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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación abordó el estudio de: “El indicador IDII de la Modalidad CNH 

como instrumento de medición del desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 

años del CNH Dulces Niños”. Se inicia con el planteamiento del problema a través 

de un análisis contextual, lo que permitió realizar un análisis crítico, para poder 

justificar el análisis y plantear objetivos que orienten el estudio. Luego de un 

análisis de los antecedentes investigativos se fundamenta filosófica, legal y 

teóricamente cada variable, como consecuencia de esto se plantea la hipótesis: “El 

Indicador IDII incide en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas  de 2 a 

3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces Niños”, para esto fue necesario 

un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una modalidad tanto bibliográfica como 

de campo, con un nivel exploratorio, descriptivo y de correlación cuya verificación 

requirió de la aplicación de técnicas de encuesta a las familias y la observación a 

los niños, para establecer como resultado un artículo científico, como un aporte 

final a la investigación realizada, utilizando los datos estadísticos, los enfoques de 

diferentes autores sobre el tema y el marco teórico previamente analizado.. 
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ABSTRACT  

 

This research addressed the study of: "The IDII indicator of the CNH Modality as 

an instrument to measure the comprehensive child development of children from 2 

to 3 years of the CNH Dulces Niños". It begins with the approach of the problem 

through a contextual analysis, which allowed a critical analysis to justify the 

analysis and set objectives to guide the study. After an analysis of the investigative 

background is based philosophically, legally and theoretically each variable, as a 

consequence of this the hypothesis is stated: "The IDII Indicator affects the Integral 

Child Development of children aged 2 to 3 years, of the "Dulces Niños" attention 

unit, for this a quantitative and qualitative approach was needed, with both a 

bibliographic and field modality, with an exploratory, descriptive and correlation 

level whose verification required the application of survey techniques to teachers 

and the observation of children, to establish as a result a scientific article, as a final 

contribution to the research carried out, using statistical data, the approaches of 

different authors on the subject and the theoretical framework previously analyzed. 
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INTRODUCCIÓN  

 

“El indicador IDII de la Modalidad CNH como instrumento de medición del 

desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces Niños”. El 

presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos, desarrollados de acuerdo a 

la norma establecida en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, para 

la modalidad de proyecto.  

 

El capítulo 1 El problema. Contiene el tema, planteamiento del Problema, la 

contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del problema con 

sus respectivas interrogantes, la delimitación del objeto de investigación, 

justificación y objetivos.  

 

El capítulo 2 El Marco Teórico. Contiene antecedentes investigativos y la 

fundamentación Filosófica, y legal, Categorizaciones fundamentales, constelación 

de las variables, la hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

El capítulo 3 Metodología. Contiene el enfoque de la investigación, modalidad, 

nivel o tipo de investigación, población, operacionalización de variables, 

recopilación de información, procesamiento de información. 

 

El capítulo 4 Análisis e interpretación de resultados. Contiene el análisis de los 

resultados, interpretación de resultados, verificación de hipótesis. 

 

El capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Finalmente se incluyen la bibliografía consultada, los anexos utilizados y la 

redacción final del artículo científico o paper. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

“El indicador IDII de la Modalidad CNH como instrumento de medición del 

desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces Niños” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización  

 

El desarrollo integral del niño es de interés de todos los gobiernos de América 

Latina, de acuerdo a (Leal, 2008) son claramente conscientes de los efectos de la 

intervención temprana en la mejora de la calidad de vida de la población. Este 

interés se ha resaltado y formalizado después de la firma del Compromiso de 

Cuidado Infantil y en varios países, desde la atención médica hasta la educación y 

la recreación se da de muchas formas diferentes. Evaluar de manera sistemática y 

exhaustiva el desarrollo infantil es necesario para identificar a los niños que 

requieren atención preferencial, concentrar recursos en ellos y facilitar diversas 

intervenciones oportunas que podrían evitar o minimizar las consecuencias de las 

demoras y/o cambios en el desarrollo. 

 

La evaluación sistemática y masiva del desarrollo integral de la primera 

infancia es una forma efectiva de prevenir los trastornos de este tipo. Hay 

varias razones, incluidas las de naturaleza ética y económica, la promoción 

del derecho a la igualdad de oportunidades, los ahorros asociados con la 

exclusión o reducción de las consecuencias de los trastornos del desarrollo, y 

sobre todo de naturaleza técnica: mayor eficiencia, efectividad y simplicidad 

de las primeras mediciones que las que se hicieron más tarde. (Daudet, 2005) 

 

Esto es imperativo desde muchos puntos de vista: moral, porque todos los niños 

tienen derecho al desarrollo integral, por lo que el descubrimiento oportuno de sus 
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cambios no es más que una extensión o una condición de ese derecho; es social 

porque las condiciones de vida que tienen un impacto negativo en el desarrollo del 

niño se presentan con mayor fuerza y frecuencia en sectores económicamente 

deprimidos, de modo que la detección oportuna de estos retrasos permitiría 

intervenciones convenientes para rectificar parcial o completamente la injusticia 

causada por la desigualdad social; porque una intervención acertada significa 

ahorros significativos después del desarrollo, el aprendizaje y el fracaso de la 

escuela, entre otros; y es científico y técnico, porque las intervenciones tempranas 

son menos complejas y más efectivas que las intervenciones de seguimiento. 

 

Ahora se sabe científicamente, a través del instrumento IDII, que las 

experiencias durante el Desarrollo Infantil Integral indican el desarrollo del 

cerebro y que las habilidades, aptitudes, actitudes, habilidades, emociones y 

comportamientos generales se forman durante estos primeros años de la vida. 

El impacto del desarrollo cerebral en esta etapa de la vida es tan crucial que, 

si se logra una atención y un cuidado efectivos y fuertes, puede reducir en gran 

medida la brecha en el desarrollo social que persiste entre ricos y pobres, que 

es la fuente potencial de retorno económico. (Frugone, 2009) 

 

Sin embargo, en Ecuador, según (Merizalde, 2010) las autoridades sí son 

conscientes de las enormes necesidades de esta población vulnerable. Esto se debe 

de alguna manera a la ausencia de acciones para evaluar la situación de los niños, 

especialmente en los primeros años de vida, pues existe muy poca información 

sobre las necesidades de este grupo de edad y lo poco que existe, fue analizada 

superficialmente para planificar políticas y programas para apoyar a este grupo 

infantil. De modo que esta fuente de desarrollo social puede ponerse en peligro si 

la familia, los amigos, los vecinos, los interlocutores sociales, las instituciones 

públicas y sociales no asumen su parte de responsabilidad. Además, como lo hacen 

en las sociedades actuales, la pobreza, la malnutrición, la enfermedad, la violencia, 

la disfunción familiar, entre otros, tienen un gran impacto en el desarrollo integral, 

especialmente los niños y niñas más pequemos, los que persisten invisibles que de 

no corregirse pasará a hacer visible la crisis en la que se hallan. 

 

Todas las herramientas e instrumentos para crear planes y programas 

nacionales e internacionales son cruciales para el desarrollo integral infantil y 

la implementación de políticas para este ciclo de vida. Sin embargo, se 

requieren visiones complejas en las actividades cívicas y estatales cuando 
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varios actores son responsables de garantizar una atención de alta calidad para 

el desarrollo integral de los niños, que sean especialmente accesibles para la 

familia, sus hijos e hijas, más vulnerables en lo económico. (Silva, 2011) 

 

Los niños empiezan a aprender desde el nacimiento, crecen y aprenden más rápido 

si reciben atención, afecto y aliento, así como una buena nutrición y una atención 

médica adecuada. Animar a los niños a observar y expresar, jugar y explorar, 

ayudándolos en su aprendizaje y en su desarrollo social, físico e intelectual, no es 

un asunto solo que involucre a la familia, pues al ser integral incluye a toda la 

sociedad en general. 

 

El estado ecuatoriano ha diseñado mediante la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos CNH, la intervención que se fundamenta en un modelo de 

visitas domiciliarias a todos niños que sean beneficiarios de la misma. Este 

estudio se lo realiza con la participación familiar, no se limita únicamente al 

padre y/o madre de familia, aunque por lo regular quienes más se preocupan 

en realidad son las madres, con el fin de evaluar diferentes aspectos del 

desarrollo del niño, en donde se busca detectar posibles deficiencias o 

trastornos, si este modelo familiar es sostenible y efectivo los resultados de la 

aplicación de la escala IDII serán satisfactorios y la interventora procederá a 

dar indicaciones generales a los padres, pero al evidenciar dificultades en el 

crecimiento del niño se preparará de inmediato un programa de sesiones para 

trabajar tanto con el niño como con la familia en las áreas que presente algún 

trastorno, además se continuarán acudiendo al domicilio para comprobar que 

el niño y su familia están siguiendo las indicaciones muy detalladas que ha 

encomendado el evaluador. (Manjarres, 2012) 

 

De esta, es urgente establecer políticas o marcos legales para el desarrollo infantil 

integral, la difusión y la mejora de los programas y proyectos de cuidado infantil 

está aumentando en la mayoría de las provincias. También hay una serie de 

iniciativas, programas, políticas institucionales y cívicas a nivel de municipios y 

juntas parroquiales para el desarrollo de la primera infancia que son generalmente 

inadecuadas y a menudo limitadas en el contexto del debilitamiento de las 

condiciones socioeconómicas en que viven las familias y las comunidades, donde 

los recursos son insuficientes para la sociedad civil y para el propio estado para 

superar dichas dificultades. 

 

En la dirección distrital de la ciudad de Manta se encuentra la Unidad de Atención 

de CNH - MIES “Dulces Niños” en la que se puede observar algunos niños que, 
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pese a que están en el mismo grupo etario, recibiendo las mismas actividades 

desarrolladoras, no han alcanzado el Desarrollo Integral que corresponde a la edad 

actual de las niñas y niños. Esto también se evidenció en los resultados de la última 

evaluación, toma de IDII (Indicador de logros de Desarrollo Infantil Integral) 

realizado en abril del 2017. 

 

Se podría mejorar la atención al desarrollo integral de los niños motivando a los 

padres y madres el apoyo y el conocimiento de políticas, programas y proyectos 

que ayuden a identificar a tiempo el problema en su verdadera dimensión y permita 

consecuentemente el despliegue de medidas para satisfacer las necesidades y el 

desarrollo básico de los niños junto a sus familias. Una breve observación ha 

permitido evidenciar que este caso particular los niños viven en condiciones donde 

carecen de atención primaria de salud, alimentos, estimulación infantil, cuidado, 

protección, ambientes limpios y seguros, especialmente los vínculos con el amor y 

el buen trato de familias dispuestas a proporcionar una buena educación. 

 

Es esencial que los ciudadanos recién nacidos en esta área, y que se encuentran en 

crecimiento y desarrollo, tengan acceso a la más alta calidad de atención, educación, 

salud física y mental, también servicios de apoyo público, familiar, eficiente y 

eficaz, porque la primera experiencia es esencial. Los niños pequeños son quienes 

modelan permanentemente la construcción de sus cerebros, aquellos que se forman 

sobre plataformas fuertes o débiles, para su desarrollo inicial. 
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Árbol de problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de problema 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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1.2.2 Análisis Crítico  

 

El deficiente desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces 

Niños, tiene múltiples causas y sus consecuentes efectos, uno de ellos es el escaso 

compromiso e intervención de los padres, lo que ha provocado niños desmotivados 

y poco participativos, en donde la despreocupación de los progenitores por sus 

niños y su crecimiento, impide que vean qué aspectos necesitan ser atendidos para 

prevenir posibles complicaciones en sus niños. 

 

Otro aspecto es el desconocimiento de los padres sobre el Desarrollo Integral 

Infantil, ha generado deficiencias en varias áreas del desarrollo infantil, no solo la 

despreocupación es dañina, también el desconocimiento que no les exime de 

responsabilidades, dentro de ello la ignorancia acarrea dificultades en los niños en 

varios aspectos, ya sean estos de lenguaje, motrices, sociales, etc. Los mismos que 

aún pueden ser evaluados para evitar futuras complicaciones. 

 

Finalmente en varios padres de familia existe una preocupante resistencia a la 

evaluación del Desarrollo Integral de sus hijos, y desde luego esto ha impedido que 

los niños puedan ser evaluados, de este modo no se sabe a ciencia cierta los 

problemas que deberán enfrentar los niños conforme van creciendo, aunque esto no 

corresponde a un grupo mayor de padres, si es un grupo significativo e importante, 

que en muchos casos por despreocupación o ignorancia evitan las evaluaciones, 

porque muchas veces al estar mal informados temen que los resultados de ser 

negativos puedan acarrearles algún problema legal con las autoridades.  

 

1.2.3 Prognosis 

 

De persistir el problema de un deficiente desarrollo infantil integral de los niños de 

2 a 3 años del CNH Dulces Niños, se continuará teniendo niños desmotivados y 

poco participativos, serán más evidentes las deficiencias en varias áreas del 

desarrollo infantil, los niños no podrán ser evaluados y no se podrá conocer qué tipo 

de deficiencias podrían ser evitadas a tiempo. 

 



8 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué forma el Indicador de Desarrollo Infantil Integral IDII, incide a la medición 

del desarrollo de los niños de 2 a 3 años de edad de la unidad de atención “Dulces 

Niños? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Cuál es el nivel de Desarrollo Infantil Integral de los niños, de los de la unidad de 

atención “Dulces Niños”? 

¿Cómo se relaciona el Indicador de Desarrollo Infantil Integral IDII, en el desarrollo 

integral de los niños de 2 a 3 años de edad? 

¿Cómo difundir los resultados sobre el desarrollo infantil integral? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

1.2.6.1 Delimitación de Contenido 

 

Campo: Educativo 

Área: Indicador de Desarrollo Infantil Integral IDII 

Aspecto: Desarrollo Infantil Integral 

 

1.2.6.2 Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la unidad de atención “Dulces Niños” 

del cantón Manta provincia de Manabí. 

 

1.2.6.3 Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo investigativo se realizó durante el periodo 2017 – 2018 

 

1.2.6.4 Unidades de Observación  

 

 Niños y Niñas    
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 Familia. 

 Educadora Familiar 

 

1.3 Justificación: 

 

La presente investigación es de interés debido a que la educación familiar en cultura 

de crianza, y la estimulación temprana con la modalidad CNH, aporta al Desarrollo 

Integral de los niños, esta modalidad garantiza el conocimiento y brinda las 

herramientas necesarias para planificar actividades respondiendo a la necesidad del 

niño tomando en cuenta su realidad, ritmo de aprendizaje, y el entorno en que se 

desarrolla, por tanto es necesario implementar estrategias para medir el desarrollo 

de los niños y la efectividad de dichas actividades. Razón por la cual se escogió este 

tema como problema para la investigación con el propósito de encontrar la posible 

solución.   

 

El proyecto de investigación es importante porque en los tiempos actuales, es 

innegable que ha cobrado la atención, en el Desarrollo Infantil Integral de nuestros 

niños en su etapa inicial, al punto que, en este país en octubre del 2012, impulsado 

por el gobierno de la revolución ciudadana se lo declaró política pública. La 

inadecuada o inexistente aplicación de actividades enfocadas en el desarrollo 

infantil integral los niños menores de cinco años pueden verse afectados de manera 

irreversible. 

 

Este proyecto novedoso porque aborda sobre una temática que aún es desconocida 

por gran parte de la población, y sus beneficios están sustentadas en las bases 

teóricas debidamente documentadas, garantizando el desarrollo integral infantil de 

las niñas y niños, razón por la cual se propone este proyecto para la adquisición de 

habilidades, destrezas y capacidades en todas las áreas para el beneficio del 

desarrollo integral de los niños. 

 

Los beneficiarios directos son los niños, en segundo plano los padres de familia y 

la educadora familiar de la unidad de atención, de modo que se tome conciencia y 
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conozcan hasta qué punto deben intervenir en la vida de un niño, averiguar cuándo 

le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo el que se desenvuelva y así 

evitar problemas en su formación integral. 

 

Es factible debido a que se cuenta con el talento humano suficiente, material 

bibliográfico abundante que permite la fundamentación adecuada del tema así como 

también los recursos materiales, la experiencia y los conocimientos adecuados para 

llevar a cabo la presente investigación. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Investigar de qué forma el Indicador de Desarrollo Infantil Integral IDII, incide a la 

medición del desarrollo de los niños de 2 a 3 años de edad de la unidad de atención 

“Dulces Niños.” 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar el nivel de Desarrollo Infantil Integral de los niños, de los de la 

unidad de atención “Dulces Niños”. 

 Diagnosticar la importancia del Indicador de Desarrollo Infantil Integral IDII, en 

el desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años de edad. 

 Elaborar un artículo académico sobre EL INDICADOR IDII DE LA 

MODALIDAD CNH COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 2 DE 3 AÑOS 

DEL CNH DULCES NIÑOS. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

En la dirección zonal del MIES de la provincia de Manabí y con la apertura de las 

técnicas del Programa Social de la modalidad CNH, se revisó los diversos trabajos 

investigativos que se han desarrollado y no se encontró tema similar al objeto de 

análisis, luego se procedió a la revisión del repositorio de la Universidad Técnica 

de Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, y tampoco se 

conoció de tema similar. 

 

Por lo tanto, como antecedentes para la presente investigación se tomó en 

consideración varios trabajos que tenían alguna relación con la temática planteada 

y que son los siguientes:  

 

Tema: “Importancia de espacios de recreación infantil, y su incidencia en el 

desarrollo integral de los niños de la escuela “Jorge Carrera Andrade”, del cantón 

Ambato” 

 

Autora: Norma Elizabeth Gordón Tirado  

 

Conclusiones: 

 

 Los espacios de recreación infantil si contribuyen al desarrollo integral de 

los estudiantes, brindando un aprendizaje donde el estudiante aprende 

jugando. 

