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TEMA: “La intervención del Trabajo Social en el fortalecimiento de la adaptación 

infantil durante la etapa de vinculación inicial en el Centro Infantil del Buen Vivir 

“Santa Isabel” de la Parroquia Tocachi. Período octubre 2016 – febrero 2017” 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo sistematizar las experiencias vividas en el 

Centro Infantil del Buen Vivir “Santa Isabel” ubicado en la parroquia Tocachi del 

Cantón Pedro Moncayo. Se hace referencia a la intervención del Trabajo Social 

mediante las prácticas comunitarias en el campo educativo, específicamente durante 

la educación inicial en el proceso de adaptación de los niños y niñas recurriendo al 

modelo sistémico relacional que permite entender al fenómeno desde el entorno que 

lo rodea. Se explica la función profesional de manera independiente y en conjugación 

multidisciplinaria además se analizan los componentes de intervención en el proceso 

de adaptación. 
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TITLE: “The Role of Social Work in Encouraging Childhood Adaptation During the 

Initial Bonding Stage at the “Santa Isabel” Good Life Pre-Kindergarten Center in 

Tocachi Parish from October, 2016 to February, 2017.” 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this research project is to systematize the experiences that occur at the 

“Santa Isabel” Good Life Pre-Kindergarten Center in Tocachi Parish, Pedro Moncayo 

Canton. It focuses on the role that social work can play in education-based 

community practices, especially in understanding the way that children adapt to early 

education. It applies a systemic, relational model that provides insights into how the 

children's environment affects their adaptation. It explains the professional's function 

in an independent and multidisciplinary synthesis. It also analyzes the components 

involved in the adaptation process. 

 

KEYWORDS: GOOD LIFE DAYCARE CENTER/ SOCIAL WORK/ EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION/ ADAPTATION PROCESS 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

La presente sistematización de experiencias titulada “LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN 

INFANTIL DURANTE LA ETAPA DE VINCULACIÓN INICIAL EN EL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SANTA ISABEL DE LA PARROQUIA 

TOCACHI. PERÍODO OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017” tiene por objeto 

exponer las memorias y conocimientos generados durante el desarrollo de la práctica 

comunitaria. 

Entender el rol del trabajador social en los procesos de la conducta humana, 

específicamente la infantil, es la razón por la que me he permitido evidenciar la 

participación y accionar que al profesional corresponde para fortalecer dichos 

procesos a través de la pertinente utilización de herramientas y métodos en espacios 

educativos comunitarios. 

Se hace referencia al tema de la adaptación de niños y niñas de 1 a 3 años al centro 

infantil una vez que estos se integran por primera vez al establecimiento, además se 

plantea el funcionamiento, la composición, población beneficiada, infraestructura y 

estructura organizacional en la que están inmersos los CIBV, es decir conocer el 

ambiente donde el niño pasa gran parte del día. 

Para desarrollar el tema a sistematizar también se establece la importancia que 

cobra la participación de los actores que rodean a los menores: equipo técnico del 

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), la familia y entidades orientadas a la atención 

infantil, en los componentes del Servicio de Desarrollo Infantil Integral establecidos 

por la Guía Teórica-Metodológica de los CIBV siendo estos: salud preventiva, 

alimentación y nutrición, educación, participación familiar, participación comunitaria 

e intersectorialidad. 
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Para intervenir en el centro de prácticas se utilizó un proceso metodológico de 

cuatro fases que son: inducción, diagnóstico, intervención e interpretación, además se 

acudió al método de investigación social etnográfico, al método inductivo, 

observación, diagnósticos preliminares, acompañamientos, entrevistas, talleres, 

registros sociales y fichas sociales. 

Justificación social y académica 

En este documento se exponen los resultados de la intervención del Trabajo Social 

producto de las experiencias adquiridas y vividas en vinculación con la comunidad 

como un aporte que contribuye a valorar las posibilidades reales de inserción de la 

practicante en el área educativa. 

La separación de un niño de su núcleo familiar cuando este ingresa por primera 

vez a un centro infantil,  representa un momento difícil para ambas partes, ya que este 

es el primer contacto que toma con un ambiente totalmente ajeno al familiar, donde 

convive una jornada de aproximadamente ocho horas con nuevas personas. 

Normalmente los niños y niñas no presentan mayor problema para integrarse al 

nuevo entorno, sin embargo hay casos en que los menores no se adaptan fácilmente al 

cambio, en este punto cabe aclarar que la adaptación se refiere a “calibrar la 

interacción con el entorno. Para calibrar dicha interacción, utilizamos dos mediadores 

ya mentados: el contacto humano y la interiorización de significados (o de 

representaciones mentales)” (Moreno, 2012) . La adaptación es el ajuste de la forma 

de interacción del individuo con el entorno lograda a través del contacto con dicho 

entorno y con la apropiación de los conceptos que operan en el mismo; es un 

comportamiento completamente normal por el que pasan todas las personas a lo largo 

de su vida pero que necesita de elementos que ayuden a su fortalecimiento. 

En el proceso de adaptación el equipo técnico y las familias brindan atención a los 

niños y niñas, pero se hace necesario contar con la presencia de un profesional que 
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fortalezca los vínculos e impulse la corresponsabilidad entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

Mediante la explicación de los conocimientos obtenidos, la presente 

sistematización pretende construir un pensamiento crítico sobre el aporte que genera 

la intervención de Trabajo Social en centros infantiles para crear bases que permitan 

la adaptación social de las personas a través de una intervención temprana como es 

dentro de la educación inicial.  

