ecuador con el propósito de cumplir con las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño; se aprueba el
Código de la Niñez y la Adolescencia y en el 2008 la Constitución. En esta última
se establece en el Art. 44 que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador, en el 2012
lidera la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia, Infancia
Plena, la misma que está alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y
está orientada a reducir las inequidades y a brindar atención integral a la
Primera Infancia desde el enfoque de derechos; considerando los diversos
contextos territoriales, la interculturalidad y el género; a través de la
implementación de un modelo de articulación intersectorial que asegure el
acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las niñas y los niños entre
0 a 5 años de edad.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Inclusión Económica y Social en
el 2013 emitió la Política Pública Desarrollo Infantil Integral, donde plantea que
los programas de atención y educación temprana a la infancia, deben ser
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seguros y ricos en estímulos diversos para que los niños y niñas a partir de la
experiencias puedan experimentar, explorar, desarrollar su curiosidad y poner a
prueba sus habilidades, considerando su condición de ser único y al mismo
tiempo diverso.
Por lo expresado, las políticas públicas de la primera infancia deben intervenir en
tres dimensiones:


En la comunidad para generar condiciones favorables al desarrollo de los
niño, niñas y sus familias.



En la familia para desarrollar conocimientos y habilidades que faciliten el
cumplimiento de su rol y favorezca las condiciones para la crianza.



En los niños y niñas que requieren de servicios que aseguren la cobertura
de sus necesidades básicas y apoyo para el desarrollo de habilidades,
destrezas y competencias en todas las áreas del desarrollo.

En el informe Mirada 2014, se destaca los avances en inversión en
materia educativa, las tazas de matrícula o disminución de la población
analfabeta, aumento de la oferta académica en educación inicial, la necesidad
de establecer acuerdos entre distintas administraciones y sectores sociales para
abordar los retos que plantea la educación.
Los ministerios de coordinación del Ecuador, alcanzaron cifras históricas
durante los años 2014 y 2015. El Ministerio de Salud en el 2014, MSP realizó
dos controles de peso y talla al 90% de niñas y niños que asisten a los Centros
Infantiles para el Buen Vivir (CIBV), Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y
Educación Inicial, con el apoyo de los docentes. También se logró la
universalización de las vacunas BCG, Rotavirus, Pentavalente, OPV y Neumo
para los niños y niñas menores de un año.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de los servicios
de Desarrollo Infantil, brindó cobertura a 301.086 niños y niñas de 0 a 3 años en
situación de vulnerabilidad mediante los Centros Infantiles para el Buen Vivir
(CIBV) y la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) o Servicio de
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Atención Familiar (SAF) del MIES; mientras que en el 2015 se atendieron a
92.519 niñas y niños en los CIBV y 214.885 niñas y niños se atendieron en la
modalidad CNH del MIES.
El Ministerio de Educación brindó cobertura en el 2015 a 381.220 niños
y niñas de 3 años, quienes recibieron uniformes escolares gratuitos.
Sin embargo, a pesar de los avances que se han alcanzados, aún se mantienen
importantes desafíos a nivel de políticas públicas, tales como:













Financiamiento para mejorar los sistemas educativos como medio para
alcanzar las metas trazadas, pero también para dotar a las escuelas de los
equipamientos necesarios para aumentar la calidad educativa e invertir en
capacitación y actualización continua del talento humano, para fortalecer las
capacidades de dichos actores y poder desarrollar al máximo las
potencialidades de los niños y niñas.
Los servicios educativos deben llegar a todos los rincones para que
podamos hablar de calidad e igualdad en nuestros países.
Las familias y la sociedad en general deben involucrarse en la atención y
formación de los niños y niñas, ya que esta tarea no es solo de la escuela,
sino que ambos actores deben asumir corresponsabilidad.
Se debe fortalecer la capacidad de los países de contar con mejor
información en materia presupuestal y estadística para poder diseñar
mejores políticas públicas.
Elevar la calidad de los servicios en cuanto a infraestructura,
profesionalización del personal, garantizar la pertinencia cultural
(interculturalidad - modernidad), articulación con el sistema de Protección
Integral (salud).
Implementar un adecuado Sistema de Registro e Información que no solo de
cuenta de las coberturas, sino también de la calidad. Esto implica
indicadores de hogares (servicios básicos, violencia intrafamiliar), de
acceso, calidad y uso del espacio público, y otros.
Fortalecer las capacidades de crianza de la familia para que se constituyan
en un actor protagónico de la educación inicial (no institucionalizada y de
bajo costo).
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6. PANEL 2; “La Educación de la Primera Infancia. Desafíos
Pendientes a partir de la Academia”
6.1. Intervención Dra. Sylvia Andrade Zurita Mg 71
Universidad Técnica de Ambato