 Los maestros y estudiantes a los cuales se les aplicó las encuestas 

manifestaron la predisposición para la creación de un aula lúdica. 
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 Los docentes no conocen para poder implementar una ludoteca, los 

espacios, rincones y materiales básicos que deben tener. Que permitirá un 

desarrollo integral en los estudiantes de la Escuela Jorge Carrera Andrade. 

(Gordón, 2010) 

Se seleccionó este tema como aporte para el desarrollo de la investigación porque 

coincide con el instrumento y objetivo a desarrollar, porque contiene importantes 

aspectos para el proceso de estudio en las actividades de aplicación del  indicador 

IDII de la modalidad CNH como instrumento de evaluación al desarrollo infantil 

integral, con aplicación y estrategias precisas que garantizan el fortalecimiento del 

proceso de formación infantil integral. 

 

Tema: El aprendizaje cooperativo y su incidencia en el desarrollo integral de los 

niños del jardín “Juan Benigno Vela” paralelo “A” de la ciudad de Ambato en el 

periodo noviembre 2010 – marzo 2011. 

 

Autora: Paulina Elizabeth Paredes Turushina 

 

Conclusiones: 

 

 El aprendizaje cooperativo en el aula sirve para desarrollar habilidades y 

destrezas para un desarrollo integral que son cuerpo, mente y espíritu, se 

planificó métodos adecuados para poder lograr lo que se pretendió. 

 El taller de aprendizaje cooperativo será el resultado de la investigación 

que se ha realizado en el jardín “Juan Benigno Vela”, donde se pudo notar 

varios problemas en proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Los talleres de aprendizaje cooperativo se utilizarán con los niños del 

jardín de la Escuela Fiscal "Juan Benigno Vela" paralelo "A", por este 

motivo debe ser guiado por un maestro capacitado en el aprendizaje 

cooperativo y para ello a los docentes también les beneficiará el taller. 

(Paredes, 2011) 

 

Se solucionó este problema logrando que el taller tenga buena acogida por parte de 

los docentes y también de los padres de familia ya que ellos sean maestros de sus 

hijos en cada uno de los hogares, los niños también lograron profundos 

conocimientos relacionando el aprendizaje cooperativo con cada clase recibida, la 

que dio paso a un mejor desenvolvimiento e integración con sus compañeros, con 

su maestra y las personas de su entorno. 
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Tema: “Prácticas evaluativas del desarrollo integral en la primera infancia: Entre 

la visión normativa y reflexiva del docente” 

 

Autor: Angie Lorena Beltrán Pinto 

Conclusiones: 

 

 Se están creando instancias legales y reflexiones valiosas con respecto al 

tema evaluativo en Colombia específicamente para la primera infancia 

sobre evaluación del Desarrollo Infantil Integral. 

 Existen diversos conceptos de evaluación integral infantil que han ido 

cambiando al pasar el tiempo, en un comienzo se pensaba en la evaluación 

con el fin de valorar únicamente resultados 

 La Ley General de Educación en Colombia permite que las instituciones 

decidan como realizar la evaluación Infantil Integral. (Beltrán, 2010) 

 

Fueron muy evidentes las diferencias entre las clases analizadas. En una de ellas 

hay una manera de evaluar a los estudiantes en lo Integral Infantil que son casi 

imperceptibles, que no tienen conocimiento del momento en que son evaluados, 

aunque el maestro tiene registros estrictos de cada uno y lo que sucede en otra clase, 

son niños todo el tiempo saben que son evaluados y calificados, y ellos evalúan a 

sus pares (autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) y tienen acceso a los 

registros de evaluación. 

 

Para (Leal, 2008) la evaluación del desarrollo integral infantil en Chile es cada vez 

más importante ya que la mayoría de los objetivos físicos de salud se han cumplido: 

la mortalidad infantil se controló relativamente bien y la mayoría de los niños son 

monitoreados regularmente para su desarrollo físico y salud, reduciendo la 

desnutrición y la morbilidad; en este contexto, los objetivos de salud de los niños 

se están expandiendo, la salud de los niños, por supuesto, no es impedir que sigan 

muriendo, estén menos desnutridos o estén menos enfermos; el objetivo es el 

bienestar físico, psicológico y social del niño. 

 

Por su parte (Frugone, 2009) asegura que la escala de desarrollo global del 

Instrumento de Desarrollo Infantil Integral IDII ha demostrado ser adecuada para 

la detección, con la participación de los padres. Debido a que requiere un cierto 
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nivel de comprensión lectora, se ha intentado averiguar si la educación de los padres 

influye en la confiabilidad y los indicadores de validez, y se han obtenido 

indicadores y estándares psicométricos en una muestra recolectada en las guarderías 

de Arica. Los indicadores psicométricos obtenidos son satisfactorios y los 

estándares proporcionan un marco de referencia local para la evaluación de los 

resultados, que permite el uso de la herramienta como complemento de la 

evaluación periódica del desarrollo de los niños con respecto a sus padres si tienen 

8 o más años de educación. 

 

Las investigaciones previas sobre el Desarrollo Integral del Niño se enfocan en el 

hecho de que la familia, la sociedad y el estado configuran un sistema integral de 

desarrollo y protección infantil donde los servicios públicos y privados pueden 

alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia, creando vínculos relevantes para 

la transferencia de esta población en donde en el Ecuador interviene para el cuidado 

infantil el Ministerio de Educación. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma Crítico-Propositivo, el mismo que 

es seleccionado en cumplimiento a la normativa de Educación Superior que rige en 

el país, que determina la presentación de soluciones ante las problemáticas 

socioeducativas.   

 

Es crítico porque arroja dudas sobre los planes para formar investigaciones 

que se hayan comprometido con la lógica instrumental del poder; porque 

cuestiona la explicación limitada a la causalidad lineal. Es proactivo en que la 

investigación no se detiene en la meditación pasiva, sino que también crea 

soluciones alternativas creadas en entornos de sinergia y actividad. (Noeninfi, 

2011) 

 

El paradigma Crítico Propositivo establece dos puntos que son primordiales en el 

proceso investigativo; el crítico que establece las causas y efectos del problema, 

ayuda la justificación y  a definir los objetivos según las características de las dos 

variables involucradas en la investigación mediante procesos definidos por el 

investigador, con la participación activa de los encuestados y evaluados, logrando 
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datos de campo reales sobre el indicador IDII de la modalidad CNH y el desarrollo 

infantil integral; y es propositivo puesto que establecerá una propuesta como 

solución al problema que permitirá mejorar las actividades planteadas, partiendo de 

su desarrollo real, aplicando actividades correspondientes al desarrollo próximo, 

para lograr el desarrollo potencial, garantizando de esta forma el desarrollo integral, 

tomando en cuenta su realidad. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo integral. 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

En la actualidad, existe una importancia innegable la atención que el niño ha 

recibido en una etapa temprana, en la medida en que se supone que el desarrollo de 

los niños menores de tres años puede verse afectado irreversiblemente sin atención 

y cuidado. La política pública sobre el desarrollo integral del niño busca sentar las 

bases para empoderar a los corresponsables en este ciclo de vida y reconoce la 

necesidad de trabajar en estrategias y acciones concretas para alcanzar las metas y 

objetivos de la política de desarrollo, considerando que los niños son integrales. 

 

Código de la niñez y adolescencia (2010) 
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Art. 1. Finalidad. Este Código dispone 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. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

La inversión pública en programas integrales de desarrollo infantil en algunos en 

este país está creciendo, tanto en el sector público como en el privado. Las familias, 

la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional han empezado a 

reconocer los beneficios de invertir en este ciclo de vida, no solo en el momento en 

que se desarrolla, sino también en el rendimiento directo de quienes se benefician, 

un regreso importante para su desarrollo integral. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

Art. 2. Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

x. Integralidad. La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

 

En esta medida, el Desarrollo Integral de un Niño se convierte en un período de 

vida en el cual se basa el desarrollo posterior de una persona. Todos los esfuerzos 

y recursos enfocados en su desarrollo pueden tener un impacto a largo plazo en la 

población y convertir sus inversiones en una sola fuente con el máximo impacto. 

En este sentido, garantizar el desarrollo integral del niño es una oportunidad única 

para promover el desarrollo humano, entendido como un conjunto de condiciones 

que deben ponerse al alcance de todas las personas, como la salud, la educación, el 

desarrollo social y el desarrollo económico. 

 

Plan Decenal de Educación del Ecuador (2015) 
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Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro el sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente (Ministerio de Educación y Cultura). 

La atención al desarrollo de los niños y niñas menores de tres años puede mejorar 

si se impulsan políticas, programas y proyectos que ayuden a las comunidades e 

instituciones a identificar la problemática en su real dimensión y desplegar medidas 

para satisfacer las necesidades y el desarrollo básico de los infantes y sus familias. 

Millones de niños y niñas viven en condiciones carentes de cuidado en salud 

primaria, alimentación, estimulación infantil, cuidado, protección, ambientes 

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

preparadas para brindar una buena crianza, y así conseguir el desarrollo infantil 

integral. 
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2.4. Categorías fundamentales 

  

   

                                

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Gráfico 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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Constelación de ideas de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de Ideas V.I. 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de Ideas V.D. 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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2.4.1 Fundamento teórico de la Variable Independiente 

 

INDICADOR IDII 

 

Conceptualización  

 

El Indicador IDII, es un instrumento de evaluación del desarrollo infantil 

integral, que en base de una atención personal debe recoger y atender en su 

debido tiempo y espacio, utilizando indicadores y con talento humano 

preparado, los aspectos más relevantes de esta etapa del desarrollo de los 

niños, con el fin de medir el nivel de desarrollo infantil integral. (Daudet, 

2005) 

 

La evaluación del desarrollo infantil integral en los primeros años de vida es crucial 

para el todo ser humano, porque tiene implicaciones significativas para el 

rendimiento escolar, lo que significa que los niños que participan en programas de 

evaluación temprana, tienen más probabilidades de asistir a la escuela, mejorar sus 

habilidades cognitivas y motrices, alcanza mejores resultados en la formación 

académica y posteriormente en lo laboral. 

 

El instrumento de evaluación del desarrollo infantil integral IDII es un medio 

que permite sustentar la garantía de los derechos humanos de las niñas y niños 

en el Ecuador, al evaluar su desarrollo pleno, integral, de modo que contribuya 

a prevenir al máximo los problemas que puedan presentar los niños mientras 

crecen, además de ello depende su adaptación y el aprendizaje de sí mismos y 

de su contexto. Intervenir con una atención efectiva y de calidad en la infancia, 

asegura de alguna manera, el desarrollo de la sociedad. (Manjarres, 2012) 

 

Al hablar de evaluar el desarrollo integral de un niño, especialmente en un ciclo de 

vida de 0 a 3 años, la gestión gubernamental sectorial e intersectorial debe estar 

dirigida a aumentar también la calidad de los servicios, asegurando la cobertura de 

la población ubicada particularmente en los niveles de necesidades básicas que no 

han sido satisfechas y fomentar la participación de la familia y la comunidad. 

 

Importancia 

 

Para (Leal, 2008) el tema de evaluar el desarrollo infantil integral es 

extremadamente importante para la sociedad porque los niños son el futuro del 
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progreso social; si no se garantiza un desarrollo adecuado en todas las áreas, los 

niños tendrán dificultades para desarrollarse y aprender, lo que puede afectar tanto 

la personalidad como los niveles sociales en el momento del desarrollo infantil 

futuro. El descuido en la atención y evaluación del desarrollo del niño conduce a 

violaciones de sus derechos, especialmente en los casos en que hay sectores sociales 

más vulnerables que otros, como las personas con discapacidad, los habitantes de 

las zonas urbanas periféricas, entre otros.  

 

Aspectos a evaluar  

 

Los aspectos que se evalúan con el IDII a modo general son parte del desarrollo 

integral y que abarcan una serie de factores elementales que se enmarcan en un 

enfoque de naturaleza biopsicosocial, que combina cuatro elementos esenciales que 

interactúan entre sí, a saber:  

 

Los factores biológicos: genética y varios aspectos propios que tiene que ver 

con la salud.  

Los factores psicológicos: percepciones, experiencias, ideas sentimientos y 

emociones.  

Los factores socioculturales: aspectos interpersonales, culturales, étnicos.  

Los factores del ciclo vital: son aquellos que hacen notar la diferencia en el 

impacto de eventos semejantes en las personas de diferentes edades. 

(Sandoval, 2016) 

 

De esta manera, si estos estos factores no están acorde al desarrollo del niño 

impiden significativamente el desarrollo del niño; el modelo biopsicosocial 

clasifica estos factores y enfatiza en la relación entre ellos. Como se ha demostrado, 

hay varios autores que afirman que el desarrollo de un niño es un proceso continuo 

que lleva a los seres humanos maduros en todas las áreas que componen su 

experiencia; entonces se debería ver un crecimiento en las esferas física, emocional 

y social. 

 

Aplicación del IDII 

 

La metodología utilizada para la evaluación de niños y niñas será expuesta según 

fases, detallando los aspectos de relevancia para cada una de las fases. Para ilustrar 
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sobre la metodología de aplicación de la prueba se hará un recorrido descriptivo por 

cada una de las etapas de la valoración infantil llevada a cabo 

 

Cabe destacar que la modalidad tiene una naturaleza abierta, lo que significa que 

cualquier candidato a evaluación puede ser referido y solicitar el servicio de forma 

totalmente gratuita. Sin embargo, se ha coordinado en diferentes momentos con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que permiten ofrecer la 

evaluación. Por lo tanto, la experiencia anterior incluye ambas formas de contactar 

a los receptores. 

 

Fase 1. Establecer contacto, con la persona que requiere de la evaluación 

para un infante, ya sean estas las personas encargadas del infante o bien una 

institución se procede a la recolección de datos básicos sobre el menor, por 

medio de una entrevista a los padres, madres y encargados. 

Fase 2. Aplicación de la entrevista, se procede con la aplicación del IDII, 

para este paso se utiliza la metodología para la evaluación y estimulación del 

crecimiento y desarrollo del niño y la niña. 

Fase 3. Recomendaciones, para los encargados del menor; consisten en la 

realización de actividades lúdicas con los menores de edad para que 

practiquen y desarrollen las habilidades que hace falta nivelar. (Frugone, 

2009) 

 

Cabe señalar que la metodología utilizada demostró ser muy efectiva en términos 

de tiempo de aplicación porque todo el proceso lleva cuando mucho en unas dos 

horas; también en términos de participación en el proceso por parte de los 

responsables del niño, porque el seguimiento de las recomendaciones hechas, son 

útiles, de fácil acceso y fácil de entender. Y en lo que se refiere a la escala para 

obtener resultados válidos e ilustrados, es buena porque es una medida adaptada a 

los niños y a sus padres la cual es muy exhaustiva al presentar varias áreas del 

desarrollo infantil integral. 

 

Beneficios  

 

Varios son los beneficios de la aplicación del IDII, entre los más importantes se 

mencionan los siguientes: 

 

Vigilancia del proceso: Proporciona una orientación adecuada para que el 

niño estimule su desarrollo, y si surgen problemas, descubre que soluciones 
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se proponen para mejorar o al menos no aumentar la gravedad o se afecten 

otras áreas de crecimiento y desarrollo. 

Crecimiento y desarrollo: este es el mejor escenario para el intercambio de 

conocimiento a través del cual la familia gana y contribuye al conocimiento 

creciente del desarrollo del niño. 

Motivación: para mantener a los padres acompañados por sus hijos e hijos 

que se encuentran en una fase de intervención debido a un problema 

identificado previamente cuando ven los progresos, reafirman su voluntad de 

ayudar y mejorar su confianza en sí mismo y su autonomía. (Silva, 2011) 

 

La responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la atención integral del 

niño y la ampliación de sus derechos requieren que los contextos institucionales 

públicos y privados incorporen estos beneficios para que se deriven de medidas 

coordinadas y efectivas, atención de calidad que contribuya al desarrollo integral 

de los niños. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es más que un acto técnico es un acto imperativo y 

comprensivo, de ahí que la evaluación en la primera infancia se reconoce 

como uno de los puntos privilegiados para estudiar diferentes aspectos del 

proceso del desarrollo infantil integral. Abordar el problema de la evaluación 

supone necesariamente tocar todos los problemas fundamentales del 

crecimiento del niño. (Beltrán, 2010) 

 

Al evaluar en la educación no solo se refiere a juzgar a un estudiante por parte de 

un profesor que emite juicios acerca de los logros de éste a través de una calificación 

con el propósito de explicar los diferentes aspectos del aprendizaje y la enseñanza 

que intervienen en la evaluación escolar, la evolución trasciende todas las áreas de 

crecimiento del niño, las mismas que se deben de asegurar que se encuentran 

óptimas. 

 

Importancia  

 

Al reconocer en el niño su papel activo en su proceso de desarrollo integral, se 

reconoce también que no es un agente pasivo sobre el cual recaen acciones, sino 

que es un sujeto que interactúa con sus capacidades actuales para que en la 

interacción se consoliden y construyan otras nuevas. Al reconocer al niño como 
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sujeto en desarrollo, como sujeto biológico y sociocultural, debe aceptarse la 

incidencia de factores como el aporte ambiental, nutricional y de la salud, como 

fundamentos biológicos, y los contextos de socialización (familia, instituciones, 

comunidad) como fundamentos sociales y culturales esenciales para su desarrollo 

 

Tipos de evaluación y técnicas 

 

Una serie de estrategias de evaluación que conforman una orientación al momento 

de definir cuál sería el instrumento de evaluación: 

 

Evaluación clásica puntual empírica: en esta categoría ubica los exámenes 

escritos tradicionales y la “lección oral” tradicional que denomina “Entrevista 

libre”. Al respecto de este tipo de evaluaciones señala que a menudo no están 

establecidos claramente los criterios de evaluación porque muchas veces se 

trata de criterios implícitos. 