Este texto será de utilidad para identificar los factores que influyen en los procesos 

de adaptación en los CIBV y en base a ello construir una ruta metodológica eficaz 

que permita al profesional la aplicación de técnicas e instrumentos pero identificando 

las características y necesidades de cada individuo. 

Así mismo, este documento posibilita la comprensión y razonamiento desde una 

perspectiva que parte de las vivencias reales, constituyendo una pauta para una 

posterior intervención académica. Esta sistematización, como una de las modalidades 

de Titulación de la Universidad Central del Ecuador se realiza como requisito para la 

obtención del título de Licenciada en Trabajo Social.                 

Finalmente el presente trabajo es el resultado de las distintas actividades realizadas 

en el CIBV “Santa Isabel” ubicado en la Parroquia Tocachi del Cantón Pedro 

Moncayo y contempla 4 capítulos. 

CAPÍTULO I: En el primer capítulo constan elementos como: la introducción, los 

antecedentes, la pregunta de sistematización y el marco teórico o conceptual. 

CAPÍTULO II: Comprende el marco metodológico que abarca el eje de 

sistematización, objeto de estudio, actores participantes, objetivos generales y 

específicos, el enfoque metodológico y las técnicas de sistematización utilizadas. 

CAPÍTULO III: Está conformado por el análisis del proceso vivido, reconstrucción 

del proceso vivido, la interpretación y análisis crítico. 
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CAPÍTULO IV: Finalmente el capítulo 4 contiene las conclusiones, aprendizajes, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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2. Antecedentes 

La sistematización de experiencias, es una modalidad de titulación que garantiza la 

validación del perfil de egreso de las y los estudiantes, establecida en los 

procedimientos exigidos por la Universidad Central del Ecuador (UCE) y 

posteriormente admitida por la Carrera de Trabajo Social desde el período 2015 - 

2016, responde al Sistema de Vinculación con la comunidad de la UCE la cual se 

acoge a lo señalado por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES), el Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador. 

En base a lo anterior es preciso definir que la sistematización “es un método de 

investigación cualitativa, que permite construir conocimientos nuevos a partir de la 

reflexión crítica acerca de las experiencias vividas” (Gordón, 2010, pág. 28)  es un 

proceso que registra información de manera ordenada sobre una vivencia para generar 

aprendizajes, siendo la presente el resultado de experiencias obtenidas en las prácticas 

de Octavo Semestre que de acuerdo a la malla curricular de la carrera de Trabajo 

Social corresponden a la modalidad de vinculación con la comunidad. 

Con el objetivo de crear espacios de participación estudiantil, históricamente la 

Universidad Central del Ecuador ha mantenido convenios con diferentes 

comunidades y mancomunidades del país, es así que desde el año 2010 la UCE en 

conjunto con la Mancomunidad de Parroquias Rulares y el Municipio de Pedro 

Moncayo se han vinculado. Según lo establecido por el documento emitido por la 

Coordinación General de Vinculación con la Sociedad Programas de Vinculación en 

el Cantón Pedro Moncayo, el objetivo es contribuir a la generación de procesos de 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental del territorio del Cantón mediante 

el ejercicio de las competencias. 
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2.1 Sobre el territorio 

 

Cantón Pedro Moncayo 

Pedro Moncayo fue creado por decreto legislativo el 26 de septiembre de 1911. Es 

uno de los 8 cantones pertenecientes a la provincia de Pichincha ubicado al nororiente 

de la misma, se sitúa dentro de la hoya de Guayllabamba. Su extensión comprende 

los 339,10 km2. Sus límites constituyen al norte el cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura, al sur el Distrito Metropolitano de Quito y cantón Cayambe, al  este el 

cantón Cayambe y al oeste el  Distrito Metropolitano de Quito. Está constituido por 

las parroquias de Tabacundo, cabecera cantonal; Malchinguí, Tocachi, La Esperanza 

y Tupigachi. (Equipo Técnico Municipal, 2015, pág. 3)   

La población total del cantón es de 33,172 habitantes de los cuales el 30.3% 

corresponde a la población urbana mientras que el 69.7% a la población rural, así 

mismo las mujeres constituyen 16.861 habitantes de la población, es decir el 50.8% 

mientras que los hombres son aproximadamente 16.311 habitantes lo que representa 

el 49.2%. (INEC, 2010) 

Mapa 1: Ubicación del Cantón Pedro Moncayo 

  

Referencia: Ubicación de Pedro Moncayo en la Provincia de Pichincha: 

http://www.pedromoncayo.gob.ec/index.php/2015-01-15-18-06-41/ubicacion-geografica 
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Mancomunidades de Pedro Moncayo 

Con el objetivo que los municipios puedan trabajar juntos para dar atención a la 

población, gestionar y manejar recursos, Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y 

Tupigachi, parroquias del cantón Pedro Moncayo, se unen para conformar la 

Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales del Norte, siendo esta la primera 

mancomunidad parroquial en el país. Este organismo ha logrado establecer acuerdos 

con la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Fundación de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (La Hora, 2011) 

 

Mapa 2: Cantón Pedro Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Cantón Pedro Moncayo: https://alchetron.com/Pedro-Moncayo-