Dentro de la responsabilidad social que exige la sociedad a la academia se
podría hablar de un gran número de desafíos que faltan por hacerse, como la
inclusión de estrategias y actividades coherentes con la educación para la paz, o
la transversalización de ejes importantes como el género, la interculturalidad, el
medio ambiente, la discapacidad, o quizá el desarrollo de freno inhibitorio desde
la infancia para bajar el nivel de embarazos en adolescentes, pero considero
que el gran reto que tiene la academia en la educación de la primera infancia en
nuestro país pasa por un recorrido que va desde la comprensión de su
“responsabilidad social” al momento de construir los currículos para la formación
de los y las profesionales en la educación de este nivel hasta la organización de
una cultura académica unida por la valoración del trabajo en equipo, la
legitimación, de lo actuado al interior de una red académica y el reconocimiento
de que todos y cada uno de sus miembros tiene objetivos y que estos objetivos
pueden ser comunes.
Dra. Sylvia Andrade Zurita Mg
Licenciada en Ciencias de la Educación – mención Educación Parvularia. Dra. en Ciencias de
la Educación –mención Gerencia Educativa.
Magister en Docencia Universitaria y
Administración Educativa, Docente de pregrado en la Carrera de Educación Parvularia
Coordinadora de Carrera, Docente del Centro de Posgrado de La Universidad Técnica de
Ambato, Docente del Centro de Posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo , Docente
del Centro de Posgrado de Universidad Central del Ecuador. Proyecto terminado: Des-Igualdad
de Género en el ámbito Laboral en el Ecuador. Proyecto en ejecución: “Impacto de las Políticas
de Género en la Equidad de las relaciones y la potencialización del Talento Humano en la
Universidad Técnica de Ambato”. Proyecto en proceso de aprobación: “Análisis e
Implementación del Modelo de Pedagogía Comunitaria en el Proceso de Ejecución Penal de las
Cárceles del Ecuador”.Sylviajandradez@uta.edu.ec
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La universidad ecuatoriana se encuentra en un momento de euforia
colectiva donde cada institución se encuentra preocupada por la acreditación de
las carreras hecho que permite o no continuar ofertando a la comunidad la
formación de profesionales en el área y para esto el gobierno en un intento
orientador de hacia dónde se debe llegar fomenta la formación de redes
académicas que no son más que la reunión de dos o más Instituciones de
Educación Superior. De acuerdo al Reglamento del Régimen Académico de la
República Del Ecuador y del Consejo de Educación Superior(2013), en su
Artículo 101.- expresa Redes académicas nacionales.- Las lES y sus unidades
académicas, podrán conformar redes locales, regionales o nacionales para la
formación de grado y/o posgrado, la investigación y la vinculación con la
sociedad. Estas redes deberán incluir, al menos, dos instituciones de educación
superior y podrán presentar al CES propuestas para la aprobación de carreras y
programas. En estos casos, la titulación podrá ser otorgada por una o varias
instituciones de educación superior, dependiendo del lugar o lugares geográficos
en que funcione la carrera o programa académico. Adicionalmente, estas redes
podrán constituirse para efectos del diseño y ejecución de programas o
proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad.
Revisado el texto legal del artículo, las redes, “asociadas” por voluntad
propia a través de convenios marco o cartas de intención para el desarrollo de
un trabajo mancomunado, cuenta con un ámbito legal que ampara el desarrollo
de sinergia en base a la ejecución de proyectos de investigación, vinculación,
prácticas profesionales, en conjunto, sin embargo la realidad de las redes es
diferente, porque las actuaciones antropocéntricas aún no permiten procesar los
mínimos elementales de una agenda de trabajo a corto ni mediano plazo sobre
aspectos prioritarios para los niños y niñas del país, cada IES asiste con un
interés diferente muchos para ver que se puede obtener y pocos para ofrecer y
construir, muchos simplemente para cumplir y pocos para contribuir, muchos
pensando en que es una escalera para su realización institucional pocos
reflexionando sobre la deuda que las IES tienen con la educación en general y
de manera especial con la educación de los más pequeños, ¿qué es lo que
sucede con la cultura académica?.
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Comastri 2014, al hablar sobre los problemas que acarrea el desarrollo
de una cultura académica: advierte que esta depende de la capacidad que
tengan las personas para adaptarse a la nueva realidad y exigencia académica.
El mundo vive días donde cada hora constituye un reto no solo de adaptación
sino de sobrevivencia, hecho que exige actuaciones urgentes, responsables y
pertinentes, este pensamiento aún no es comprendido por varios sectores y
niveles educativos porque no se trata simplemente de dotar de un título a los
profesionales, se trata de hacer que los estudiantes se empoderen de los
problemas del entorno y busquen las soluciones allí en el espacio grande o
pequeño desde donde se encuentre y eso significa crear conciencia colectiva,
responsabilidad social como única alternativa para el fomento del desarrollo
sostenible y sustentable a partir de la educación.
Al hacer esta aseveración, se propone consolidar la conformación de
sola red para la educación de los niños de 0 a siete años, pues sería un gran