Evaluación centrada en los objetivos: incluye aquí otros instrumentos de 

evaluación que se diseñan conforme a parámetros más precisos, como los test 

o entrevistas centradas en objetivos, así como el análisis de contenidos. Estos 

instrumentos se caracterizan por poseer criterios explícitos, aunque varíe su 

nivel de puntualización. 

Evaluación durante el proceso: aquí se encuentran diferentes alternativas de 

observación destinadas a establecer valoraciones a lo largo del proceso 

educativo. Se denomina a estos instrumentos observación libre, sistemática y 

provocada. (Londoño, 2012) 

 

Cómo funciona, la evaluación tiene los tipos y las técnicas que le permiten a un 

profesor tomar algunas de las opciones, pero para no convertirse en una rutina y el 

alumno sienta que es la evaluación una reprensión o castigo, sino más bien como el 

medio para aprender cosas nuevas de una manera nueva e interesante, no obstante, 

no se debe perder de vista que la evaluación del desarrollo infantil integral no es 

formativa, sino formadora. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Según (Segovia, 2013) se trata de instrumentos de tamizaje y evaluación del 

desarrollo infantil apropiado para niños entre 18 meses y 5 años que consiste en un 

cuestionario, fichas de observación o test de auto aplicación para los padres o 
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cuidadores del niño, por lo que su administración no consume tiempo de personal 

especializado. 

 

Importancia de los instrumentos de evaluación 

 

Para (Leal, 2008) el proceso de crecimiento y desarrollo es susceptible de 

evaluación; las instituciones de salud organizan programas con énfasis en la 

evaluación del crecimiento; en ellos, el desarrollo se evalúa casi exclusivamente en 

el área psicomotriz. El punto de vista del desarrollo psicomotor, que 

fundamentalmente es una semiología del desarrollo, es útil en la evaluación del niño 

y el joven, pero insuficiente. Es necesario tener en cuenta otros puntos de vista sobre 

el desarrollo que faciliten una visión más integral del proceso evolutivo infantil y 

que complementen la visión biológica tradicional. 

 

Clasificación de los instrumentos de evaluación 

 

La clasificación de los diferentes tipos de instrumentos de evaluación del desarrollo 

infantil integral se resume en los que se ha considerado los más importantes y que 

se detallan a continuación: 

 

Los predictores DDST, TEPSI-G, IDI-25 e IDI-20, por su alta especificidad y 

baja sensitividad, resultan económicos en el corto plazo, ya que exigen una 

baja cantidad de diagnósticos y/o tratamientos; pero pueden resultar en un alto 

costo al largo plazo, por el efecto de diagnósticos tardíos y mayores costos en 

tratamientos y/o consecuencias de mayor gravedad para los casos no 

detectados.  

Los predictores IDI-HNR e IDI-HR, por su alta sensitividad y baja 

especificidad, generan un alto costo asociado a la gran cantidad de 

diagnósticos y/o tratamientos innecesarios, aunque disminuyen el costo al 

largo plazo por la disminución de los efectos del retardo en el desarrollo y los 

tratamientos especializados a que puede dar lugar su detección tardía. A esto 

se suma el mayor esfuerzo exigido a los padres, al tener que completar el 

inventario en su forma íntegra.  

Los predictores que equilibran de mejor manera sensibilidad y especificidad, 

TEPSI-P e IDI-15, son los que generan también el mejor equilibrio entre 

costos de corto plazo asociados a las necesidades innecesarias de diagnóstico 

y/o tratamiento generadas por los falsos positivos, y de largo plazo, asociados 

a las consecuencias de un diagnóstico y/o tratamiento tardíos del retardo en el 

desarrollo generados por los falsos negativos. (Silva, 2011) 
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Para evaluar el crecimiento de un niño en todas sus dimensiones, existe varios tipos 

diagnóstico de atención dedicado al Desarrollo Integral de Niños y enfrentan 

problemas en contra de las oportunidades de desarrollo que actualmente se 

prefieren; los cursos de acción alternativos tomados en cuenta en los estudios 

subyacentes; criterios de prioridad que apoyan la formulación de políticas y el 

mapeo de los actores sociales e institucionales que son parte del trabajo de 

desarrollo integral del niño. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

Para (Merizalde, 2010) los sistemas de evaluación se presentan con una 

comparación entre las puntuaciones obtenidas por los grupos intervenidos y los 

rangos de edad. Precisamente a cada rango de edad, se puntúa o se evalúa 

significativamente según se requiera o amerite el caso en cuestión, es más alto una 

puntuación de cinco, y se puntúa según corresponda hasta llegar a cero de ser 

necesario. 

 

Importancia de los sistemas de evaluación 

 

De acuerdo a (Tapia, 2013) los sistemas de evaluación permiten clasificar las 

desventajas genéticas, emocionales, sociales y/o ambientales que pueden llevar al 

niño a un desarrollo inadecuado. Estas desventajas se conocen como factores de 

riesgo, los que deben ser detectados por los adultos acompañantes de los niños y 

jóvenes y por el equipo de salud, con el fin de corregirlos si es posible y, así, 

asegurar las mejores condiciones para el proceso de desarrollo del niño y del joven. 

 

Aspectos a considerar  

 

Las diferencias justifican la obtención de normas para grupos específicos, lo que se 

realiza de dos maneras:  

 
Percentiles por rango de edad, obtenidos a partir de la distribución de 

frecuencias acumuladas para cada rango. Los percentiles permiten establecer 

la posición relativa de un sujeto en relación a su propio grupo de edad, en 

rangos de un año, y se entregan en los anexos.  
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Edades de desarrollo, en meses, para lo cual se utilizó el siguiente 

procedimiento: Se calcula el promedio de edad (en meses) de todos los sujetos 

que obtuvieron cada puntaje específico en la escala; a partir de estos datos 

agregados, se obtuvo la recta de regresión de edad sobre puntaje, y se predijo 

con ella el valor correspondiente a cada puntaje.  

El Listado de Problemas complementa la información de la Escala, y 

considera indicadores suficientemente gruesos como para ser notados. 

(Londoño, 2012) 

 

Los datos resultantes fueron pulidos a través de un tratamiento que asume la 

tendencia lineal de los datos originales, y fueron expresados en meses enteros para 

mayor claridad. Las edades de desarrollo resultantes corresponden al tipo de norma 

usado en el manual original, y pueden tratarse de la misma manera que en ellos se 

sugiere. Las normas se obtuvieron conjuntamente para niños y niñas, ya que a nivel 

global no existen diferencias entre ambos. Estas normas por edad resultantes se 

entregan en los anexos. 

 

2.4.2 Fundamento teórico de la Variable Dependiente 

 

DESARROLLO REAL 

 

El nivel de desarrollo real del niño es una forma normal de manifestarlo, es 

decir, es la historia de las áreas de desarrollo potencial que anduvo. Este 

análisis es válido para definir con precisión las posibilidades particulares del 

alumno, y en exclusivo porque permite definir el área o áreas en las que se 

llevará a cabo la actividad docente y el papel que desempeña en el desarrollo 

de las habilidades humanas. (Paucar, 2012) 

 

El espacio en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede 

trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel 

que no sería capaz de tener individualmente, se define como las funciones que ya 

han madurado o el producto final del desarrollo, lo que puede hacer solo es de 

carácter ahora intrapsicológico, es decir, son conjuntos de actividades que se 

diagnostican a través de experiencias previas la actividad. 

 

Importancia  

 

Para (Choque, 2009) es muy interesante que en el pasado y ahora haya habido y hay 

personas interesadas en mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los 
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estudiantes que no requieren ayuda extra de nadie. Aquellos que se esfuerzan por 

diseñar e implementar procesos que beneficien a quienes incrementan y mejoran 

los procesos merecen mucho respeto. Su devoción, integridad y determinación son 

encomiables. De hecho, cómo se haría si no existiera, ciertamente todo sería caos; 

pero el alivio existe y proporciona una gran cantidad de pautas para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Características  

 

En cuanto al primero, el nivel evolutivo real, comprende el nivel del desarrollo de 

las funciones mentales del niño y engloba aquellas actividades que puede realizar 

por sí solo y que de cierta manera nos indican sus capacidades mentales y lo que es 

capaz de lograr sin ayuda. 

 

 Que los niños pueden participar activamente en actividades que no 

entienden completamente y que son completamente capaces de realizar 

individualmente. 

 Que, en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos 

predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, es 

decir que la solución está distribuida entre los participantes y que es el 

cambio en la distribución de la actividad con respecto a la tarea lo que 

constituye al aprendizaje. 

 Que en las ZDP reales el adulto no actúa sólo de acuerdo con su propia 

definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los gestos y 

habla del niño como indicadores de la definición de la situación por parte 

de éste. 

 Que las situaciones que son "nuevas" para el niño no lo son de la misma 

manera para los otros presentes y que el conocimiento faltante para el niño 

proviene de un ambiente organizado socialmente. 

 Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de contextos 

que pueden negociarse por un individuo o grupo social. (Paucar, 2012) 

 

Por lo tanto, hay que buscar el mecanismo adecuado para el cambio y el desarrollo 

individual en la interacción entre sujetos, quienes al mismo tiempo constituyen la 

sociedad en la que se desenvuelven a través de sus interacciones este que es el nivel 

más evidente, constituyendo mediante sus interacciones los contextos en los que se 

forman y cambian el aprendizaje para su propio beneficio, el desarrollo o los 

esquemas que ellos mismos plantean. 
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DESARROLLO PRÓXIMO 

 

De acuerdo a (López, 2012) la Zona de Desarrollo Próximo propuesta por Lev 

Vygotsky es la distancia entre el nivel real de desarrollo (aquello que es capaz de 

hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer 

con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Estos dos niveles (el real y 

el potencial) definen una zona de desarrollo próximo. Se examinar también lo que 

debe hacer el maestro para potenciar las habilidades del alumno utilizando 

herramientas como el andamiaje, el cual sirve para que los alumnos queden a igual 

nivel después de un gran esfuerzo de parte de los docentes.  

 

Importancia 

 

El papel de una zona de desarrollo próximo en los procesos educativos, para 

(Castelán, 2008) es muy interesante, puesto que en el pasado y ahora ha existido 

quienes se han interesado en mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se 

han diseñado e implementado nuevos procesos que beneficien a quienes procuran 

mejores métodos de aprendizaje. Su devoción, integridad y determinación son 

encomiables. Si el maestro no hace nada, lo más importante es que estos estudiantes 

se aburran o que centren su atención en lo que creen que es importante porque el 

objeto en cuestión les es ajeno y sienten que no les incumbe. 

 

Características  

 

Se han destacado las siguientes características en relación con el concepto de ZDP 

y son las siguientes: 

 

 Las actividades que, en sentido estricto, es incapaz de realizar por sí solo 

(motivo por el cual, desde otras perspectivas, se afirmaría la imposibilidad 

de dicha experiencia). Tal participación presupone a otra persona con una 

pericia y una responsabilidad diferencial en la actividad. 

 Como la ZDP es producto de la interacción, se entiende que no implique 

una secuencia predeterminada de acciones ni papeles fijos para los 

participantes (en particular, en cuanto al papel de las acciones y 

conocimientos del adulto). 
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 Como producto interactivo, la ZDP subraya lo inadecuado de tomar sólo 

la perspectiva del adulto o sólo la perspectiva del niño en el análisis del 

proceso que ocurre entre ellos, es decir, supone un significado específico 

de la interacción que no puede reducirse a la suma de las perspectivas 

aisladas de los participantes. 

 Como producto de la interacción, la ZDP no implica una dimensión 

temporal irreductible al aquí y ahora, signo que sintetiza el presente con 

el pasado y el futuro, síntesis que se realiza sin plan predeterminado. 

 Permite repensar el desarrollo como una ramificación compleja 

íntimamente vinculada al rango de contextos que puede negociar una 

persona o grupo, en vez de como un "escalón" o "etapa" homogénea 

dentro de una progresión que permea la totalidad de las posibilidades del 

individuo. (López, 2012) 

 

No existe un conocimiento exhaustivo y detallado de los procesos involucrados en 

el desarrollo de la ZDP y un enfoque común a través de la interacción de los 

docentes/estudiantes de aula. Según este autor, sin embargo, es posible identificar 

una serie de elementos relevantes que pueden crear diversos criterios válidos para 

el diseño de la práctica espontánea habitual y su análisis consecuente interpretación 

reflexiva. 

 

DESARROLLO POTENCIAL 

 

Según (Meza, 2014) en el proceso de desarrollo, el nivel de desarrollo potencial se 

convertirá, en el futuro, en el nivel de desarrollo real del alumno. Es decir, aquello 

que en un momento el niño solamente puede hacer si se lo ayuda, eventualmente 

podrá hacerlo solo. Para lograr el desarrollo potencial mediante la interacción entre 

las y los estudiantes es preciso planificar de manera muy cuidadosa y precisa estas 

interacciones. En particular, se debe superar la concepción del trabajo grupal 

ordinario para promover procesos de interacción que asuman características de 

trabajo cooperativo. 

 

Importancia del desarrollo potencial 

 

(Castelán, 2008), afirma que este tipo de nivel de desarrollo potencial posibilita, en 

el máximo grado, la participación de todos los alumnos en las distintas actividades 

y tareas, incluso si su nivel de competencia, su interés o sus conocimientos resultan 
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en un primer momento muy escasos y poco adecuados. De ahí que se debe 

establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la 

seguridad y la aceptación mutuas, y en el que tengan cabida la curiosidad, la 

capacidad de sorpresa y el interés por el conocimiento por sí mismo. 

 

Características del desarrollo potencial 

 

Se caracteriza por permitir una interdependencia positiva entre las y los estudiantes. 

Esta interdependencia positiva, ocurre cuando las y los estudiantes perciben que 

están unidos(as) a otras(os) de tal manera que, al coordinar sus esfuerzos con los de 

los demás, logra obtener un mejor producto y así completar una tarea de manera 

más exitosa. 

 

 Las y los docentes deben plantear específicamente los objetivos que deben 

ser alcanzados por las y los estudiantes y describir con precisión lo que se 

espera que aprendan o sean capaces de hacer al terminar la tarea grupal.  

 Las y los docentes debemos conversar con las y los estudiantes para que 

ellas y ellos se pongan de acuerdo con respecto a lo que deben hacer y cómo, 

en qué orden, con qué materiales, etc.  

 Las y los docentes debemos organizar grupos mixtos de estudiantes e irlos 

variando cada cierto tiempo, con la finalidad de que se conozcan entre sí y 

aprendan a aceptar diferentes maneras de pensar y trabajar.  

 Las y los estudiantes de cada grupo deben comprometerse con la meta o 

producto final, siendo capaces de comprender y aceptar que todos en el 

grupo necesitan manejar la información que será brindada o las habilidades 

a desarrollar para alcanzar dicha meta.  

 Las y los docentes debemos evaluar tanto la participación del grupo como 

la que cada integrante tuvo al interior del equipo.  

 Establecer, en el mayor grado posible, relaciones constantes y explícitas 

entre los nuevos contenidos que son objeto del aprendizaje y los 

conocimientos previos de los alumnos. (Choque, 2009) 

 

De este modo se requiere introducir, en la medida de lo posible, modificaciones y 

ajustes específicos tanto en la programación más amplia como en el desarrollo, es 

decir sobre la marcha de la propia actuación en función de la información obtenida 

a partir de las actuaciones y productos parciales realizados por los alumnos, por lo 

tanto, es importante promover la utilización y profundización autónoma de los 

conocimientos que se están aprendiendo los alumnos. 

 



33 

 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

Conceptualización 

 

El desarrollo infantil es parte de un concepto más amplio de desarrollo 

humano. Esto generalmente se refiere a la población como un todo, pero este 

concepto significa el desarrollo individual del hombre. Es un proceso continuo 

y dinámico de fases sucesivas, que tiende a diferenciar e integrar funciones a 

lo largo de sus vidas. En este largo proceso, el desarrollo del niño es 

particularmente importante debido a la trascendencia y las consecuencias que 

los eventos de esta fase tienen a lo largo de la vida del individuo en especial 

del niño. (Puche, 2009) 

 

En el desarrollo integral es parte importante la salud del niño y la concepción de la 

educación y para ello se promueve la salud social. Si el progreso en el cuidado de 

la salud y la transición epidemiológica muestran éxitos sustanciales en la reducción 

de la mortalidad, las preocupaciones sobre la calidad de la supervivencia de los 

sobrevivientes son cada vez más importantes. 

 

El desarrollo integral es un proceso de reconstrucción y reorganización 

permanente, la idea del desarrollo único se rechaza, constantemente se 

evidencian etapas sucesivas, es decir no es un proceso lineal, más bien se 

caracteriza por un progreso irregular y lleno de retrocesos; que no tiene un 

principio claro y no parece existir una etapa final o que concluya, en todo caso 

queda claro que podría continuar. (Martins, 2011) 

 

Como queda manifestado el desarrollo integral es un proceso continuo con una 

secuencia predecible única para cada niño. Sin incurrir en el mismo ritmo en cada 

etapa, sus fases de desarrollo en sus primeros años. Dado que estos trastornos del 

desarrollo pueden afectar fuertemente los factores genéticos y los eventos durante 

la maternidad, el desarrollo del parto generalmente se incluye en el estudio del 

desarrollo infantil. 

 

Importancia del desarrollo infantil integral 

 

De acuerdo a (Orozco, 2014) dado el impacto de la familia en el desarrollo general 

del niño, es imperativo promover un ambiente libre de tensión y violencia, en 

equilibrio y es posible proporcionar pautas y modelos apropiados para permitir que 
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los niños actúen adecuadamente, desarrollar habilidades personales y sociales que 

perduren, estos se reflejan mejor en ellos cuando intervienen al interior de sus 

propios hogares. Se dice que un niño nace con ciertas habilidades para llevar a cabo 

su desarrollo cognitivo, centrándose en los procesos de pensamiento y 

comportamiento donde ciertos puntos clave se reflejan para poder avanzar. 