Canton-4059781-W 
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Parroquia Tocachi 

La parroquia Tocachi posee una extensión de 8917.93 hectáreas, se encuentra 

ubicada en la parte intermedia del cantón Pedro Moncayo a 48 km de la ciudad de 

Quito. Se extiende desde la orilla sur de la laguna grande de Mojanda y termina en el 

río Pisque en el extremo sur occidental del cantón, sus límites territoriales son: al 

norte el cantón Otavalo ubicado en la provincia de Imbabura, al sur el río Pisque en la 

parroquia Otón – cantón Cayambe, al sur este el Distrito Metropolitano de Quito, al  

este la  parroquia La Esperanza y al oeste la parroquia de  Malchinguí. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Tocachi, 2012, pág. 31)   

El clima de Tocachi varia respecto a la altitud, la cabecera cantonal posee un clima 

templado frío con un promedio de 13 grados centígrados al año. La población de la 

parroquia se caracteriza por dedicarse en su mayoría a la actividad agrícola (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Tocachi, 2012, pág. 32) 

La parroquia cuenta con 12 barrios: Chimburlo, Cochasquí, El Centro, La Loma, 

Moronga, Rumitola, San Francisco, San José, San Juan, Sanjapunta, Santo Domingo 

y Tanda. Entre los atractivos turísticos de Tocachi encontramos El Parque 

Arqueológico Cochasquí, la Tola Frutilla – Tocachi, Pisque Cañón, Cochasquí y 

Montículo Escuela Tocachi. 

Tocachi tiene una población de 1.985 habitantes de los cuales 997 son hombres es 

decir el 50.23% mientras que 988 son mujeres constituyendo el 49.77% de la 

población. Según el grupo de edad la población de 0 a 4 años comprende un total de 

157 niños y niñas es decir el 7.9%, de ellos el 51% son hombres y el 48.4% mujeres. 

De 5 a 14 años de edad la población está constituida por 442 personas, de 15 a 19 

años por 203 personas, de 20 a 39 años por 529 habitantes, de 40 a 59 años por 308 

personas, de 60 a 79 años de edad por 267 personas y de 80 a 99 años por 109 

pobladores de la parroquia, (INEC, 2010) 
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Mapa 3: Parroquia Tocachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Parroquial Rural de Tocachi 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tocachi está 

conformado por el Sr. Bolívar Boada, presidente de la parroquia; dentro de las 

autoridades constan además como vicepresidente el Sr. Julio Luna, primer vocal el Sr. 

Alex Duque, segunda vocal la Sra. Mayra Mantilla, tercer vocal el Sr. Aquiles De la 

Cruz y como secretaria tesorera la Lcda. Victoria Andagoya.  

El gobierno local está a cargo del proyecto Centro de Cuidado Diario del Adulto 

Mayor (CECUIDAM) coordinado por el Ing. Andrés Jaramillo y hasta el año 2016 

fue responsable del proyecto CIBV “Santa Isabel” coordinado por la Lcda. Soraida 

Valarezo constituyendo este último el lugar donde se desarrollaron las pasantías 

comunitarias. 

 

Referencia: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tocachi: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/p

pot/pedromonc/ppdot_tocachi.pdf 
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2.2 CIBV “Santa Isabel” 

Los CIBV son estrategias de desarrollo elaboradas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) como órgano público encargado de promoción, atención 

e inclusión social priorizando a los sectores más vulnerables de la población, entre 

ellos los niños y niñas.  

El lugar donde actualmente funciona el CIBV “Santa Isabel” era conocido como  

“Jardín de Infantes María Montessori”, este tuvo sus orígenes aproximadamente en el 

año 1966 cuando la Srta. Elizabeth Beringer empezó a construir los primeros 

cimientos del centro con la ayuda de patrocinadores, siendo todos de nacionalidad 

alemana. 

Para la descripción de los antecedentes históricos del CIBV, se recurrió a la 

realización de una entrevista a la Sra. María Ercilia Guachamín de 76 años de edad, 

quien laboró durante 36 años como auxiliar de cuidado en dicho establecimiento. 

En el jardín se atendían a niños y niñas de hasta 12 años de edad. Contaba con el 

apoyo de personas encargadas para la cocina y 4 auxiliares sin preparación académica 

que brindaban servicios de cuidado dirigidos a cada grupo etario, es así que a la 

población de menores de 5 años se les cuidaba en un aula especialmente dirigida para 

ellos donde se los entretenía con juguetes. Por su parte a niños de mayor edad se los 

instruía en actividades como el tejido, la costura y el bordado. 

El establecimiento estaba dirigido por la Srta. Beringer, pero debido a que se mudó 

a Quito y no podía atenderlo a tiempo completo, se implementó el cargo de 

coordinadora ocupado en primera instancia por la Sra. Claudina de la Cruz y 

posteriormente por la Sra. Laura Guamaní. 

En el año 2001 el programa Operación de Rescate Infantil (ORI) del Ministerio de 

Bienestar Social asumió la dirección del jardín. Durante esa época el establecimiento 

estaba encargado de contribuir al desarrollo integral de niños y niñas menores a 5 

años a través de 3 componentes: alimentación y nutrición, desarrollo sico-socio-
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afectivo y salud, contaba con el apoyo de 4 auxiliares de cuidado y nutricionistas que 

atendían una población de alrededor de 60 niños y niñas en un horario de 08h00 a 

16h00. 