logro so pena de una experiencia que no ha sido gratificante para el país, por la
existencia de multiplicidad de redes, así: la red de Educación integral Infantil,
para niños de 0 a 3 años fomentada por el gobierno, la red de Educación
Parvularia para niños de 0 a 6 años, organizada por una Universidad con una
tendencia política opuesta al gobierno, la Red de Educación Inicial para niños
de 3 a 6 años organizada por algunas IES, todas ellas sin mayor soporte.
Bajo este marco contextual se construyen los marcos referenciales, los
ámbitos,
matrices nucleares, se proponen asignaturas , contenidos,
metodologías, prácticas, vinculación con la colectividad, líneas investigativas,
modalidades de graduación, que legalmente tienen bases muy bien estruturadas
por el trabajo desarrollado a partir de la Comisión Itinerante de Educación que
ha realizado grandes esfuerzos por consensuar directrices para el diseño de
currículos educativos, sin embargo a la hora de ejecutarlos propio de la
idiosincrasia académica antigua egoísta y aislada, inconsciente de su
“responsabilidad social”, no se aplica. Mientras que los esfuerzos del estado
exige a los bachilleres la excelencia académica y a las IES ingresan solo
aquellos estudiantes que obtengan el puntaje más alto, las IES y sus carreras de
Educación de 0 a 7 años se debaten en propuestas parceladas, unificadas por la
ley y las directrices que desde los organismos rectores se establecen, no por el
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desarrollo de una conciencia colectiva, responsabilidad social como única
alternativa para el fomento del desarrollo sostenible y sustentable a partir de la
educación.
Se debe puntualizar que se comparte el pensamiento que la unidad no
significa uniformidad, que cada edad infantil tiene necesidades específicas y
diferentes, que cada universidad tiene sus características propias y responde a
necesidades de acuerdo a la zona en la que se encuentra situada y al
conglomerado al que presta sus servicios, no existe discrepancia al respecto,
pero es necesario asumir el desafío de una sola Red trabajando por niveles cada
uno con sus características, que compartan mínimos elementales planteados por
la política pública, que se encuentran escritos y aún no han aterrizado en el
micro contexto, una Red de Educación Infantil que convoque a nivel nacional a
las carreras que ofertan la formación de profesionales para el trabajo con niños
de 0 a siete años.
Para el logro de este planteamiento lo que se propone es que la
academia asuma el desafío no solo para firmar convenios y cartas de intención
sino a coordinar acciones tendientes a consensuar mínimos elementales para a
construcción de diseños curriculares que incorporen los ejes de igualdad, para la
formación, vinculación con la comunidad, la investigación e institucionalización,
elaboren proyectos específicos compartidos para la vinculación con la
comunidad y la investigación de manera que estas nuevas experiencias de
trabajo genere el nacimiento de una cultura institucional diferente por el enfoque
de igualdad vivido y aprendido bajo una condición satisfactoria y agradable a
partir de equipos multidisciplinarios, líneas de vinculación que obedezcan a la
solución de problemas de las familias y las comunidades bajo un mismo
emblema, que facilite realización de prácticas profesionales como experiencias
enriquecedoras por la oportunidad de intercambios estudiantiles de acuerdo a
las zonas organizadas en el país, el compartir sílabos que generen debates
académicos, que fomenten la puesta en marcha de nuevas metodologías y
recursos, su estudio y aplicación en diferentes espacios educativos.
Luego de reflexionar sobre el desafío de manera desagregada y
determinar la necesidad real en el contexto, se debe socializar la existencia de
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la normativa para solucionar tal efecto, en el Reglamento del Régimen
Académico de la REPÚBLICA DEL ECUADOR y del CONSEJO DE
EDUCACION SUPERIOR El Articulo 99.- Colectivos académicos.- manifiesta:
“Los profesores e investigadores de una o varias unidades académicas
pertenecientes a la misma o diversas lES, podrán integrar colectivos para
promover el debate intelectual, el diseño de proyectos de investigación, y
procesos de autoformación. Las instituciones de educación superior, en su
planificación académica. asignarán las horas respectivas dentro de las
actividades de docencia o investigación, según corresponda” ¿cuál es el
ingrediente ausente en esta correlación? la respuesta a las dos interrogantes
planteadas se encuentra en las decisiones para el cumplimiento de la
responsabilidad social de las IESS, que por su magnitud debe surgir como UN
COMPROMISO, de todos quienes nos relacionamos con la academia, desde
el lugar donde nos encontremos, con los pocos o abundantes recursos que
tengamos, estamos llamados a intentarlo, porque es la única manera de permitir
que la política pública existente además de ser escrita sea aplicada, de manera
que la sostenibilidad del trabajo parta del compartir un objetivo en común que
signifique a corto y largo plazo un ganar y ganar.
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De ser centros lúdicos de relación, afecto, descubrimiento, están siendo
reemplazados por aburridos trabajos de lápiz y papel, donde los niños
colorean dibujos estereotipados o copian interminablemente letras y
números, desvinculados de todo sentido para ellos.