 

Modalidades de desarrollo infantil integral  

 

Prestar el servicio de educación inicial integral depende mucho del medio de la 

implementación de las siguientes tres modalidades: 

 

El entorno familiar, beneficia a los menores de 5 años de zonas rurales o 

urbanas que son cuidados por sus familias. Busca formar a madres, padres y 

demás cuidadores para fortalecer su rol de educadores en el hogar.  

El entorno comunitario, se destina a niños y niñas menores de cinco años 

que actualmente asisten a las unidades de Creciendo con Nuestros Hijos CNH. 

Allí se complementan los servicios de cuidado y nutrición con el componente 

educativo. Las madres comunitarias responsables de estos hogares reciben 

formación para garantizar un entorno saludable y adecuado que promueva el 

desarrollo de competencias y aprendizajes variados y enriquecedores. 

El entorno institucional, busca generar una oferta urbana frente a la 

necesidad de atención integral en espacios institucionales para los niños de las 

familias que requieran que sean atendidos durante cinco días a la semana en 

jornadas de ocho horas diarias. (Ramallo, 2015) 

 

A través de esta línea de acción y a través de la articulación intersectorial e 

interinstitucional, el objetivo principal es servir a niños menores de cinco años a 

través de métodos alternativos que reconocen su diversidad cultural y étnica. Sus 

resultados están sistematizados para ser replicados en otros territorios con 

características similares, formulando subsidios nutricionales, promoviendo el 

crecimiento y el desarrollo con procesos de educación y atención, y logrando una 

atención integral de los niños. 

 

Etapas del desarrollo infantil integral 

 

Hay diferentes fases de desarrollo infantil, pero no se puede decir que el desarrollo 

de los niños sea coherente o lineal en su desarrollo, ya que cada etapa de un niño 
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presenta crisis, desarrollo y dobleces guiados por el crecimiento. Además, el 

desarrollo de los niños no es unidireccional, ya que puede haber retrocesos o 

regresiones. 

 

Desarrollo cognitivo: Hay varias teorías para explicar el desarrollo del bebé 

es, pero básicamente se puede hablar de la teoría, que se ocupa del desarrollo 

emocional, como el psicoanálisis y la otra teoría, que se ocupa del desarrollo 

y crecimiento de punto cognitivo del niño de vista. Uno de los más conocidos 

son las etapas de Piaget sobre el desarrollo, que se ha elaborado trabajos de 

Piaget. Por supuesto, el aspecto biológico es la base y muy importante donde 

el componente genético es mucho. Juntos, se han definido los criterios 

emocionales o emocionales y se establecen otros criterios cognitivos. 

Desarrollo físico: La parte biológica también incluye las etapas del desarrollo 

normal del niño. Es la base y muy importante donde el componente genético 

es mucho. No existe un modelo absoluto de crecimiento y desarrollo físico, ya 

que es fácil ver el grupo de grandes diferencias en los niños de la misma edad. 

Desarrollo afectivo y socio-emocional: desarrollo afectivo es el desarrollo 

de las características del proceso por el cual nace todo ser humano. Pero es 

esencial que este desarrollo se lleva a cabo de una manera positiva, y viven en 

una sociedad, un niño tiene que aprender desde pequeños a otras personas. El 

desarrollo afectivo y emocional de los niños comienza con el nacimiento y 

culmina en la edad adulta, de la misma manera que un desarrollo físico o 

cognitivo. (Puche, 2009) 

 

El desarrollo integral del niño se entiende como un producto continuo en los 

procesos biológicos, psicológicos y sociales de cambio donde resuelve situaciones 

cada vez más complejas en las que las estructuras alcanzadas son para necesidades 

posteriores. Esta visión del desarrollo requiere su multidimensionalidad y la 

indivisibilidad de los procesos biológicos, psicológicos y sociales, que es un 

resumen del conjunto de elemento que conforman a un niño. Estos procesos están 

determinados por la información genética, el efecto del ambiente y la interacción 

entre ellos. 

 

Cómo estimular el crecimiento integral del niño 

 

Para el desarrollo integral de los niños, existen diferentes áreas para ayudarlos 

porque son pequeños y donde los incentivos de los adultos suelen ser muy 

importantes, especialmente los que proviene del padre y la madre. Se recomiendo 

mirar las opciones enumeradas a continuación: 
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Promover el desarrollo social. Usted comprende por qué el aspecto social es 

tan importante para el desarrollo y crecimiento de los niños y qué cosas debe 

ayudar a que su hijo se desarrolle favorablemente en esta área. 

Desarrollar áreas de inteligencia. Descubrirá que hay muchos aspectos de 

la inteligencia que no se reducen a la capacidad puramente lógica: matemática 

y gramática. Encontrará una forma práctica y sencilla de alentar a sus hijos a 

desarrollar muchas habilidades. 

Estimular el desarrollo cognitivo. Ya sabes por qué el desarrollo cognitivo 

de los niños es una relación íntima con el desarrollo emocional y el desarrollo 

social y biológico. Obtenga las instrucciones necesarias para ayudar a su hijo 

a crecer sano. 

Promover el desarrollo del lenguaje. De una manera simple pero progresiva 

puede acelerar a su bebé para que comience a sonar y decir palabras. Aquí 

conoces los trucos más efectivos para lograrlo. (Martins, 2011) 

 

Un niño es un tema activo de desarrollo que lo promueve a través de sus 

características personales, carácter, personalidad y función. El desarrollo es el 

resultado de la interacción del niño con ambientes inmediatos, también conocidos 

como microsistemas; (familia, escuela, etc.) y los escenarios sociales (ecosistema) 

que lo afectan. En este sentido, es útil identificar los factores de riesgo individuales 

(bajo peso, desnutrición, crisis familiares, etc.) y la comunidad (protección del 

medio ambiente, violencia, pobreza, etc.) que pueden estar presentes y afectar el 

desarrollo general de los niños. 

 

2.5 Hipótesis 

 

El Indicador IDII incide en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas de 2 

a 3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces Niños”. 

 

2.6. Señalamiento de variables de la hipótesis  

 

Variable independiente: El indicador IDII. 

 

Variable dependiente: El desarrollo Infantil Integral 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

En el proceso del presente estudio investigativo se tomó el enfoque Cuanti-

cualitativo porque pesa más el enfoque cualitativo, por su temática: Actividad de 

aplicación del indicador IDII en el desarrollo infantil integral de los niños, por lo 

que se explica a continuación: 

 

Cualitativo: es aquel que reveló cuales son las características o el valor de algo, de 

este modo lo cualitativo se centró en la calidad, por tal motivo fue necesario analizar 

las cualidades de las Actividades de la aplicación del indicador de desarrollo IDII 

en el desarrollo integral de los niños, para buscar resultados de calidad, esto generó 

un cambio ante el problema. 

 

Cuantitativo: estuvo dado por los datos que se obtuvieron y fueron tabulados, que 

se presentaron de forma gráfica-numérico ya que salieron de la investigación de 

campo y cuasi-experimental porque se aplicó a un grupo de control y a otro no. 

Permitiendo demostrar por el uso del enfoque cuantitativo la veracidad del 

cualitativo. 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

Bibliográfica: se basó en esta modalidad debido a que se recurrió a las fuentes 

bibliográficas de libros, revistas, artículos, enciclopedias, páginas web y demás 

material para sacar las bases científicas que sustentaron a la investigación. 

 

Campo: La investigación fue de campo porque se realizó la observación directa 

dentro de la institución, aplicando instrumentos investigativos bajo técnicas 
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precisas de este proceso para presentar la realidad desde el lugar de los hechos, la 

unidad de atención del CNH – MIES “Dulces Niños.” 

 

3.3.  Nivel o Tipo de Investigación 

 

Nivel Exploratorio: Este tipo de investigación nos sirvió para aumentar el grado 

de familiaridad con este tema relativamente desconocido, permitiendo llevar a cabo 

una investigación más completa, explorar la realidad de la problemática y presentar 

las causas principales y los efectos que han producido como parte de algo. 

 

Nivel Descriptivo: Porque permitió, especificar las propiedades importantes 

sometido a análisis dar el detalle de la población que intervinieron en las unidades 

de la investigación, así como las características de las variables que actuaron en el 

problema de estudio. 

 

Nivel Correlación: Este nivel permitió medir las variables mediante hipótesis 

correlaciónales entre las dos variables, aportar indicios sobre las posibles causas y 

efectos para poder deducir la intervención de la variable independiente sobre la 

variable dependiente. 

 

3.4 Población 

 

Las personas que participaron en esta investigación son: los niños y niñas del CNH 

de 2 a 3 años de edad de la unidad de atención “Dulces Niños”, a las familias y a la 

educadora familiar. 

 

Cuadro 1. Población. 

Universo Población Porcentaje 

Niños y Niñas               30 49% 

Familia. 30 49% 

Educadora Familiar 1 2% 

Total  61 100% 
Fuentes: Sistema de registro SIIMIES unidad de atención CNH “DULCES NIÑOS” 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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3.5 Operacionalización de Variables  

 

Cuadro 2. Variable Independiente: Indicador IDII 

 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas e 

Instrumentos 

El Indicador IDII, es un 

instrumento de evaluación del 

desarrollo infantil integral, que en 

base de una atención personal debe 

recoger y atender en su debido 

tiempo y espacio, utilizando 

indicadores y con talento humano 

preparado, los aspectos más 

relevantes de esta etapa del 

desarrollo de los niños, con el fin 

de medir el nivel de desarrollo 

infantil integral. (Daudet, 2005) 

 

 

-Desarrollo real 

 

 

-Desarrollo 

próximo  

 

 

-Desarrollo 

potencial 

 

 

 

 

 

Desarrollo conseguido 

 

Distancia entre el Desarrollo 

Real y el Desarrollo 

Potencial. 

 

 

Logros que el niño está en 

capacidad de conseguir y 

realizar de manera autónoma 

con la mediación de la 

familia 

¿En qué circunstancias ha 

utilizado el indicador IDII de la 

modalidad CNH como 

instrumento de medición del 

desarrollo infantil integral? 

¿Qué beneficios ha obtenido con 

los resultados obtenidos con el 

indicador IDII? 

¿Considera que el manejo del 

indicador IDII es fácil y práctico? 

¿Los indicadores de la ficha IDII 

abarcan todas las áreas del 

Desarrollo Integral del niño o 

deben implementarse más? 

¿Con qué frecuencia debe 

aplicarse este tipo de evaluación a 

los niños? 

Técnica: Entrevista 

a la educadora 

familiar 

 

Instrumento: Guía 

de entrevista 

 

Técnica: Encuesta a 

los padres de familia 

 

Instrumento: 

cuestionario 

estructurado 
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Cuadro 3. Variable Independiente: El desarrollo infantil integral 

 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas e 

Instrumentos 

 
Es un proceso continuo y 

dinámico integrado de fases 

sucesivas, que tiende a 

diferenciar e integrar funciones 

a lo largo de la vida del niño. 

(Puche, 2009) 

 

 

Proceso  

 

 

Fases sucesivas  

 

 

 

Funciones  

 

 

 

 

 

 

Continuo y 

dinámico 

 

 

Fiscas 

Emocionales 

Afectivas 

  

Lenguaje  

Motriz  

Entorno 

Participa en juegos grupales propuestos por el 

adulto. 

Se reconoce como niña o niño. 

Controla esfínteres en el día. 

Se lava las manos, cara y dientes. (autonomía) 

Manifiesta curiosidad y pregunta con insistencia 

¿por qué? 

Comprende algunas relaciones espaciales: arriba – 

abajo, dentro – fuera, abierto - cerrado.  

Agrupa objetos iguales por su color y forma. 

Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, 

caminitos, puentes…. 

Utiliza un instrumento para alcanzar un objeto: un 

palo, una cuchara, una caña de “pescar,” …. 

Comprende y establece conversaciones sencillas. 

Describe imágenes de su entorno. 

Canta y sigue el ritmo con movimiento corporal. 

Corre con seguridad. 

Salta con dos pies. 

Patea con el pie la pelota colocada en el piso. 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación a 

niños  

 

Instrumento: 

Ficha de 

observación  
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3.6 Recolección de la información. 

 

Para el trabajo de investigación se utilizó técnicas acordes al tema, como son la 

observación, la encuesta y la entrevista, las mismas que fueron directas, a 30 niños 

y niñas, 30 familias y 1 educadora familiar de la Unidad de atención del CNH 

“Dulces Niños” del MIES. 

 

La Entrevista: Esta técnica permitió obtener datos de la educadora familiar, que 

consistió en mantener un diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) 

y el entrevistado (educadora familiar), que permitió la recopilación de información 

en la que se necesita que esta sea receptada mediante preguntas abiertas y 

cuidadosamente seleccionadas. 

 

Se necesitó el apoyo de una guía de entrevista, mediante preguntas seleccionadas 

con mucha cautela, la opción de respuesta es abierta, de modo que la persona 

entrevistada pueda emitir la respuesta acorde a su mejor criterio, las cuales fueron 

contestadas por educadora familiar, sobre las variables a investigar. 

 

Observación: Esta técnica se destinó a obtener datos de los niños y niñas se utilizó 

un listado de indicadores basados en el instrumento IDII, en donde se pudo recoger 

datos acerca del Desarrollo Infantil Integral de los niños dentro del problema 

planteado, para su posterior análisis e interpretación, que permitió además llegar a 

conclusiones y toma de decisiones. Los datos fueron recolectados mediante los 

instrumentos de la ficha de observación, analizados y tabulados mediante un 

sistema computarizado.  

 

El instrumento que se utilizó en la técnica de Observación es la ficha de 

Observación, en ella se registran una serie de indicadores que ayudaron a la 

investigadora a evaluar cómo se comportan los niños y niñas con respecto a las 

variables analizadas, cuyos datos luego fueron condensados en una Lista de Cotejo, 

de la cual se realizó su posterior análisis e interpretación. La presentación de los 

resultados se realizó mediante el programa Microsoft Excel utilizando gráficos 
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circulares del programa cada uno con su respectivo análisis o interpretación, con el 

fin de determinar la validez y confiabilidad de este instrumento se sometió al 

análisis en el programa estadístico SPSS, el resultado fue Alfa de Cronbach 0,964 

es decir que alcanza el nivel adecuado de confiabilidad dentro del rango establecido. 

 

La Técnica de encuesta que se utilizó para recabar información de los padres de 

familia de la Unidad de atención “Dulces Niños”, la misma que consistió en la 

recopilación con preguntas cuidadosamente seleccionadas dirigidas con varias 

opciones de respuesta 

 

Se necesitó el apoyo de un cuestionario estructurado, mediante preguntas 

seleccionadas con mucha cautela, las opciones de respuesta fueron cerradas, de 

modo que la persona encuestada pueda elegir la respuesta acorde a su mejor criterio, 

este instrumento fue utilizado con los padres de familia, sobre las variables a 

investigar. 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué investigar? 
Para cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación. 

¿A qué personas u objetos? 
Padres de familia, educadora 

familiar, niños y niñas. 

¿Sobre qué aspectos? 
Indicador IDII  

Desarrollo Infantil Integral 

¿Quién o quiénes? Investigadora Marisol Zambrano 

¿Cuándo? Durante el periodo 2017 -2018 

¿Lugar de la recolección de la información? 
Unidad de Atención “Dulces 

Niños” 

¿Cuántas Veces? Tres veces 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, Observación y Entrevista 

¿Con qué resultados? Cuantificables y medibles  

¿En qué situación? En un ambiente escolar  

Cuadro 4. Preguntas básicas 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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3.7 Procesamiento y análisis  

 

Con la recopilación de datos a través de la entrevista a la educadora familiar, la 

ficha de observación a los niños y niñas y la encuesta a padres de familia se analizó 

y procesó la información de la siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de información.  

 Tabulación de cuadros según variables de cada hipótesis, estudio estadístico para 

presentación de resultados.  

 En la presente investigación se presentó los gráficos en pasteles, de acuerdo en 

porcentaje calculado.  

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de resultados de acuerdo a las tabulaciones.  

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística convino utilizar el 

estadígrafo de la Chi2.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 Análisis e interpretación de la Observación a niños y niñas 

 

Indicador 1. Participa en juegos grupales propuestos por el adulto. 

 

Cuadro 5. Participa en juegos grupales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No lo consigue 5 17% 

En proceso 13 43% 

Domina el logro 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Participa en juegos grupales 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 niños observados, el 17% que representa a 5 niños 

y niñas que participan en juegos grupales propuestos por el adulto, no lo consiguen, 

el 43% que constituye a 13 alumnos están en proceso, mientras el 40% que 

concierne a 12 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Esto significa que un importante grupo de niñas y niños no lo consiguen o están en 

proceso de participar en juegos grupales propuestos por el adulto, es importante que 

cada vez que interviene con sus compañeros en la ejecución de actividades lúdicas, 

que además es algo en lo que debe enfatizar la maestra.   

17%

43%

40%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 2. Se reconoce como niña o niño. 

   

Cuadro 6. Se reconoce como niña o niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No lo consigue 6 20% 

En proceso 14 47% 

Domina el logro 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Se reconoce como niña o niño 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 niños observados, el 20% que representa a 6 niños 

y niñas que se reconocen como niñas o niños, no lo consiguen, el 47% que 

constituye a 14 alumnos están en proceso, mientras el 33% que concierne a 10 

dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Se puede decir que es evidente que un grupo significativo de niños observados se 

encuentran en proceso de reconocerse como niñas o niños, este tema es esencial 

dentro del desarrollo del niño ya que forma parte de su identidad, para lo cual es 

necesario motivarles para que asuman una cabal conciencia de su género y sepan 

además que deben cuidar y proteger esa identificación, tanto a nivel personal como 

de sus compañeros.   