Posteriormente el ORI en conjugación con el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia, (INNFA), como órgano de atención y protección a niños, niñas y 

adolescentes en condición de vulnerabilidad en ese entonces, se ponen a cargo del 

establecimiento financiándolo mediante un mecanismo de apadrinamiento a través de 

la fundación “Creciendo Juntos por el Ecuador”. La institución atendía a niños de 

hasta 5 años de edad llegando a recibir hasta aproximadamente 60 infantes, su 

estructura organizacional contaba con cuidadoras y nutricionistas encargadas de la 

atención diaria de los niños en una jornada de 8 horas desde las 08h00 hasta las 

16h00.  

Finalmente en el año 2008 el Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

conjunto con el gobierno autónomo de la parroquia Tocachi, asumen el mando de la 

Institución conocida como CIBV “Santa Isabel”, la cual estuvo coordinada por la 

Lcda. Mónica Cuenca desde el año 2011, la Lcda. Jenny Bonifaz a partir de  2013 y 

la Lcda. Janeth Túqueres desde el 2014. A partir del año 2016 hasta la actualidad el 

centro está coordinado por la Lcda. Soraida Valarezo. 

 

Centro Infantil del Buen Vivir “Santa Isabel” 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 
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2.3 Contexto de la experiencia de sistematización 

Actualmente, a nivel global el papel del trabajador social se encuentra inmerso en 

diversas áreas de intervención, siendo una de ellas la educativa. Las potencialidades 

del profesional son herramientas que generan en las personas la capacidad de 

respuesta frente a las problemáticas que surgen en este espacio tales como deserción 

escolar, violencia intrafamiliar, absentismo, bullying o para fines de la presente, ante 

problemas como la dificultad de adaptación. 

Durante la vinculación comunitaria se pudieron apreciar distintas realidades y 

problemáticas donde puede intervenir la labor del Trabajo Social siendo una de ellas 

la etapa de adaptación de una niña o niño nuevo. La adaptación puede ocurrir en 

cualquier circunstancia y etapa de la vida, consiste en la puesta en contacto del niño 

con un nuevo entorno ajeno al familiar, por lo cual es importante la presencia de un 

servicio especializado para afrontar tal situación. 

Siguiendo los objetivos de vinculación comunitaria establecidos para las prácticas 

de octavo semestre de la carrera de Trabajo Social, la labor de la pasante se 

fundamentó en fortalecer el tejido social por medio de la convivencia e interacción 

diaria, la continua contribución en actividades de orden comunitario y la vinculación 

con los diferentes actores del proyecto a intervenir. 

Una vez inmersa en la realidad se pudo visualizar y comprender el modo de vida, 

las características y el rol que desempeñan los actores del contexto en el que se ha 

introducido, generando un escenario que por su naturaleza requirió una observación 

no participante y posterior participación directa en la realidad social para contribuir a 

la construcción de espacios de intervención. 

Entre las investigaciones que se han realizado en torno a la temática de adaptación 

infantil se encuentra la tesis titulada “Adaptación del niño al medio escolar” 

elaborada por Myriam Burgos y Ana Novillo de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador en el año 1983 que trata del estudio clínico y la caracterización del 
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estadio de desarrollo de 54 niños de primer grado del Colegio Francés de Quito 

cuando ingresan al medio escolar.  

 

3. Pregunta de Sistematización 

¿Cómo aporta la intervención del Trabajo Social en el fortalecimiento del proceso de 

adaptación de los niños y niñas de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Santa Isabel”? 

 

4. Marco Teórico 

Es importante la construcción de soportes teóricos que guíen el accionar 

profesional y permitan la reflexión de otros; así mismo es fundamental la educación 

profesional constante tomando en cuenta conceptos que nacen de diagnósticos 

participativos extraídos de aprendizajes y vivencias de una realidad social 

determinada. 

La sistematización de experiencias, es pues un proceso generador de 

conocimientos logrado entre la fusión de las vivencias y la teoría, por lo tanto la 

generación de conocimientos de la presente se elaborará en base a la reconstrucción 

lógica del proceso vivido sustentado previamente en los conceptos teóricos obtenidos 

de autores y libros que a continuación serán citados y explicados. 

4.1 Intervención del Trabajo Social 

4.1.1 Definición 

El origen del Trabajo Social surge de la idea de ayuda social. El nacimiento de esta 

profesión se remonta en la época de la industrialización occidental a principios del 

siglo XX en Inglaterra en un tiempo de conflictos sociales originados por la 

Revolución Industrial y el Liberalismo. Existen 4 fases desde el inicio del Trabajo 

Social, la primera fase se conoce como beneficencia o caridad pública, la segunda 
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fase es la asistencia social, la tercera se designa de servicio social, la cuarta y última 

fase se denomina Trabajo Social propiamente conocido. (Puyol, 2009, pág. 103) 

Según el documento aprobado en la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Trabajo Social (FITS) el Trabajo Social es “una profesión basada en 

la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, 

la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas.” (Asamblea 

General de la FITS, 2014, pág. 1) , es decir que la transformación de la realidad de un 

colectivo social se alcanza apropiadamente a través de la intervención directa por 

parte del profesional.  