La sobreescolarización interrumpe ciclos cognitivos y emotivos, forzando
a los niños a utilizar la memoria y la acumulación de saberes.
Genera frustración y desmotivación en seguir aprendiendo.
Se desplaza al juego como estrategia didáctica fundamental.



Se requiere una educación Parvularia humana, respetuosa de sus
características de desarrollo y etapas evolutivas.
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Transición del nivel inicial al básico


El problema de la transición del nivel inicial al básico es una situación
que se produce por enfoques centrales distintos entre las prácticas de
ambos niveles.



El enfoque amplio, integral de la educación inicial, choca con una visión
restringida de la educación básica, muchas veces centrada sólo en
aprendizajes instrumentales con un enfoque muy asignaturista.
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Formación de los responsables de la atención durante la primera
infancia.



Mayor capacitación de los profesionales que atienden a los infantes.



Cambio en la valoración cultural que hay hacia esta profesión
reconociendo la importancia del rol que cumplen.



Establecimiento de condiciones laborales adecuadas que motiven a los
educadores a centrarse en su acción formadora.
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6.3.

Conclusiones Dr. Andrade Herrera Rogelio
73OMEP

Ecuador

Conclusiones:


Uno de los grandes desafíos es la comprensión de la futura profesional
de Educación Inicial sobre su responsabilidad social, producto de la
construcción de currículos homologados en las universidades, hasta el
aseguramiento de que aquella profesional se encuentre laborando en el
medio para el que se formó.



En la actualidad, las universidades ecuatorianas se encuentran
empeñadas por su acreditación, para lo que se han constituido en
Redes a través de convenios; donde a través de sus recursos humanos,
aportan con experiencias cuyo producto es para el uso del
conglomerado a quienes les cuesta el esfuerzo desplegado.



A pesar de los esfuerzos realizados por las Redes, las IES no han
logrado consolidar una verdadera Red que oriente la formación de
profesionales para la Primera Infancia, pues cada universidad construye
sus propios marcos referenciales en forma aislada.

Dr.Andrade Herrera Rogelio
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Vicerrector del Instituto Superior Pedagógico “23 de Octubre. Montecristi
Correo: eduardo-uleam@hotmail.com
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Es necesario entonces que se estructure una sola Red que comparta los
mínimos elementales para la formación de profesionales que eduquen a
niños/as de cero a siete años; que facilite la movilidad estudiantil, la
práctica profesional , la vinculación con la colectividad, la compartición
de sílabos, la generación de nuevas metodologías y recursos en los
diferentes espacios educativos del país.

Lic. Digna Mera Quimis. Mg.

Se deben considerar cuatro desafíos en la formación de docentes a partir
de la Academia:


Establecer políticas que permitan formar a niños/as en su desarrollo
integral: cognitivo, psico- motriz, socio-afectivo y lenguaje, en función del
contexto.



Evitar la sobre escolarización, esto es permitir mayor libertad de
niños/as en la escuela y el hogar. No patrocinar el sedentarismo.



Practicar la Transición, esto es, una verdadera articulación entre el Nivel
Inicial y la Educación Básica.



Impulsar una verdadera formación docente del futuro profesional, esto
es que se considere la vocación y no solamente el título y el empleo.

Moderador: Dr. Rogelio Andrade H.
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