20%

47%

33%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 3. Controla esfínteres en el día 

 

Cuadro 7. Controla esfínteres en el día 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 7 23% 

En proceso 15 50% 

Domina el logro 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Controla esfínteres en el día 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 23% que representa a 7 

niños y niñas que, en el control de esfínteres en el día, no lo consiguen, el 50% que 

constituye a 15 alumnos están en proceso, mientras el 27% que concierne a 8 

dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

De los niños y niñas observados al menos la mitad se encuentran en proceso del 

control de esfínteres, el mismo que es un aspecto esencial de su fisiología en donde 

al momento de evacuar sus necesidades debe ocurrir de forma natural, de todos 

modos, aún están a tiempo de lograr un control total, que amerita un cuidado más 

personalizado por parte de la educadora familiar, por lo que será imprescindible 

evaluarlo periódicamente para comprobar los progresos. 

23%

50%

27%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 4. Se lava las manos, cara y dientes. (Autonomía) 

 

Cuadro 8. Se lava las manos, cara y dientes. (Autonomía) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 5 16% 

En proceso 11 37% 

Domina el logro 14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Se lava las manos, cara y dientes. (Autonomía) 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 16% que representa a 5 

niños y niñas que se lavan las manos, cara y dientes. (Autonomía), no lo consiguen, 

el 37% que constituye a 11 alumnos están en proceso, mientras el 47% que 

concierne a 14 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Lo resultados demuestran que varios niños y niñas están en proceso de lavarse las 

manos, cara y dientes de manera independiente o autónoma, de hecho, es parte de 

un hábito que debe formarse como parte de su aseo personal, el mismo que no debe 

ser ocasional, sino diario hasta que se pueda reconocer desenvolver por sí solo, sin 

es decir la ayuda de nadie, para ello se necesita involucrar a los padres de familia 

de modo que sean parte clave de este logro en el hogar. 

16%

37%

47%

No lo consigue En proceso Domina el logro



48 

 

17%

33%
50%

No lo consigue En proceso Domina el logro

Indicador 5. Manifiesta curiosidad y pregunta con insistencia ¿Por qué? 

 

Cuadro 9. Manifiesta curiosidad y pregunta ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 5 17% 

En proceso 10 33% 

Domina el logro 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Manifiesta curiosidad y pregunta ¿Por qué? 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de estudiantes observados, el 17% que representa 

a 5 niños y niñas que manifiesta curiosidad y pregunta con insistencia ¿por qué?, 

no lo consiguen, el 33% que constituye a 10 alumnos están en proceso, mientras el 

50% que concierne a 15 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

El indicador demuestra que muchos niños y niñas se encuentran en proceso de 

manifestar curiosidad y pregunta con insistencia ¿por qué? Esa es una interrogación 

muy frecuente en niños de estas edades, con la que buscan satisfacer muchas 

inquietudes, así descubren su entorno y a lo que no le hallan explicación deben 

preguntar, de ahí un niño que no pregunta no es un caso normal, puesto que esto es 

parte inherente a su naturaleza. 
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Indicador 6. Comprende algunas relaciones espaciales: arriba – abajo, dentro – 

fuera, abierto - cerrado. 

 

Cuadro 10. Comprende algunas relaciones espaciales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 6 20% 

En proceso 8 27% 

Domina el logro 16 53% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Comprende algunas relaciones espaciales 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 20% que representa a 6 

niños y niñas que para comprender algunas relaciones espaciales: arriba – abajo, 

dentro – fuera, abierto - cerrado, no lo consiguen, el 27% que constituye a 8 alumnos 

están en proceso, mientras el 53% que concierne a 16 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

En este caso los niños y niñas si dominan en su mayoría el logro de comprender 

algunas relaciones espaciales: arriba – abajo, dentro – fuera, abierto – cerrado, en 

donde su conocimiento depende mucho del tiempo que dedica realmente a jugar y 

de paso mientras se divierte se relaciona con su entorno y de este modo logra 

asimilar estas y muchas relaciones que debe incluso diferenciarlas. 

  

20%

27%

53%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 7. Agrupa objetos iguales por su color y forma. 

 

Cuadro 11. Agrupa objetos iguales por su color y forma 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 5 17% 

En proceso 9 30% 

Domina el logro 16 53% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Agrupa objetos iguales por su color y forma 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 17% que representa a 5 

niños y niñas que al agrupar objetos iguales por su color y forma, no lo consiguen, 

el 30% que constituye a 13 alumnos están en proceso, mientras el 53% que 

concierne a 16 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

La mayoría de niños y niñas observados dominan el logro al agrupar objetos iguales 

por su color y forma, pese a eso la diferencia encontrada aun preocupa al ver un 

amplio margen de niños que aún están en proceso y necesitan que se enfatice en 

conseguir buenos resultados como parte de su desenvolvimiento infantil integral en 

donde el color y la forma juegan un amplio e importante aspecto dentro de su mundo 

y su formación en todas las áreas. 

17%

30%
53%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 8. Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, caminitos, puentes. 

 

Cuadro 12. Hace construcciones hasta con 6 bloques 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 7 23% 

En proceso 14 47% 

Domina el logro 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Hace construcciones hasta con 6 bloques 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 23% que representa a 7 

niños y niñas que hacen construcciones hasta con 6 bloques: torres, caminitos, 

puentes, no lo consiguen, el 47% que constituye a 14 alumnos están en proceso, 

mientras el 30% que concierne a 9 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Dentro de lo observado se evidencia que un importante grupo de niños y niñas que 

hacen construcciones hasta con 6 bloques: torres, caminitos, puentes, están en 

proceso, este tipo de actividades deberían despertar su imaginación y su creatividad, 

de modo que por sí solo invente situaciones o cree historias llenas de fantasías que 

estén asociadas a su vez con la realidad, de modo que sus propias experiencias le 

permitan construir. 

23%

47%

30%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 9. Utiliza un instrumento para alcanzar un objeto: un palo, una cuchara, 

una caña de “pescar”. 

 

Cuadro 13. Utiliza un instrumento para alcanzar un objeto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 8 26% 

En proceso 11 37% 

Domina el logro 11 37% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Utiliza un instrumento para alcanzar un objeto 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 26% que representa a 8 

niños y niñas que utiliza un instrumento para alcanzar un objeto: un palo, una 

cuchara, una caña de pescar, no lo consiguen, el 37% que constituye a 11 alumnos 

están en proceso, mientras el 37% que concierne a 11 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Se comprueba mediante la observación que varios niños y niñas que utilizan un 

instrumento para alcanzar un objeto: un palo, una cuchara, una caña de pescar, parte 

de su descubrimiento de su entorno es el no poder tener todo a su alcance de modo 

que buscan la manera de lograrlo y de poder resolverlo para ponerlo a su alcance, 

cuando esto no ocurre se debe buscar de inmediato la solución para evitar que el 

problema se torne irreversible.   

26%

37%

37%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 10. Comprende y establece conversaciones sencillas. 

 

Cuadro 14. Comprende y establece conversaciones sencillas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 7 23% 

En proceso 12 40% 

Domina el logro 11 37% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Comprende y establece conversaciones sencillas 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 23% que representa a 7 

niños y niñas que, para comprender y establecer conversaciones sencillas, no lo 

consiguen, el 40% que constituye a 12 alumnos están en proceso, mientras el 37% 

que concierne a 11 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Cuando los niños y niñas para comprender y establecer conversaciones sencillas, se 

encuentran en proceso es porque muchas veces los niños no son tomados en cuenta 

cuando por lo adultos dentro de sus diálogos, o incluso sencillamente sus padres 

aún les hacen ruidos o gestos para bebés, limitando sus diálogos en donde pierden 

el interés por conversar con soltura, de este modo la educadora familiar debe 

recomendar diálogos sencillos o básicos al interior del hogar.  

23%

40%

37%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 11. Describe imágenes de su entorno 

 

Cuadro 15. Describe imágenes de su entorno 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 7 23% 

En proceso 10 33% 

Domina el logro 13 44% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Describe imágenes de su entorno 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 23% que representa a 7 

niños y niñas que describen imágenes de su entorno, no lo consiguen, el 33% que 

constituye a 10 alumnos están en proceso, mientras el 44% que concierne a 13 

dicentes dominan el logro. 

 

Interpretación 

 

Los niños y niña observados en su mayoría están en procesos al describir imágenes 

de su entorno, no es del todo alarmante porque aún están en camino de lograrlo, 

mucho depende del interés que cause la imagen observada, pero también es un 

asunto de vocabulario el cual no consiguen aun dominarlo y su lenguaje verbal 

resulta ser limitado, de modo que sí es un limitante y no guarda equilibrio con sus 

ganas de expresar lo que ven a su alrededor.   

23%

33%

44%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 12. Canta y sigue el ritmo con movimiento corporal. 

 

Cuadro 16. Canta y sigue el ritmo con movimiento corporal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 4 12% 

En proceso 13 44% 

Domina el logro 13 44% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Canta y sigue el ritmo con movimiento corporal 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 12% que representa a 4 

niños y niñas que, para cantar y seguir el ritmo con movimiento corporal, no lo 

consiguen, el 44% que constituye a 13 alumnos están en proceso, mientras el 44% 

que concierne a 13 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Dentro del desarrollo infantil integral los niños y niñas que para cantar y seguir el 

ritmo con movimiento corporal, un amplio grupo aún están en proceso en donde las 

habilidades corporales deben manifestarse con gestos faciales y corporales con lo 

que el niño puede expresar sus emociones, pensamientos y experiencias para lo cual 

se requiere varias actividades que alienten al niño a desarrollar incluso su 

motricidad en todas sus formas las mismas que la educadora familiar incluirá 

definitivamente lo lúdico.  

12%

44%

44%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 13. Corre con seguridad. 

 

Cuadro 17. Corre con seguridad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 6 20% 

En proceso 11 37% 

Domina el logro 13 43% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Corre con seguridad 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 20% que representa a 6 

niños y niñas que para correr con seguridad, no lo consiguen, el 37% que constituye 

a 11 alumnos están en proceso, mientras el 43% que concierne a 13 dicentes 

dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

En cuanto a este indicador un gran grupo de niños y niñas para correr con seguridad, 

están en proceso, esto ocurre cuando el niño no se divierte con sus pares y tampoco 

tiene su espacio para disfrutar, esta tarea debe ser compartida con los padres de 

familia para poder lograr buenos resultados, en donde correr con libertad debe ser 

una parte natural del niño y esto se debe propiciar con mucha frecuencia en todas 

las formas posibles. 

20%

37%

43%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 14. Salta con dos pies. 

 

Cuadro 18. Salta con dos pies 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 8 27% 

En proceso 13 43% 

Domina el logro 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Salta con dos pies 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 27% que representa a 8 

niños y niñas que, para saltar con dos pies, no lo consiguen, el 43% que constituye 

a 13 alumnos están en proceso, mientras el 30% que concierne a 9 dicentes dominan 

el logro.  

 

Interpretación 

 

El saltar con dos pies, es parte de su motricidad gruesa que de no lograrlo puede 

generar severos retrasos en su desarrollo infantil integral, esta actividad es parte de 

muchos juegos que complementan su crecimiento en donde cada niño tiene sus 

propias características para lo cual requieren diversas metodologías de trabajo para 

en realidad dominar todas estas destrezas, aptitudes, habilidades y se dé realmente 

un desarrollo infantil integral. 

27%

43%

30%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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Indicador 15. Patea con el pie la pelota colocada en el piso. 

 

Cuadro 19. Patea con el pie la pelota colocada en el piso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

No lo consigue 6 20% 

En proceso 10 33% 

Domina el logro 14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Observación a niños y niñas 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Patea con el pie la pelota colocada en el piso 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de niños observados, el 20% que representa a 6 

niños y niñas que al patear con el pie la pelota colocada en el piso, no lo consiguen, 

el 33% que constituye a 10 alumnos están en proceso, mientras el 47% que 

concierne a 14 dicentes dominan el logro.  

 

Interpretación 

 

Pocos son los niños y niñas que al patear con el pie la pelota colocada en el piso, 

no lo consiguen, aunque se supone que para esto los niños deben ser quienes deben 

dominar esta actividad, sin embargo, aun las niñas pueden hacerlo con mucho éxito, 

de alguna manera estas actividades iniciales buscan fortalecer desde una edad 

temprana el gusto por los deportes y encaminar un buen hábito que además 

contribuye a una vida saludable. 

20%

33%

47%

No lo consigue En proceso Domina el logro
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4.1.1 Lista de Cotejo 

 

Cuadro 20. Lista de Cotejo – parte 1 

# 
Indicadores  
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Nómina de Alumnos NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL 

1 Agualongo Mullo Erick Said 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 Agualongo Yumiceba Danna Mayte 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

3 Agüello Bonilla Emily Valentina 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

4 Arellano Chela Yauri Sebastián  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

5 Baño Quintanilla Evelyn Fernanda 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

6 Barragán Vargas Emily Nicole 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

7 Bonilla Segura Ariel Felipe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

8 Chasi Chimbo Kevin Sanayder 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

9 Chela Chacha Shirley Lisbeth 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

10 Chela Hinojosa Ariana Valeska 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

11 Chimbolema Mullo Keyla Juleysi 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

12 Curi Chimbolema Melany Lizeth 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

13 Guamba Cuvi Rina Samira 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

14 Hinojosa Chela Maryuri Vanesa 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

15 Lara Vega Ricardo Gonzalo 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
16 López Gavilánez Gonzalo Rodrigo  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
17 Padilla Jerez Gabriela Tatiana 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
18 Pasto Herrera Carlos Maximiliano 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
19 Pasto Rochina Kenia Briggith 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
20 Pérez Valdiviezo Katherin Ainhoa 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
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21 Pilamunga Rea Martha Rashel 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

22 Pilco Aucatoma Monserrath Angela 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

23 Pilco Chimbolema Amelia de Santos 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

24 Ríos Sánchez Mateo Alejandro 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

25 Ríos Sánchez Matías Fernando 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

26 Rochina Cando Augusto Raymond 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

27 Salazar Guillín Analia Alejandra 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

28 Tamami Bucay Wilson Alexander 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

29 Toalombo Montero Ismael Alejandro 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

30 Toalombo Quille Maykil Fernando 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Subtotal 5 13 12 6 14 10 7 15 8 4 12 14 5 10 15 6 8 16 5 9 16 7 14 9 

Total 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Observación a niños y niñas 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

Cuadro 21. Lista de Cotejo – parte 1 

# 
Indicadores  

9
. 

U
ti

li
za

 u
n

 

in
st

ru
m

en
to

 p
a

ra
 

a
lc

a
n

za
r 

u
n

 o
b

je
to

: 

u
n

 p
a

lo
, 

u
n

a
 c

u
ch

a
ra

, 

u
n

a
 c

a
ñ

a
 d

e 
“
p

es
ca

r”
 

1
0

. 
C

o
m

p
re

n
d

e 
y

 

es
ta

b
le

ce
 

co
n

v
er

sa
ci

o
n

es
 

se
n

ci
ll

a
s.

 

1
1

. 
D

es
cr

ib
e 

im
á
g

en
es

 d
e 

su
 

en
to

rn
o

. 

1
2

. 
C

a
n

ta
 y

 s
ig

u
e 

el
 

ri
tm

o
 c

o
n

 

m
o
v

im
ie

n
to

 c
o

rp
o

ra
l.

 

1
3

. 
C

o
rr

e 
co

n
 

se
g

u
ri

d
a

d
. 

1
4

. 
S

a
lt

a
 c

o
n

 d
o

s 
p

ie
s.

 

1
5

. 
P

a
te

a
 c

o
n

 e
l 

p
ie

 l
a

 

p
el

o
ta

 c
o

lo
ca

d
a
 e

n
 e

l 

p
is

o
. 

Nómina de Alumnos NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL 

1 Agualongo Mullo Erick Said 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 Agualongo Yumiceba Danna Mayte 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

3 Agüello Bonilla Emily Valentina 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

4 Arellano Chela Yauri Sebastián  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

5 Baño Quintanilla Evelyn Fernanda 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

6 Barragán Vargas Emily Nicole 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
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7 Bonilla Segura Ariel Felipe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

8 Chasi Chimbo Kevin Sanayder 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

9 Chela Chacha Shirley Lisbeth 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

10 Chela Hinojosa Ariana Valeska 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

11 Chimbolema Mullo Keyla Juleysi 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

12 Curi Chimbolema Melany Lizeth 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

13 Guamba Cuvi Rina Samira 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

14 Hinojosa Chela Maryuri Vanesa 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

15 Lara Vega Ricardo Gonzalo 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

16 López Gavilánez Gonzalo Rodrigo  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

17 Padilla Jerez Gabriela Tatiana 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

18 Pasto Herrera Carlos Maximiliano 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

19 Pasto Rochina Kenia Briggith 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

20 Pérez Valdiviezo Katherin Ainhoa 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

21 Pilamunga Rea Martha Rashel 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

22 Pilco Aucatoma Monserrath Angela 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

23 Pilco Chimbolema Amelia de Santos 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

24 Ríos Sánchez Mateo Alejandro 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

25 Ríos Sánchez Matías Fernando 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

26 Rochina Cando Augusto Raymond 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

27 Salazar Guillín Analia Alejandra 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

28 Tamami Bucay Wilson Alexander 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

29 Toalombo Montero Ismael Alejandro 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

30 Toalombo Quille Maykil Fernando 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Subtotal 8 11 11 7 12 11 7 10 13 4 13 13 6 11 13 8 13 9 6 10 14 

Total 30 30 30 30 30 30 30 

Fuente: Observación a niños y niñas 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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4.1.2. Resumen de la observación  

 

Cuadro 22. Resumen de la observación 

Indicadores 

Nivel del logro 
Total de 

niños 
NLC EP DEL 

1. Participa en juegos grupales propuestos por el 

adulto. 
5 13 12 30 

2. Se reconoce como niña o niño. 6 14 10 30 

3. Controla esfínteres en el día. 7 15 8 30 

4. Se lava las manos, cara y dientes. (autonomía) 4 12 14 30 

5. Manifiesta curiosidad y pregunta con insistencia 

¿por qué? 
5 10 15 30 

6. Comprende algunas relaciones espaciales: arriba 

– abajo, dentro – fuera, abierto - cerrado.  
6 8 16 30 

7. Agrupa objetos iguales por su color y forma. 5 9 16 30 

8. Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, 

caminitos, puentes… 
7 14 9 30 

9. Utiliza un instrumento para alcanzar un objeto: 

un palo, una cuchara, una caña de “pescar, ”…. 
8 11 11 30 

10. Comprende y establece conversaciones 

sencillas. 
7 12 11 30 

11. Describe imágenes de su entorno. 7 10 13 30 

12. Canta y sigue el ritmo con movimiento 

corporal. 
4 13 13 30 

13. Corre con seguridad. 6 11 13 30 

14. Salta con dos pies. 8 13 9 30 

15. Patea con el pie la pelota colocada en el piso. 6 10 14 30 

Fuente: Observación a niños y niñas 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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4.2 Análisis e interpretación de la Encuesta a padres de familia 

 

Pregunta 1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? 