El Trabajo Social es una disciplina enfocada en la solución de los problemas 

sociales. El profesional es un orientador que impulsa las capacidades y destrezas de 

individuos y colectividades para que sean ellos mismos los actores principales de su 

cambio. 

En contraste con lo anterior la definición del Consejo Federal de Servicio Social 

Brasil adoptada además por el Código Deontológico de Trabajo Social establece que 

un trabajador social “Desarrolla un conjunto de acciones de carácter socioeducativo, 

que inciden en la reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, 

familias, comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de transformación 

social.” (CFESS, 2011, pág. 1), entonces se puede decir que el profesional dota de las 

herramientas adecuadas a las personas o grupos con los cuales trabaja para cambiar su 

realidad a través de acciones educativas que le permitan a la persona formarse y 

adquirir capacidades para transformar su realidad. 

Si bien es cierto, el trabajador social mantiene contacto directo con el sujeto, su 

entorno y sus relaciones familiares y sociales, involucrándose en los aspectos que 

requieren de su atención, sin embargo “La manera de ver la vida del trabajador social 

no debe guiar la intervención; el profesional debe abstenerse de actuar en base a sus 

creencias, a sus gustos, a sus afinidades.” (Fombuena, 2012, pág. 135). Debe ser 

objetivo en sus procedimientos. No debe involucrar sentimientos ni puntos de vista ya 
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que ello entorpece el proceso de intervención e impide la imparcialidad del mismo. 

Le corresponde actuar bajo los principios que le rigen sin tomarse de manera personal 

los casos que recepte. 

4.1.2 Campos de intervención 

La labor del trabajador social se encuentra inmersa en diversas áreas de la sociedad. 

“Kisnerman afirma que los campos de intervención profesional son: salud, empresas, 

vivienda, seguridad social, justicia, migraciones, educación, menores y familias, 

promoción comunitaria y formación de trabajadores sociales” (Puyol, 2009, pág. 

105). En este sentido se concibe al Trabajo Social como una materia que interviene en 

distintos espacios sociales, con diferentes personas y diversos grupos etarios. 

Se menciona también que “El ámbito más habitual de su labor profesional es el de 

los servicios sociales personales” (Agencia Nacional de Evaluación, 2005, pág. 107), 

también se encuentra en áreas como la rehabilitación, protección, diseño de políticas, 

medio ambiente, cultura y trabajo.  

4.1.3 Campo educativo 

El Trabajo Social es una disciplina que está relacionada con los grupos de atención 

prioritaria, siendo uno de ellos los niños y niñas, por lo tanto su trabajo será dirigido 

en todos los espacios donde esta población se desenvuelva familia, barrio, centros 

educativos. “En lo que se refiere a los centros educativos (…) tiene un papel 

importante en la intervención preventiva y asistencial” (Hernández, González, 

Cívicos, & Pérez, 2006, pág. 1) trabaja para evitar la aparición de problemas e 

intervenir cuando estos se han desencadenado. 

Los equipos multidisciplinarios de atención en centros educativos cuentan con la 

participación de un o una trabajadora social que actúa en conjunto en la resolución de 

los problemas que surgen en estos espacios como absentismo escolar, violencia 

intrafamiliar, discriminación, bajo rendimiento o problemas de adaptación. 

Puyol (2009) señala que: 
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Los trabajadores sociales forman parte del sistema educativo formal (…) 

integrando los denominados Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica (…) participan activamente en la educación no formal. 

Promueven y realizan actividades formativas. En la educación informal 

también tienen su papel (…) cuando operan o actúan en los contextos 

familiares, institucionales, comunitarios y en los sistemas sociales donde vive 

y aprende la gente. (págs. 107-108) 

Dentro de los centros educativos los profesionales promueven actividades de 

formación ya sea en la educación formal o en la educación no formal participando e 

involucrándose directamente con los actores de la comunidad educativa para combatir 

los conflictos sociales. 

En el campo educativo, es obligación del trabajador social intervenir en los casos 

donde el individuo presenta problemas comportamentales, para hallar el origen de los 

mismos y dar el tratamiento adecuado o proceder a referir al profesional competente. 

4.2 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son establecimientos de acceso gratuito 

creados por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social con el objetivo de promover el desarrollo integral “a través de la estimulación 

temprana y una buena nutrición.” (Morejón, 2015) de los niños y niñas del territorio 

ecuatoriano. 

La atención de los CIBV está dirigida hacia niños comprendidos entre las edades 

de 12 a 36 meses, sus servicios incluyen “acciones de salud preventiva, alimentación 

saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en 

articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad e 

intergeneracional.” (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014, pág. 8) . 

Estas unidades de atención dan servicio a través de personal especializado en 

atención infantil quienes participan en las áreas indispensables para que los menores 

alcancen su desarrollo. 
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Se señala que estos centros están al servicio de “familias de escasos recursos 

económicos o a madres y padres de familia que por sus labores no pueden atender a 

sus hijos” (Morejón, 2015) los CIBV generan espacios de cuidado educativo y 

formativo a familias en situación de vulnerabilidad, pero sin suplantar sus 

obligaciones. 

Estos establecimientos tienen como propósitos “Lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de las niñas y niños atendidos. -Sensibilizar a las 

familias sobre su rol protagónico en el desarrollo infantil integral (…) Promover 

procesos de participación, coordinación y gestión local” (Simbaña, 2012) 

Las unidades educativas constan de herramientas y espacios que facilitan el trabajo 

de adaptación y educación como son los rincones y los portafolios. Los rincones son 

las áreas de estrategia metodológica que promueven el aprendizaje y el portafolio 

registra mediante evidencia física las actividades plasmadas por la promotora 

educativa de acuerdo a una planificación que refleja el proceso de aprendizajes y 

destrezas adquiridas. 