 

Cuadro 23. Conoce qué es el desarrollo integral del niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  6 20% 

Poco  10 33% 

Nada  14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Conoce qué es el desarrollo integral del niño 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 20% que 

representa a 6 personas opinan que conocen mucho qué es el desarrollo integral del 

niño, el 33% que constituye a 10 individuos poco, mientras el 47% que concierne a 

14 personas nada  

 

Interpretación 

 

Pocos son los padres de familia que conocen mucho qué es el desarrollo integral 

del niño, dicho de otro modo, no están del todo enterados todo lo que implica en el 

niño su crecimiento integral, de alguna manera saben que esto es esencial pero aun 

así lo desconocen. 

20%

33%

47%

Mucho Poco Nada
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2. ¿Cree usted que es importante que un niño sea valorado mientras está 

desarrollando? 

 

Cuadro 24. Es importante que un niño sea valorado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  19 64% 

Poco  10 33% 

Nada  1 3% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Es importante que un niño sea valorado 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 64% que 

representa a 19 personas creen que es muy importante que un niño sea valorado 

mientras está desarrollando, el 33% que constituye a 10 individuos poco, mientras 

el 3% que concierne a 1 persona nada  

 

Interpretación 

 

Cuando se les consulta a los padres de familia sobre lo importante de que un niño 

sea valorado mientras se está desarrollando, la mayoría de encuestados afirma que 

esto es esencial, pese a desconocer los aspectos que envuelven este desarrollo saben 

que el niño necesita ser valorado durante su desarrollo, en el que deben tomar 

conciencia que su intervención es crucial en esta etapa para sus hijos. 

64%

33%

3%

Mucho Poco Nada
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3. ¿Con qué frecuencia acude usted con su hijo al CNH Dulces Niños a participar 

de las actividades socioeducativas que allí se ejecutan para el desarrollo infantil 

integral? 

 

Cuadro 25. Actividades socioeducativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente 6 20% 

Rara Vez  16 53% 

Nunca 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Actividades socioeducativas 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 20% que 

representa a 6 personas admiten que frecuentemente acuden con su hijo al CNH 

Dulces Niños a participar de las actividades socioeducativas que allí se ejecutan 

para el desarrollo infantil integral, el 53% que constituye a 16 individuos rara vez, 

mientras el 27% que concierne a 8 personas nunca  

 

Interpretación 

 

El CNH Dulces Niños, se encarga de difundir a todos los padres de familia con 

suficiente anticipación el día y la hora que le corresponde al niño ser valorado, sin 

embargo, no todos los progenitores acuden con su respectivo hijo, esta 

responsabilidad, encargan muchas veces a familiares, amigos, vecinos o a sus hijos 

mayores, dicho de otra manera, lo cumplen no como prioridad sino simplemente 

porque temen que se les imponga alguna clase sanción. 

20%

53%

27%

Frecuentemente Rara Vez Nunca
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4. ¿Está usted consciente del tipo de atención que necesita su hijo para tener un 

buen desarrollo integral? 

 

Cuadro 26. Tipo de atención que necesita su hijo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  21 70% 

Poco  5 17% 

Nada  4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Tipo de atención que necesita su hijo 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 70% que 

representa a 21 personas opinan que está usted consciente del tipo de atención que 

necesita su hijo para tener un buen desarrollo integral, el 17% que constituye a 5 

individuos poco, mientras el 13% que concierne a 4 dicentes nada  

 

Interpretación 

 

Nuevamente los padres de familia reconocen que los niños necesitan un tipo de 

atención especial para tener un buen desarrollo infantil integral, sin embargo, no 

pueden precisar cuál es la que más les conviene a sus hijos, tomando en cuenta que 

cada tiene características definidas que le son particulares y únicas, por lo tanto 

además de la atención general y normal que recibe todo niño, necesita ser valorado 

para priorizar áreas o aspectos que requieren una mejor atención.  

70%

17%

13%

Mucho Poco Nada
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 5. ¿Sabe usted con qué frecuencia debe ser valorado el desarrollo de un niño? 

 

Cuadro 27. Frecuencia para valorar el desarrollo de un niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente 19 63% 

Rara Vez  11 37% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Frecuencia para valorar el desarrollo de  un niño 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 19% que 

representa a 63 personas admiten que frecuentemente debe ser valorado el 

desarrollo de un niño, mientras el 37% que constituye a 11 individuos rara vez.  

 

Interpretación 

 

En este caso la mayoría de padres de familia está de acuerdo que el niño para mayor 

seguridad debe ser valorado con mucha frecuencia, de modo que se pueda evitar o 

descartar cualquier problema que se presente dentro de su desarrollo infantil 

integral, en el que los instrumentos de valoración juegan un papel importante, de 

hecho los padres deben saber que los niños van cumpliendo etapas de manera 

secuencial y acumulativa, dentro de lo cual su desempeño puede variar, por lo tanto 

se debe vigilar permanentemente su crecimiento. 

63%

37%

0%

Frecuentemente Rara Vez Nunca
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6. ¿Con qué frecuencia se valora el desarrollo integral a los niños en el CNH Dulces 

Niños? 

 

Cuadro 28. Con qué frecuencia se valora el desarrollo integral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente 18 60% 

Rara Vez  12 40% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Con qué frecuencia se valora el desarrollo integral 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 60% que 

representa a 18 personas admiten que frecuentemente se valora el desarrollo integral 

a los niños en el CNH Dulces Niños, mientras el 40% que constituye a 12 individuos 

rara vez. 

 

Interpretación 

 

Más de la mitad de los padres de familia encuestados admiten que frecuentemente 

se valora el desarrollo integral a los niños en el CNH Dulces Niños, la educadora 

familiar a pesar de la falta de compromiso de los padres de familia se esfuerza por 

cumplir con una valoración frecuente a los niños, toda vez que como profesional 

sabe muy que esto contribuye a que la niñez de esta zona este vigilada y supervisada 

en su crecimiento integral. 

60%

40%

0%

Frecuentemente Rara Vez Nunca
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7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones realizadas a su hijo/a? 

 

Cuadro 29. Ha participado usted en las evaluaciones realizadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente 16 53% 

Rara Vez  12 40% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Ha participado usted en las evaluaciones realizadas 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 60% que 

representa a 18 personas admiten que frecuentemente se han participado en las 

evaluaciones realizadas a sus hijo/a, el 40% que constituye a 12 individuos rara vez, 

mientras el 7% que se refiere a 2 personas, nunca.   

 

Interpretación 

 

Los resultados de la encuesta revelan que apenas se supera la mitad de los padres 

de familia que sí acuden frecuentemente e incluso han participado en las 

evaluaciones realizadas a sus hijos/as, mientras que el porcentaje restante rara vez 

lo hace y un mínimo porcentaje no lo ha hecho nunca, por lo tanto es necesario 

enfatizar para que todos sin excepción den prioridad a sus hijos durante esta etapa 

de la  niñez en que es inexcusable mediante la valoración prevenir cualquier 

problema dentro de su desarrollo integral. 

53%
40%

7%

Frecuentemente Rara Vez Nunca
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8. ¿Conoce usted los resultados obtenidos en la valoración del desarrollo de su niño? 

 

Cuadro 30. Conoce los resultados obtenidos en la valoración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  21 70% 

Poco  9 30% 

Nada  0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Conoce los resultados obtenidos en la valoración 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 70% que 

representa a 21 personas conocen mucho los resultados obtenidos en la valoración 

del desarrollo de su niño, mientras el 30% que constituye a 9 individuos poco. 

 

Interpretación 

 

Una vez obtenidos los resultados de la aplicación del instrumento IDII, la educadora 

familiar, expone a los padres de familia cuales fueron los datos, a partir de los 

mismos, les señala qué tipo de problema existe, cómo será intervenido el niño, e 

incluso de qué manera deben involucrarse no solo los padres de familia sino todos 

los miembros del hogar, dicho de otro modo, no solo se dan a conocer resultados 

sino que además se asumen compromisos, todo esto en procura del bienestar 

integral del niño. 

 

70%

30%

0%

Mucho Poco Nada
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9. ¿Sabe usted que factores impiden un buen desarrollo integral en el niño? 

 

Cuadro 31. Qué factores impiden el desarrollo integral del niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  10 33% 

Poco  16 54% 

Nada  4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Qué factores impiden el desarrollo integral del niño 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 33% que 

representa a 10 personas saben mucho qué factores impiden un buen desarrollo 

integral en el niño, el 54% que constituye a 16 individuos poco, mientras el 13% 

que concierne a 4 personas nada. 

 

Interpretación 

 

Es verdad que no todos los factores que intervienen en el desarrollo integral de los 

niños son conocidos por los padres de familia, pero sí saben que por ejemplo una 

adecuada alimentación es esencial, un ambiente sano, afecto, entre otras cosas, que 

determinan un crecimiento dentro de lo normal, pero muchos de los casos aun esos 

aspectos esenciales son descuidados, es decir la alimentación no suele ser la 

adecuada, permiten a sus hijos el consumo de comida chatarra, tampoco propician 

juegos y permiten el uso de celulares, tabletas, computadoras que a esa edad los 

niños los utilizan muy bien, pero afecta a su salud al tornarlos sedentarios. 

33%

54%

13%

Mucho Poco Nada
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10. ¿Cree usted que en el CNH Dulces Niños dan un servicio de calidad y calidez a 

las niñas, niños y sus familias? 

 

Cuadro 32. El CNH Dulces Niños da un servicio de calidad y calidez 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Mucho  25 83% 

Poco  5 17% 

Nada  0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. El CNH Dulces Niños da un servicio de calidad y calidez 

 

Análisis 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 83% que 

representa a 25 personas conocen mucho que en el CNH Dulces Niños dan un 

servicio de calidad y calidez a las niñas, niños y sus familias, mientras el 17% que 

constituye a 5 individuos poco.  

 

Interpretación 

 

Los padres de familia casi con una mayoría absoluta reconocen que en el CNH 

Dulces Niños dan un servicio de calidad y calidez a las niñas, niños y sus familias, 

en donde la prioridad sin duda son los infantes, para lo cual el énfasis es que los 

padres se involucren en el cuidado de los niños y no deriven esta responsabilidad a 

una institución como las existentes en la modalidad CNH y más bien asuman 

compromisos en favor del bienestar de sus hijos. 

83%

17%

0%

Mucho Poco Nada
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4.3 Análisis e interpretación de la Entrevista a la Educadora Familiar 

 

1. ¿En qué circunstancias ha utilizado el indicador IDII de la modalidad CNH 

como instrumento de medición del desarrollo infantil integral? 

 Como diagnóstico 

 Durante el proceso  

 En cortes establecidos 

 

2. ¿Qué beneficios ha obtenido con los resultados obtenidos con el indicador 

IDII? 

Partiendo de la característica de las niñas y niños a esta edad, conocer su 

desarrollo real, estado emocional, entorno familiar–comunitario, salud y 

nutrición. Permitiendo de esta manera, responder a sus intereses en forma 

diferenciada, realizando planificaciones socioeducativas desarrolladoras, 

respetando el ritmo su aprendizaje, y así conseguir niñas y niños felices. 

 

3. ¿Considera que el manejo del indicador IDII es fácil y práctico? 

Las fichas del indicador IDII son prácticas y de fácil manejo, puesto que los 

ítems de aprobación, son en base a las características que trabajamos 

semanalmente con los niños. 

 

4. ¿Los indicadores de la ficha IDII abarcan todas las áreas del Desarrollo 

Integral del niño o deben implementarse más? 

Por la experiencia adquirida como educadora familiar, considero que, en el 

proceso de valoración del desarrollo integral de nuestros niños, el indicador IDII 

si abarca con todas las áreas de desarrollo de nuestras niñas y niños. 

 

5. ¿Con qué frecuencia debe aplicarse este tipo de evaluación a los niños? 

Considero que se debe aplicar como diagnóstico de inicio al servicio, pasando el 

proceso de adaptación, que comprende después a las dos primeras semanas. En 

cortes establecidos, que corresponden a los meses abril y octubre. 
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Análisis e Interpretación 

 

En la entrevista a la educadora familiar, se puede evidenciar el indicador IDII es un 

instrumento que maneja muy bien para evaluar a los niños en los diferentes ámbitos 

y áreas que incumben el desarrollo infantil integral, es decir como diagnóstico, 

cuando se precisa durante el proceso, o cuando se fijan en cortes programados o 

establecidos. 

 

Su amplio conocimiento de los beneficios de este recurso la profesional detalla los 

beneficios fundamentales de evaluar a los niños de manera frecuente y vigilar 

permanentemente su crecimiento, tomando en consideración todas las áreas ya sean 

estas de nutrición, salud, afectivo, comunitario, entre otras, en donde el objetivo es 

lograr la felicidad completa del niño. 

 

Dentro del manejo del IDII supo indicar que esta herramienta se ajusta 

convenientemente a las necesidades de evaluación del desarrollo infantil integral y 

resulta práctico y fácil de utilizar para aplicarlo semanalmente a los niños, según 

las necesidades de cada uno. 

 

También afirma que el IDII, sí trabaja todas las áreas del desarrollo infantil integral, 

en donde el proceso y forma de valoración es sencilla, e incluso al momento de 

reflejar los resultados e interpretarlos la educadora familiar puede programar las 

recomendaciones pertinentes a los padres de familia, buscando de esta manera su 

involucramiento. 

 

Finalmente señala que la evaluación a los niños y niñas se lo debe realizar 

semanalmente, para tener de esta manera un registro actualizado y a la vez datos 

certeros y confiables de su progreso, dentro de su crecimiento, esto ocurre una vez 

que el niño ha logrado adaptarse, por lo que es necesario que hayan transcurrido al 

menos dos semanas para iniciar las evaluaciones.  
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4.4 Comprobación de la Hipótesis 

 

El Indicador IDII incide en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas de 2 

a 3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces Niños”. 

 

4.4.1 Planteamiento de la hipótesis  

 

4.4.1.1 Modelo lógico 

 

Hipótesis Nula (H0): El Indicador IDII no incide en el Desarrollo Infantil Integral 

de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces Niños”. 

Hipótesis Alterna (H1): El Indicador IDII sí incide en el Desarrollo Infantil 

Integral de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces 

Niños”. 

 

4.4.1.2 Descripción de la población  

 

Para la presente investigación se trabajó con una población integrada por 30 niños 

y niñas, 30 padres de familia, todos de la Unidad de atención “Dulces Niños”, esta 

población se ajusta convenientemente a los parámetros de comprobación de la 

presente hipótesis. 

 

4.4.2 Selección del nivel de significancia  

 

Para verificar la presente hipótesis se ha seleccionado un nivel de significancia de 

5% → 0,05. Mientras que el nivel de confiabilidad se ubica en 95% → 0,95. 

 

4.4.3 Modelo Estadístico Teórico: 

 

El Chi2 o X2 es una prueba estadística para evaluar hipótesis, el caso de la 

determinación de X2
t se lo hace en base a grados de libertad y el nivel de 

significancia. 
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4.4.3.1 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerados de las 4 filas por 3 

columnas. 

 

gl=(c-1) (f-1) 

gl=(3-1) (4-1) 

gl=(2) (3) 

gl= 6 

 

Cuadro 33. Distribución Teórica de Chi2 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 
5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 
6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 
7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 
8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 
9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 
Fuente: (Mendoza, 2013) 
 

Por lo tanto, con 6 grados de libertad y con 5% nivel de significación el valor en la 

tabla es de X2
t 12,592. 

 

4.4.3.2 Representacion gráfica de la zona de rechazo y aceptación 

 

Gráfico 30. Campana de Gauss  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación a niños y niñas y encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 

   X2
t 12,592              X2

c 17,51 
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4.4.4. Especificación del estadístico 

 

Se trata de un cuadrado de 3 columnas por 4 filas con la aplicación de la siguiente 

formula  

 

 

 

 

X2= Chi Cuadrado 

∑= Sumatoria 

O= Frecuencia Observada 

E= Frecuencia Esperada 

 

4.4.4.1 Selección de preguntas e indicadores  

 

Cuadro 34. Preguntas 

Indicadores 

2. Se reconoce como niña o niño. 

8. Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, caminitos, puentes… 

1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? 