La estructura organizacional de los Centros Infantiles del Buen Vivir consta de un 

coordinador/a de los Servicios Institucionalizados de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia (SIDIPI – CIBV), educadores/ as de desarrollo infantil; y, 

promotoras alimenticias.  

4.2.1 Proceso de Gestión de Servicio de Centros Infantiles 

Como señalan (Nasca, Molineros, Jiménez, & Palacios, 2016), la Gestión de 

Servicios de Centros Desarrollo Infantil consta de 4 subprocesos, cada uno con 

actividades que le permiten al niño incorporarse del todo a la unidad de atención 

Subprocesos   

1) Registro de niñas y niños en los Servicios Institucionalizados de Desarrollo 

Integral para la Primera Infancia SIDIPI – CIBV. 
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2) Jornada diaria en los Servicios Institucionalizados de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia SIDIPI – CIBV. 

3) Participación Familiar y Comunitaria en los Servicios Institucionalizados de 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia SIDIPI – CIBV. 

4) Egreso de niños y niñas en los Servicios Institucionalizados de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia SIDIPI – CIBV. 

4.3 Adaptación en la infancia 

4.3.1 Adaptación 

4.3.1.1  Conducta adaptativa 

La conducta humana es la forma en que la persona se comporta durante su vida, 

como ejecuta acciones frente a estímulos físicos y emocionales que se presentan en el 

entorno que se desarrolla.  

 Montero & Fernández (2013) manifiestan que: 

La conducta adaptativa se considera en la actualidad un concepto 

multidimensional. Este hecho es una de sus fortalezas, al permitirnos 

contemplar en un único constructo la suma de un gran número de áreas o 

conjuntos de habilidades precisas para ajustarse al entorno. Además, tiene un 

carácter cultural muy marcado: la conducta adaptativa puede que no sea 

exactamente la misma en una zona o en otra, o de un grupo social a otro. (pág. 

15)  

Una persona que se muestra adaptada es aquella que posee la capacidad de 

concordar con las diversas áreas de uno o varios entornos nuevos para la misma, lo 

cual le brinda al individuo la habilidad de desarrollarse normalmente, sin embargo 

este comportamiento varia dependiendo de los ideales de cada grupo social o de cada 

cultura. 
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4.3.1.2 Definición de adaptación 

La adaptación social puede ser concebida desde difererentes perspectivas de las 

ciencias sociales. 

En la teoría psicológica de Enrique Pichon Rivière, la adaptación se entiende 

como la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las 

exigencias del medio; mientras la noción sociológica se centraba en la 

compatibilidad de los hábitos con las características socialmente aprobadas, la 

psicológica enfoca el problema desde la capacidad intelectual y emocional de 

hacer frente a las demandas del entorno. (edukativos, 2012) 

Se puede conceptualizar a la adaptación desde una teoría psicológica y otra 

sociológica. La teoría psicológica indica que es la capacidad de actuar 

apropiadamente ante los requerimientos de un entorno, por su parte la noción 

sociológica plantea la aprobación que tiene el comportamiento de las personas 

dependiendo de lo exigido por la sociedad. 

Se define también que la adaptación es “la adecuación a las exigencias, 

restricciones y costumbres de la sociedad, lo que comprende la capacidad para vivir y 

trabajar con los demás en forma armoniosa y entregarse a interacciones y relaciones 

satisfactorias.” (American Psychological Association, 2010, pág. 9) ,  es decir que los 

seres humanos adoptan patrones concretos en el ecosistema al que pertenecen para 

actuar en base a lo que establece dicho entorno. La adaptación consiste en la 

capacidad de identificar y considerar las nuevas situaciones a las que nos exponemos. 

4.3.1.3 Factores de la adaptación 

Lewis, Cuesta, Ghisays, & Romero (2015) señalan que la adaptación recoge dos 

factores: 

Se evidencia conductualmente con el autocontrol social, que implica 

cumplimiento de la normativa social y la relación adecuada con los demás, sin 

mostrar choques o conflictos agresivos con las personas. Y con la apertura 
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social, lo que se da a conocer en una relación social adecuada y la capacidad 

para expresar actitudes de confianza hacia los demás. (pág. 129) 

Este comportamiento acopia dos factores: el autocontrol social y la apertura social, 

en el primero el sujeto obedece y desempeña las normas sociales para entablar 

relaciones positivas con los demás mientras que el segundo hace referencia a los 

comportamientos socialmente adecuados que deben ser presentados ante los demás. 

4.3.1.4 Inadaptación 

Por su parte la inadaptación surge cuando no existe un diálogo adecuado entre 

individuo y el nuevo ambiente al que se incorpora, es decir cuando el sujeto carece de 

un medio eficaz para comunicarse con su entorno. “(…), la familia, la escuela y el 

trabajo determinan de forma significativa la socialización de la persona, y por tanto 

su adaptación o inadaptación” (Sánchez, 2011, pág. 37) ya que estas instituciones 

establecen la forma de interacción, tipo de comunicación, normas de convivencia, etc. 