7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones realizadas a su hijo/a? 
Fuente: Observación a niños y niñas y encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 

 

4.4.4.2 Prueba de Hipótesis: Elección de la prueba estadística 

 

Cuadro 35. Frecuencias esperadas 

Preguntas e Indicadores 
Alternativas 

Total 
NLC EP DEL 

2. Se reconoce como niña o niño. 6 14 10 30 

8. Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, 

caminitos, puentes… 
7 14 9 30 

1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? 6 10 14 30 

7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones 

realizadas a su hijo/a? 
16 12 2 30 

Total 35 50 35 120 

Fuente: Observación a niños y niñas y encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
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Cuadro 36. Frecuencias observadas 

Preguntas e Indicadores 
Alternativas 

Total 
NLC EP DEL 

2. Se reconoce como niña o niño. 8,75 12,50 8,75 30 

8. Hace construcciones hasta con 6 bloques: torres, 

caminitos, puentes… 
8,75 12,50 8,75 30 

1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? 8,75 12,50 8,75 30 

7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones 

realizadas a su hijo/a? 
8,75 12,50 8,75 30 

Total 35,00 50,00 35,00 120 
Fuente: Observación a niños y niñas y encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

Cuadro 37. Cálculo de Chi2 

O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

6 8,75 -2,75 7,56 0,86 

7 8,75 -1,75 3,06 0,35 

6 8,75 -2,75 7,56 0,86 

16 8,75 7,25 52,56 6,01 

14 12,50 1,5 2,25 0,18 

14 12,50 1,5 2,25 0,18 

10 12,50 -2,5 6,25 0,50 

12 12,50 -0,5 0,25 0,02 

10 8,75 1,25 1,56 0,18 

9 8,75 0,25 0,06 0,01 

14 8,75 5,25 27,56 3,15 

2 8,75 -6,75 45,56 5,21 

∑ X2
c 17,51 

Fuente: Observación a niños y niñas y encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: Sandra Marisol Zambrano Menéndez 
 

4.4.5 Regla de Decisión 

 

Con 6 grados de libertad y 5% de significancia, aplicando la prueba X2 (Chi2) se 

tiene que el valor a tabular es igual X2
t 12,592; se ha calculado el valor de X2 que 

alcanza a X2
c 17,51; el cual es mayor, lo que implica que se rechaza la hipótesis 

nula; y se acepta la Hipótesis Alterna H1: El Indicador IDII sí incide en el 

Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad, de la 

Unidad de atención “Dulces Niños”. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

 ublicar un artículo científico sobre el desarrollo infantil integral. 

 

 

 Para determinar el nivel de Desarrollo Infantil Integral de los niños, de la Unidad 

de Atención “Dulces Niños”, se necesitó realizar una entrevista a la educadora 

familiar, quien evidenció que este recurso es adecuado para evaluar todos los 

aspectos que implican el desarrollo infantil integral, con cuyos resultados está 

en la capacidad de realizar las respectivas recomendaciones a los padres de 

familia y proceder a realizar sesiones para trabajar en las áreas en que el niño se 

presente vulnerable o presente algún problema.  

 

 Para poder diagnosticar la importancia del Indicador de Desarrollo Infantil 

Integral IDII, en el desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años de edad, se 

aplicó una observación utilizando el mismo Indicador de Desarrollo Integral 

Infantil IDII, el mismo que sirvió para analizar las diferentes áreas del 

crecimiento de los infantes, encontrándose varios indicadores que los niños aún 

están en proceso y en varios casos incluso no lo consiguen, sin embargo esto se 

debe mucho al descuido de los padres de familia, quienes no dan la prioridad 

necesaria a esta etapa tan importante de sus hijos y hacen pocos esfuerzos por 

involucrarse en los procesos que la unidad junto con la educadora familiar han 

propiciado en beneficio de los menores. 

 

 Se pudo comprobar que no existe ninguna publicación sobre desarrollo infantil 

integral en la Unidad de Atención “Dulces Niños”, por lo tanto se debe elaborar 
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un paper para mantener con los datos actualizados y organizados semanalmente 

del desarrollo infantil de modo que se pueda dar la importancia debida al cuidado 

esmerado de los niños junto a su familia, en todos los ámbitos que tienen que ver 

con su crecimiento. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Buscar la manera de involucrar a los padres de familia aún más en el proceso 

formativo infantil integral, de modo que asuman responsabilidades y cumplan 

con sus obligaciones, acudiendo frecuentemente a las evaluaciones y 

cumpliendo con las recomendaciones que proponga la educadora familiar, así de 

esta manera poder cumplir con el objetivo de brindar al niño un crecimiento 

normal y seguro al interior del seno familiar. 

 

 Con los resultados obtenidos en la evaluación a los niños y niñas, enfocar una 

serie de charlas programadas que orienten aún mejor a los padres de familia 

sobre la importancia de un bienestar integral a sus hijos, el mismo que debe ser 

periódicamente y en función de sus necesidades, en donde cada familia acepte 

los retos de mejorar cada aspecto vulnerable del menor, acatando las sugerencias 

que deben llevarse a cabo dentro del hogar.  

 

  Socializar los resultados obtenidos en la investigación mediante un artículo 

científico o paper, de modo que se integre en un solo documento la importancia 

del Indicador IDII en el Desarrollo Infantil Integral, además de someterlo a 

discusión en función de los aportes de diferentes especialistas en el tema con sus 

respectivos resultados.   
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Anexo 1. Ficha IDII de Observación a niños y niñas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha IDII de Observación a niños y niñas de 2 a 3 años del CNH Dulces 

Niños, Ficha  

Indicadores 
Nivel del logro  

No lo 

consigue 

En 

proceso  

Domina el 

logro 

Total de 

niños 

1. Participa en juegos grupales 

propuestos por el adulto. 
   

 

2. Se reconoce como niña o niño.     

3. Controla esfínteres en el día.     

4. Se lava las manos, cara y 

dientes. (autonomía) 
   

 

5. Manifiesta curiosidad y 

pregunta con insistencia ¿por 

qué? 

   
 

6. Comprende algunas relaciones 

espaciales: arriba – abajo, dentro 

– fuera, abierto - cerrado.  

   
 

7. Agrupa objetos iguales por su 

color y forma. 
   

 

8. Hace construcciones hasta con 

6 bloques: torres, caminitos, 

puentes… 

   
 

9. Utiliza un instrumento para 

alcanzar un objeto: un palo, una 

cuchara, una caña de “pescar,” … 

   
 

10. Comprende y establece 

conversaciones sencillas. 
   

 

11. Describe imágenes de su 

entorno. 
   

 

12. Canta y sigue el ritmo con 

movimiento corporal. 
  

  

13. Corre con seguridad.     

14. Salta con dos pies.     

15. Patea con el pie la pelota 

colocada en el piso. 
  

  

Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral 
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Anexo 2. Lista de Cotejo 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Lista de Cotejo parte 1 

 

Indicadores 1 – 8 

# 

Indicadores  
1

. 
P

a
rt

ic
ip

a
 e

n
 j

u
eg

o
s 

g
ru

p
a

le
s 

p
ro

p
u

es
to

s 
p

o
r 

el
 

a
d

u
lt

o
. 

2
. 
S

e 
re

co
n

o
ce

 c
o
m

o
 n

iñ
a
 o

 

n
iñ

o
. 

3
. 
C

o
n

tr
o
la

 e
sf

ín
te

re
s 

en
 e

l 

d
ía

. 

4
. 
S

e 
la

v
a
 l

a
s 

m
a
n

o
s,

 c
a
ra

 y
 

d
ie

n
te

s.
 (

a
u

to
n

o
m

ía
) 

5
. 
M

a
n

if
ie

st
a
 c

u
ri

o
si

d
a
d

 y
 

p
re

g
u

n
ta

 c
o
n

 i
n

si
st

en
ci

a
 

¿
p

o
r 

q
u

é?
 

6
. 
C

o
m

p
re

n
d

e 
a
lg

u
n

a
s 

re
la

ci
o

n
es

 e
sp

a
ci

a
le

s:
 a

rr
ib

a
 

–
 a

b
a

jo
, 

d
en

tr
o
 –

 f
u

er
a
, 

a
b

ie
rt

o
 -

 c
er

ra
d

o
. 

7
. 
A

g
ru

p
a
 o

b
je

to
s 

ig
u

a
le

s 

p
o

r 
su

 c
o
lo

r 
y
 f

o
rm

a
. 

8
. 
H

a
ce

 c
o

n
st

ru
cc

io
n

es
 h

a
st

a
 

co
n

 6
 b

lo
q

u
es

: 
to

rr
es

, 

ca
m

in
it

o
s,

 p
u

en
te

s 

Nómina de Alumnos NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL 

1 Alvarez Pacheco Nairobi                         

2 Chica Cedeño Angel Shamir                          

3 Mendoza Mendoza Brithany                          

4 Barreiro Zambrano Demiens                         

5 Alvarez Mendoza Ismael                         

6 Pinargote Jama Milagro                         

7 Zambrano Triviño Nancy                          
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8 Dueñas Zambrano Dario Kaleth                           

9 Zambrano Mendoza Joao                           

10 Salazar Esmeraldas Brithany                           

11 Muñoz Cedeño Oana                          

12 Cuadros Garcia Paula Emiliana                          

13 Mendoza Cuadros Dimas                          

14 Salazar Barreiro Damaris                           

15 Velez Rosero Julexi Anyerenis                          

16 Vite Santan Josthin Dario                          

17 Marcillo Marcillo Gimberly                           

18 Lopez Marcillo Jeniffer Adriana                           

19 Marcillo Zambrano Daleska                           

20 Parraga Marcillo Maholy                           

21 Vera Espinoza Zaidy Meilin                          

22 Zambrano Velez Jose Alejandro                          

23 Palma Vite Maria Guadalupe                          

24 Zambrano Cevallos Dylan                           

25 Bravoa Parraga Nashly                           

26 Barre Zambrano Justhin Gerald                          

27 Mendoza Vite Josthin Francisco                          

28 Moreira Cedeño Kimberly                           

29 Moreira Luca Kevin                          

30 Moreira Velazquez Eliel                          

 

 

 

 



88 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Lista de Cotejo parte 2 

 

Indicadores 9 – 15 
 

# 

 Indicadores  

9
. 

U
ti

li
za

 u
n

 

in
st

ru
m

en
to

 p
a

ra
 

a
lc

a
n

za
r 

u
n

 o
b

je
to

: 
u

n
 

p
a

lo
, 

u
n

a
 c

u
ch

a
ra

, 
u

n
a

 

ca
ñ

a
 d

e 
“

p
es

ca
r,

”
 

1
0

. 
C

o
m

p
re

n
d

e 
y

 

es
ta

b
le

ce
 

co
n

v
er

sa
ci

o
n

es
 

se
n

ci
ll

a
s.

 

1
1

. 
D

es
cr

ib
e 

im
á

g
en

es
 

d
e 

su
 e

n
to

rn
o

. 

1
2

. 
C

a
n

ta
 y

 s
ig

u
e 

el
 

ri
tm

o
 c

o
n

 m
o

v
im

ie
n

to
 

co
rp

o
ra

l.
 

1
3

. 
C

o
rr

e 
co

n
 

se
g

u
ri

d
a

d
. 

1
4

. 
S

a
lt

a
 c

o
n

 d
o

s 
p

ie
s.

 

1
5

. 
P

a
te

a
 c

o
n

 e
l 

p
ie

 l
a

 

p
el

o
ta

 c
o

lo
ca

d
a
 e

n
 e

l 

p
is

o
. 

Nómina de Alumnos NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL NLC EP DEL 

1 Alvarez Pacheco Nairobi                      

2 Chica Cedeño Angel Shamir                       

3 Mendoza Mendoza Brithany                       

4 Barreiro Zambrano Demiens                      

5 Alvarez Mendoza Ismael                      

6 Pinargote Jama Milagro                      

7 Zambrano Triviño Nancy                       

8 Dueñas Zambrano Dario Kaleth                       

9 Zambrano Mendoza Joao                       

10 Salazar Esmeraldas Brithany                       

11 Muñoz Cedeño Oana                      
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12 Cuadros Garcia Paula Emiliana                      

13 Mendoza Cuadros Dimas                      

14 Salazar Barreiro Damaris                       

15 Velez Rosero Julexi Anyerenis                      

16 Vite Santan Josthin Dario                      

17 Marcillo Marcillo Gimberly                       

18 Lopez Marcillo Jeniffer Adriana                       

19 Marcillo Zambrano Daleska                       

20 Parraga Marcillo Maholy                       

21 Vera Espinoza Zaidy Meilin                      

22 Zambrano Velez Jose Alejandro                      

23 Palma Vite Maria Guadalupe                      

24 Zambrano Cevallos Dylan                       

25 Bravoa Parraga Nashly                       

26 Barre Zambrano Justhin Gerald                        

27 Mendoza Vite Josthin Francisco                        

28 Moreira Cedeño Kimberly                         

29 Moreira Luca Kevin                        

30 Moreira Velazquez Eliel                        
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Anexo 3. Guía de entrevista a la Educadora Familiar 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de entrevista a la Educadora Familiar 

 

1. ¿En qué circunstancias ha utilizado el indicador IDII de la modalidad CNH 

como instrumento de medición del desarrollo infantil integral? 

 

 

 

2. ¿Qué beneficios ha obtenido con los resultados obtenidos con el indicador 

IDII? 

 

 

 

3. ¿Considera que el manejo del indicador IDII es fácil y práctico? 

 

 

 

4. ¿Los indicadores de la ficha IDII abarcan todas las áreas del Desarrollo 

Integral del niño o deben implementarse más? 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia debe aplicarse este tipo de evaluación a los niños? 
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Anexo 4. Encuesta a los padres de familia 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a los padres de familia 

 

1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? 

                               Mucho (    )   Poco (     ) Nada (     ) 

 

2. ¿Cree usted que es importante que un niño sea valorado mientras está 

desarrollando? 

Mucho (   )  Poco (     ) Nada (     ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia acude usted con su hijo al CNH Dulces Niños a participar 

de las actividades socioeducativas que allí se ejecutan para el desarrollo integral 

de su hijo? 

Frecuentemente (   )  Rara Vez (     ) Nunca (     ) 

 

4. ¿Está usted consciente del tipo de atención que necesita su hijo para tener un 

buen desarrollo integral? 

Mucho (   )  Poco (    ) Nada (     ) 

 

5. ¿Sabe usted con qué frecuencia debe ser valorado el desarrollo de un niño? 

Frecuentemente (    )  Rara Vez (     ) Nunca (     ) 

 

6. ¿Conque frecuencia se valora el desarrollo integral a los niños en el CNH Dulces 

Niños? 

Frecuentemente (     )  Rara Vez (     ) Nunca (     ) 

 

7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones realizadas a su hijo/a? 

Frecuentemente (     )  Rara Vez (     ) Nunca (     ) 

 

8. ¿Conoce usted los resultados obtenidos en la valoración del desarrollo de su niño? 

Mucho (    )  Poco (     ) Nada (     ) 

 

9. ¿Sabe usted que factores impiden un buen desarrollo integral en el niño? 

                               Mucho (   )  Poco (     ) Nada (     ) 

 

10. ¿Cree usted que en el CNH Dulces Niños dan un servicio de calidad y calidez a 

las niñas, niños y sus familias? 

Mucho (     ) Poco (     ) Nada (     ) 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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Resumen. El presente estudio toma como eje central la medición del desarrollo infantil integral 

de los niños de 2 a 3 años. Fue necesario observar a 30 niños y niñas en base a varios indicadores 

y su comportamiento frente al tema referido, de donde se obtuvieron resultados muy valiosos 

que permitieron obtener diversas conclusiones y recomendaciones, recabando información 

también de padres de familia mediante encuestas, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, una 

modalidad de campo y bibliográfica. Dentro de los resultados la mayoría de padres expresan 

que los niños y niñas al ser evaluados, los resultados se dan a conocer resultados con el 

propósito de que asuman compromisos, todo esto en procura del bienestar integral de sus hijos 

durante su etapa de crecimiento.  

 

Palabras clave: Evaluación, desarrollo, infantil, integral, familia. 

 

1. Introducción  

 

El desarrollo infantil es un tema muy importante para la sociedad, porque los niños son el 

futuro del desarrollo social (Sandoval, 2016). Si no se garantiza el desarrollo adecuado en 

todas las áreas, la población infantil tendrá dificultades en su desarrollo y aprendizaje, lo 

que puede afectar su nivel personal y social durante el desarrollo y en el futuro (Ramallo, 

2015). La negligencia en la atención y evaluación infantil viola los derechos de la niñez, 

especialmente cuando hay sectores sociales que son más desfavorecidos que otros, como 

los aquellos con discapacidad, incluidas las periferias urbanas (Vallaeys, 2015). 

El objetivo de la evaluación no es solo proporcionar resultados sobre el estado del 

desarrollo de una muestra de niños, sino que el propósito de la evaluación de un programa 

de responsabilidad social es también proporcionar orientación tanto a padres como a 

maestros, en el rendimiento de niñas y niños en las áreas mencionadas (Meza, 2014). 

También está destinado a proporcionar una guía sobre actividades destinadas a promover 

y fortalecer las áreas donde un niño necesita mejorar (Román, 2015). 

El desarrollo del niño de 2 a 3 años es esencial y diverso; quienes toman decisiones, son 

adultos es decir padres de familia que son los guías de las actividades en el hogar, quienes 

poco entienden del crecimiento, tampoco conocen del fortalecimiento del peso, tamaño y 

demás características corporales (Orozco, 2014). Pero el desarrollo de los niños de esta 

edad no es solo el crecimiento físico, sino también otros factores como el potencial 

genético, los factores socioculturales, el aspecto psicoemocional y el afecto (Posada, 2016). 

Esto muestra que, para asegurar y garantizar el crecimiento deseable de la infancia, debe 

registrarse no solo en términos de crecimiento físico, sino también en términos de 

desarrollo mental y social; es ahí donde aparece la importancia de acudir a profesionales 

que saben y manejan instrumentos de medición para determinar sus posibles falencias y 

poder evitar a tiempo posibles complicaciones (Gómez, 2016). 

Sin embargo, las consideraciones de desarrollo antes mencionadas incluyen un conjunto 

de elementos básicos especificados en el modelo biopsicosocial que, según el autor, 

combina cuatro factores que interactúan entre sí, factores biológicos, en la genética y salud, 
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factores psicológicos que se refiere a las percepciones y emociones, factores socioculturales 

en lo interpersonal y lo cultural (Ramírez, 2015). Factores del ciclo de vida que son los que 

notan la diferencia entre eventos similares en personas de diferentes edades. De esta 

manera, estos factores perturban significativamente el desarrollo del niño; por lo tanto, el 

modelo biopsicosocial organiza estos factores, enfatizando su interacción (Pani, 2015). 

Como se ha demostrado, hay una serie de factores que afirman que el desarrollo infantil es 

un proceso continuo que conduce a una persona a la madurez en todas las áreas que 

componen su vivencia; de esta manera, se debería ver el crecimiento en un entorno físico, 

emocional y social (Villalobos, 2016). 

La evaluación sistemática y masiva del crecimiento durante la primera infancia es una 

forma efectiva de prevenir problemas de desarrollo (Montero, 2015). Hay una serie de 

razones para promoverla entre ellas, el derecho a la igualdad, evitar o reducir las 

consecuencias de los fenómenos del desarrollo y, sobre todo, las ventajas técnicas: 

eficiencia, simplicidad y eficiencia mayores (Mora, 2015). Para ello se utiliza, 

principalmente, la Escala de Desarrollo de Denver (EDD) Frankenburg y Doos, la Escala 

de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) Rodríguez, Arancibia y Undurraga y el 

Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI).  

Cada uno de estos instrumentos tiene sus ventajas y desventajas. La EDD, por ejemplo, 

es simple y rápida de aplicar, por lo que resulta muy económica y adecuada para aplicación 

masiva; sin embargo, se ha mostrado que es muy poco sensitiva, por lo que una proporción 

importante de niños que deberían ser referidos a seguimiento o evaluación en profundidad, 

no son detectados oportunamente con este instrumento (León, 2015). El TEPSI, por su 

parte, resulta mucho más sensitivo, pero su administración es más consumidora de tiempo, 

y requiere mayor nivel de capacitación de quien lo aplica, por lo que su costo es bastante 

más elevado (Rodríguez, 2016). 

En la búsqueda de un instrumento con adecuadas características de sensitividad y 

especificidad (Stangler, Huber y Routh) y que, además, sea económico de aplicar, se ha 

estado trabajando hace varios años con el Inventario de Desarrollo Infantil (IDI) (Leal, 

Daudet y Williams), versión castellana del Child Development Inventory (CDI) (Ireton). 

Se trata de un instrumento de tamizaje del desarrollo infantil apropiado para niños entre 18 

meses y 5 años que consiste en un cuestionario de autoaplicación para los padres o 

cuidadores del niño, por lo que su administración no consume tiempo de personal 

especializado (Hernández, 2017).  

En su versión original, este instrumento presenta buenas características psicométricas, 

además de varias ventajas importantes, entre las que destacan cuatro: exhaustividad de la 

evaluación, consistente en 270 reactivos que cubren 8 áreas de desarrollo a través de 8 

escalas: desarrollo social, autoayuda, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje 

expresivo, lenguaje comprensivo, conocimiento de letras, conocimiento de números, por lo 

que se puede obtener perfiles detallados del desarrollo de cada niño (Bustos, 2016); 

presenta una Escala de Desarrollo Global (EDG), compuesta por los 70 ítems más 

discriminativos de las escalas anteriores; presenta un listado adicional de 30 reactivos que 

permiten investigar la presencia de algunos problemas relevantes en el desarrollo infantil, 

como trastornos del lenguaje, hiperactividad o dificultades de adaptación; e involucra 

directamente a los padres o cuidadores en la evaluación, lo que implica un mayor grado de 

compromiso de los mismos con futuras intervenciones, o simplemente, los lleva a poner 
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atención a una serie de aspectos del desarrollo de los niños, lo que de por sí constituye un 

factor preventivo, hecho este último que ha sido destacado en la literatura (Gutiérrez, 2016). 

En base a lo anterior, existen herramientas para evaluar el desarrollo de los niños para 

detectar problemas como el cambio de desventajas conductuales, dificultades para 

adaptarse al entorno y posibles errores escolares, ya que no es posible generalizar que todos 

los niños tengan las mismas capacidades y habilidades para responder a esta etapa 

(Grijalva, 2016). Esto significa la oportunidad y el espacio para desarrollar 

comportamientos saludables y programas de recuperación según esta población. Por lo 

tanto, para que un niño logre todo su potencial de desarrollo, es necesario observar y 

verificar su desarrollo adecuado y tener en cuenta todas las variables que pueden interferir 

con este desarrollo (Contreras, 2017). Para ello, debe haber medios adecuados para facilitar 

la evaluación de las diferentes áreas de desarrollo de acuerdo con los modelos establecidos. 

 

2. Metodología  

 
En el proceso del presente estudio investigativo se tomó el enfoque Cuanti-cualitativo 

porque pesa más el enfoque cualitativo, por su temática: actividad de aplicación del 

indicador IDII en el desarrollo infantil integral de los niños, por lo que se explica a 

continuación: el análisis cualitativo reveló cuales son las características o el valor de algo, 

de este modo lo cualitativo se centró en la calidad, por tal motivo fue necesario analizar las 

cualidades de las Actividades de la aplicación del indicador de desarrollo IDII en el 

desarrollo integral de los niños. El enfoque cuantitativo estuvo dado por los datos que se 

obtuvieron y fueron tabulados, que se presentaron de forma gráfica-numérico ya que 

salieron de la investigación de campo. Permitiendo demostrar por el uso del enfoque 

cuantitativo la veracidad del cualitativo. 

En cuanto a la modalidad básica de la investigación, fue bibliográfica, es decir que se 

basó en esta modalidad debido a que se recurrió a las fuentes bibliográficas de libros, 

revistas, artículos, enciclopedias, páginas web y demás material para obtener las bases 

científicas que sustentaron a la investigación. También fue de campo porque se realizó la 

observación directa dentro de la institución, aplicando instrumentos investigativos bajo 

técnicas precisas desde el lugar de los hechos, la unidad de atención del CNH – MIES 

“Dulces Niños.” 

En cuanto al nivel o tipo de Investigación fue exploratorio, pues sirvió para aumentar el 

grado de familiaridad con este tema relativamente desconocido, permitiendo llevar a cabo 

una investigación más completa, explorar la realidad de la problemática y presentar las 

causas principales y los efectos que han producido como parte de algo. Descriptivo, porque 

permitió, especificar las propiedades importantes sometido a análisis dar el detalle de la 

población que intervinieron en las unidades de la investigación, así como las características 

de las variables que actuaron en el problema de estudio. Y de correlación, porque permitió 

medir las variables mediante hipótesis correlaciónales entre las dos variables, aportar 

indicios sobre las posibles causas y efectos para poder deducir la intervención de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

La población estuvo integrada por las personas que participaron en esta investigación, 

es decir 30 niños y niñas de inicial de 4 a 5 años de edad del paralelo “A” y “B”, 30 padres 

de familia y una educadora familiar. Se utilizó la técnica de entrevista, que permitió obtener 

datos de la educadora familiar, para lo cual se necesitó el apoyo de una guía de entrevista, 
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mediante preguntas seleccionadas con mucha cautela, la opción de respuesta es abierta, de 

modo que la persona entrevistada pudo emitir la respuesta acorde a su mejor criterio, las 

cuales fueron contestadas por la educadora familiar, sobre las variables a investigar. 

La técnica de observación, se destinó a obtener datos de los niños y niñas se utilizó un 

listado de indicadores basados en el instrumento IDII, en donde se pudo recoger datos 

acerca del Desarrollo Infantil Integral de los niños dentro del problema planteado, el 

instrumento que se utilizó fue la ficha de Observación, en ella se registran una serie de 

indicadores que ayudaron a la investigadora a evaluar cómo se comportan los niños y niñas 

con respecto a las variables analizadas, cuyos datos luego fueron condensados en una Lista 

de Cotejo, de la cual se realizó su posterior análisis e interpretación.  

Finalmente se utilizó la técnica de encuesta que se utilizó para recabar información de 

los padres de familia de la Unidad de atención “Dulces Niños”, la misma que consistió en 

la recopilación con preguntas cuidadosamente seleccionadas dirigidas con varias opciones 

de respuesta, se necesitó el apoyo de un cuestionario estructurado, de modo que la persona 

encuestada pueda elegir la respuesta acorde a su mejor criterio. 

 
3. Resultados  

 
Una vez aplicados las técnicas de recolección de datos junto con sus respectivos 

instrumentos, los resultados fueron los siguientes, con respecto a la Observación a niños y 

niñas en el indicador 2 se reconoce como niña o niño. Se evidenció lo siguiente: 

 
Tabla 1. Se reconoce como niña o niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No lo consigue 6 20% 

En proceso 14 47% 

Domina el logro 10 33% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Se reconoce como niña o niño 

 

Entonces del 100% que corresponde a 30 de estudiantes observados, el 20% que representa 

a 6 niños y niñas que se reconocen como niñas o niños, no lo consiguen, el 47% que 

constituye a 14 alumnos están en proceso, mientras el 33% que concierne a 10 dicentes 

dominan el logro. Se puede decir que es evidente que un grupo significativo de niños 

observados se encuentran en proceso de reconocerse como niñas o niños, este tema es 

esencial dentro del desarrollo del niño ya que forma parte de su identidad, para lo cual es 
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necesario motivarles para que asuman una cabal conciencia de su género y sepan además 

que deben cuidar y proteger esa identificación, tanto a nivel personal como de sus 

compañeros. 

Luego en el indicador 10. Comprende y establece conversaciones sencillas. Tanto la 

tabla como en el gráfico los resultados de la observación a los niños y niñas, evidenciaron 

lo siguiente: 

 

Tabla 2. Comprende y establece conversaciones sencillas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No lo consigue 7 23% 

En proceso 12 40% 

Domina el logro 11 37% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Comprende y establece conversaciones sencillas 

 
Del 100% que corresponde a 30 de estudiantes observados, el 23% que representa a 7 niños 

y niñas que, para comprender y establecer conversaciones sencillas, no lo consiguen, el 

40% que constituye a 12 alumnos están en proceso, mientras el 37% que concierne a 11 

dicentes dominan el logro. Cuando los niños y niñas para comprender y establecer 

conversaciones sencillas, se encuentran en proceso es porque muchas veces los niños no 

son tomados en cuenta cuando por lo adultos dentro de sus diálogos, o incluso 

sencillamente sus padres aún les hacen ruidos o gestos para bebés, limitando sus diálogos 

en donde pierden el interés por conversar con soltura, de este modo la educadora familiar 

debe recomendar diálogos sencillos o básicos al interior del hogar.  

Para el análisis e interpretación de la Encuesta a padres de familia, se seleccionó varias 

preguntas con varias opciones de respuesta, a los que supieron expresar lo siguiente: en la 

pregunta 1. ¿Conoce qué es el desarrollo integral del niño? Se obtuvieron consistentemente 

estas respuestas: 

 
Tabla 3. Conoce qué es el desarrollo integral del niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho  6 20% 

Poco  10 33% 

Nada  14 47% 

Total 30 100% 
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Fig. 3. Conoce qué es el desarrollo integral del niño 

 
Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 20% que representa a 

6 personas opinan que conocen mucho qué es el desarrollo integral del niño, el 33% que 

constituye a 10 individuos poco, mientras el 47% que concierne a 14 personas nada  Pocos 

son los padres de familia que conocen mucho qué es el desarrollo integral del niño, dicho 

de otro modo no están del todo enterados todo lo que implica en el niño su crecimiento 

integral, de alguna manera saben que esto es esencial pero aun así lo desconocen. 

Finalmente, en la pregunta 7. ¿Ha participado usted en las evaluaciones realizadas a su 

hijo/a? Se puedo evidenciar que los padres de familia consultados respondieron que: 

 
Tabla 4. Ha participado en las evaluaciones realizadas a su hijo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente 16 53% 

Rara Vez  12 40% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 4. Ha participado en las evaluaciones realizadas a su hijo 

 

Del 100% que corresponde a 30 de padres de familia encuestados, el 60% que representa a 

18 personas admiten que frecuentemente se han participado en las evaluaciones realizadas 

a sus hijo/a, el 40% que constituye a 12 individuos rara vez, mientras el 7% que se refiere 

a 2 personas, nunca. Los resultados de la encuesta revelan que apenas se supera la mitad de 

los padres de familia que sí acuden frecuentemente e incluso han participado en las 

evaluaciones realizadas a sus hijos/as, mientras que el porcentaje restante rara vez lo hace 

y un mínimo porcentaje no lo ha hecho nunca, por lo tanto es necesario enfatizar para que 

todos sin excepción den prioridad a sus hijos durante esta etapa de la  niñez en que es 
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inexcusable mediante la valoración prevenir cualquier problema dentro de su desarrollo 

integral. 

 
4. Discusión 

 

(Sandoval, 2016), menciona que este proceso ha demostrado ser eficiente en la captación 

de participantes, su evaluación y la devolución de resultados a la comunidad, en el sentido 

de que una vez que se realiza la valoración, la gran mayoría de personas continúan con el 

proceso de recoger la información y realizar las recomendaciones. Si ha sucedido en pocas 

ocasiones que las personas no vuelven a recoger el resultado de la evaluación. Además, en 

múltiples ocasiones se han beneficiado instituciones gubernamentales, al realizar 

evaluaciones en instituciones educativas específicamente. En este caso, se consulta el 

carnet de vacunas y el expediente del menor que ofrece la institución para recabar la 

información faltante, en caso de haber alguna. Cuando se hace la valoración para una 

institución, la devolución se realiza de la misma forma, pero se le entrega a la institución. 

Según (León, 2015) cabe mencionar que la metodología utilizada ha demostrado ser 

muy eficiente en términos de tiempo de aplicación, ya que todo el proceso dura 

aproximadamente dos horas; también en lo que se refiere a participación en el proceso por 

parte de las personas encargadas del menor, ya que el seguimiento de las recomendaciones, 

que se generan a partir del manual de aplicación son útiles, de fácil acceso y fácil 

comprensión. Y en lo que respecta a la funcionalidad de la escala para obtener resultados 

válidos y ejemplificados es buena, ya que es una escala adaptada a la población 

costarricense y es exhaustiva al presentar varias áreas de desarrollo. Cualquier profesional 

en el área de la salud o bien de la educación que lea el manual operativo y realice una seria 

de prácticas, puede aplicar la escala EDIN y comprender qué se está midiendo, cómo se 

está midiendo, en qué circunstancias se puede medir y con qué población. Además, 

comprender los baremos aportados y los gráficos es sencillo, ya que la interfaz del manual 

es amigable con la persona lectora. 

De acuerdo a (Gutiérrez, 2016) el objetivo de la evaluación es plantear algunos 

elementos de análisis para estimular la participación cotidiana de los niños en los 

programas de desarrollo integral. Esquemas, estereotipos e imaginarios de niñez atraviesan 

todo lo que se hace, por eso hay que ser conscientes de hasta qué punto se tiene claridad al 

respecto y hasta dónde se reitera el afán del adulto de formar niños de acuerdo con sus 

propios esquemas y valores. De ahí que la construcción de espacios sociales que realmente 

respondan a un interés superior del niño, plantea retos a un cambio de paradigmas y formas 

de vinculación con ellos para un acercamiento y a relaciones nuevas y más equitativas. 

 

5. Conclusiones 

 

Las escalas para medir o evaluar el desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 años de 

edad son de fácil aplicación, los recursos que se necesitan son accesibles y transportables 

a cualquier lugar en el cual se necesite de ellos. Las indicaciones de la prueba, así como 

sus áreas se pueden comprender por cualquier personal del área educativa o de la salud que 

cuente con el manual. 

Al entregar estos resultados, se espera haber puesto a disposición de quienes tienen la 

responsabilidad de velar por el buen desarrollo de los niños, en especial el personal de 
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educación y de salud, un instrumento eficaz y eficiente para el tamizaje oportuno de 

alteraciones o retrasos en el desarrollo integral infantil. 

El IDII es un instrumento con mayor asertividad, de fácil uso, a lo que se suman las ventajas 

y razones que lo posicionan claramente como un instrumento adecuado para complementar 

evaluaciones directas de los niños con observaciones de los padres, a través de los cuales 

acceder a una variedad y profundidad de información difícilmente alcanzable por otros 

procedimientos en forma relativamente económica e inmediata. 

En el caso de la evaluación individual, la utilización del instrumento se hace en el contexto 

de una evaluación comprensiva que incorpora otras fuentes de información tanto del propio 

sujeto como del instrumento, como las normas locales presentadas aquí como referencia, 

los riesgos de usar normas foráneas se minimizan, maximizándose las ventajas de obtener 

información adicional por el uso de este instrumento. 

La falta de atención por parte de las autoridades educativas y gubernamentales no permite 

que se destinen los recursos necesarios para atender a los sectores más vulnerables; pese a 

los limitados recursos existentes se ha preferido atender mediante la modalidad CNH e 

invertir en el desarrollo infantil. No obstante, persiste la falta de motivación de los padres 

de familia quienes no se preocupan del desarrollo infantil de sus hijos; por lo tanto, es 

indispensable involucrarlos en la educación integral de sus hijos por lo que es necesario 

disponer de espacios para su intervención. 
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