La inadaptación se concibe como un proceso de relaciones distorsionadas que le 

impiden al individuo desarrollarse e interactuar, por lo tanto se atribuye al conjunto 

de relaciones fallidas durante el transcurso de inserción del sujeto a un nuevo 

ecosistema social. 

4.3.1.4.1 Inadaptación escolar 

Se entiende que la inadaptación es la dificultad que presenta el sujeto para 

acoplarse al medio o para realizar las actividades que se espera que haga, “se indican 

como sintomáticos de la inadaptación escolar los problemas situados a nivel 

intelectual o de rendimiento, y a nivel afectivo o de comportamiento.” (Fernández & 

Pinto, 2012, pág. 36) . Los factores que reflejan este fenómeno son: el bajo 

rendimiento, la indisciplina, comportamiento agresivo y comportamiento aislado. 

4.3.2 Primera Infancia 

La primera infancia constituye aquel período evolutivo comprendido desde el 

primer hasta el tercer año de vida. En esta etapa los pequeños van desarrollando 



21 

 

aspectos físicos, mentales y emocionales “El niño domina progresivamente su cuerpo. 

Su mundo se ha ampliado y también su configuración psicológica” (Gutiez, 2005, 

pág. 105), además va adquiriendo características más específicas acordes a sus edad. 

Desde una perspectiva psicobiológica la fase de la primera infancia se da “(…) por 

el desplazamiento en el espacio y por el uso de la mano, los cuales establecen las 

primeras acciones y reacciones entre individuo y medio. Otra característica saliente es 

la elaboración del lenguaje articulado” (Merani, 1984, pág. 77) desde esta 

configuración el niño va desarrollándose a nivel cognitivo, motriz y de lenguaje que 

cada vez se torna más complejo. 

En cuanto a la perspectiva social, durante esta edad los niños son “observadores, 

extremadamente receptivos a las reacciones del prójimo en lo que será más fácil 

desarrollar más adelante el sentido de la orientación social” (Lézine, 1980, pág. 150), 

en este período los niños absorben todo lo que ocurre a su alrededor y eso influye 

directamente en su comportamiento con los demás.  

Así mismo, uno de los aspectos fundamentales de esta etapa es el aprendizaje “En 

el aprendizaje de las acciones con los objetos juega un papel fundamental la 

reproducción de las acciones de los adultos” (Smirnov, Leontiev, & Tieplov, 1969, 

pág. 509), el niño se ve interesado en las actividades realizadas por los mayores en 

todos los espacios sociales, en primera instancia, esta será su fuente de aprendizaje en 

donde va adquiriendo y aplicando los conocimientos en base a la imitación. 

Como señala Gutiez (2005) los rasgos característicos de este período son: la 

psicomotricidad, las actividades cognitivas, el lenguaje y la socialización. 

4.3.2.1 Rasgos característicos 

4.3.2.1.1 Psicomotricidad 

Acorde con su exploración del mundo, los niños comprendidos en la fase de la 

primera infancia inquieren más posibilidades de movimiento “El desarrollo de la 

motricidad se inicia en el niño espontáneamente, ya en los primeros meses de vida 
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por su relación con la evolución de los procesos del conocimiento” (Biblioteca 

práctica para padres y educadores, 1995, pág. 117) el proceso de desarrollo motriz 

inicia en los niños de forma natural, sin embargo es necesario que los padres y 

educadores estimulen sus movimientos con el fin de contribuir a su progreso. 

Este proceso además, “(…) se manifiesta en su coordinación motora: camina con 

soltura, hace progresos en su equilibrio, sus manos y pies se tornan cada vez más 

hábiles, aparece una lateralización derecha-izquierda” (Gutiez, 2005, pág. 105), es 

decir que realiza grandes avances en cuanto a su capacidad motriz, sin embargo una 

irregularidad en este punto puede significar una alteración en los procesos de 

adaptación intelecual que se han originado en la psicomotricidad, así mismo estas 

anomalías psicomotoras pueden desencadenar en la difícil adaptación de 

aprendizajes.  

4.3.2.1.2 Actividades Cognitivas 

Las actividades cognitivas hacen referencia al proceso mental por el cual se capta 

la realidad. “el niño es capaz de representarse el mundo que le rodea y realiza en el 

espacio representativo aquellas representaciones que antes realizaba en el espacio 

sensomotor” (Gutiez, 2005, pág. 106) es decir que el niño incorpora en la realidad las 

formas simbólicas de su mundo subjetivo que parten del contexto social donde se 

desenvuelve.  

4.3.2.1.3 Lenguaje 

A medida que se desarrolla, el niño alcanza una serie de progresos en el lenguaje. 

Inicia con balbuceos y otras vocalizaciones tempranas, reconocimiento de lenguaje de 

sonidos, las primeras palabras, y posteriormente irá componiendo oraciones cada vez 

más complejas con estructuras gramaticales correctas. 

El lenguaje es uno de los elementos más importantes en la primera infancia por 

“ocupar la parte más destacada, considerando su papel en la evolución y 

estructuración no solo del pensamiento infantil (…) sino también de muchos 

aprendizajes sociales, personales, preescolares y escolares” (Biblioteca práctica para 
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padres y educadores, 1995, pág. 114), el lenguaje permite al niño comunicarse e ir 

adquiriendo pautas de socialización en todo ámbito donde se encuentre inmerso, sin 

embargo no se centra únicamente en el aspecto cognitivo. 

Este rasgo característico de la primera infancia “no es solo índice de la evolución 

de desarrollo cognitivo, sino de la evolución y maduración afectiva” (Gutiez, 2005, 

pág. 107), ya que mucho influyen las interacciones y las relaciones afectivas durante 

los primeros años de vida con el núcleo familiar, familia ampliada y todos los 

espacios con los que de una u otra manera se toma contacto. 

4.3.2.1.4 Socialización 

La socialización se define como “el conjunto de procesos mediante los cuales el 

niño va a interiorizar, a hacer suyos los principios, reglas, creencias y normas de los 

diversos ambientes donde debe convivir.” (Gutiez, 2005, pág. 107) , es decir que el 

niño adopta las características de un nuevo medio o entorno que le van a permitir 

desenvolverse en el mismo. 

Este concepto hace referencia a un “(…) proceso de adaptar elementos 

socioculturales del entorno a su propia personalidad para integrarse en la sociedad. A 

través de la socialización, los niños entienden qué es aceptable y qué no lo es en la 

sociedad en la que se desenvuelven.” (Davinkidz, 2015) . Si bien es cierto no existe 

una edad concreta en la que se pueda afirmar que inicia el desarrollo de las 

habilidades sociales de una persona, sin embargo se debe tomar en cuenta que durante 

la primera infancia el individuo absorbe todo lo que hay a su alrededor. 

Los niños poseen comportamientos acordes a su edad, incluso los negativos, a 

pesar de ello a veces se presentan casos donde los pequeños se salen de los límites 

considerados normales presentando conductas problemáticas, dichos trastornos 

podrían explicar las dificultades durante el proceso de socialización. 
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4.3.3 Desarrollo Infantil. Proceso que influye en la adaptación 

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que las relaciones e interacciones 

establecidas en esta edad influyen enormemente en el desarrollo integral de los niños 

y niñas,  “la relación familiar y la comunicación, es la base para un desarrollo 

adecuado del hombre en sus primeros años de vida. De no existir esto, se van a 

presentar secuelas negativas” (Soto, 2009, pág. 4) por lo tanto los procesos de 

desarrollo son considerablemente más importantes durante el período de la infancia, 

así que cabe la necesidad de impulsarlos mediante actividades de estimulación. 

El desarrollo durante la primera infancia “(…) se inscribe dentro del concepto más 

amplio de la formación del ser humano. Durante los primeros cinco años de vida el 

cuidado integral es fundamental para entender el entorno exterior y la relación con los 

valores humanos” (Soliz, 2013) . El cuidado integral comprende la prestación de 

servicios dentro de los procesos psicobiológicos y socioculturales que se brinda a los 

individuos a fin de contribuir a su bienestar 

Este concepto hace referencia a los aspectos corporales, psicológicos y 

emocionales, se habla del “(…) desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socio-

emocional de los niños (…) comprende cuestiones relacionadas con la salud, el 

aprendizaje, la educación, el apoyo familiar, así como la atención a la protección y 

bienestar social de ellos” (Alianza por la Salud Alimentaria, 2015), incluye aquellas 

áreas que permiten alcanzar un desarrollo pleno, es decir en el contexto individual, 

familiar y comunitario. 

Existen seis fundamentos teóricos que explican el desarrollo infantil: el 

psicoanalítico, el cognitivo, el conductual y socio-cognitivo, el etnológico, el 

ecológico y el eclético; cada teoría tiene su enfoque ya sea biológico o social, sin 

embargo la información que desprenden no resulta contradictoria sino más bien 

complementaria (Santrock, 2003, pág. 25) 
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4.3.3.1 Teorías sobre el desarrollo infantil 

A continuación se explican los postulados teóricos referentes a la influencia del 

entorno en el desarrollo infantil, siendo estos la teoría de desarrollo cognitivo de 

Piaget y la teoría ecológica. 

Teoría de Piaget 

Pertenece a la rama de teorías cognitivas que explican el desarrollo infantil. Esta 

teoría manifiesta que los niños en base a la organización de sus experiencias y la 

adaptación de su pensamiento a nuevas ideas, crean su propia concepción del mundo. 

Se afirma que “tanto el pensamiento como las conductas de los niños pasan por 

etapas diferentes y claras y que el paso de una a otra supone un cambio cualitativo de 

un tipo de pensamiento y conducta” (Gutiez, 2005, pág. 141) Piaget consideraba que 

nos adaptamos de dos formas: por medio de la asimilación y la acomodación. 

La asimilación.- Se trata de un proceso en el cual se adoptan nuevos conceptos al 

conocimiento existente de una persona. 

La acomodación.- En este proceso las estructuras mentales se modifican. “ocurre 

cuando los individuos ajustan la nueva información” (Santrock, 2003, pág. 28) 

Teoría Ecológica 

Por otro lado la teoría ecológica forma parte de los postulados teóricos 

conductistas y cognitivo-sociales. El psicólogo Bronfenbrenner tiene la visión que el 

desarrollo infantil “Consiste en cinco sistemas ambientales que van desde las 

interacciones interpersonales cercanas hasta extensas influencias basadas en la cultura 

(…) estos son: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y 

cronosistema” (Santrock, 2003, pág. 36) 

El microsistema está constituido por los espacios donde el individuo sostiene las 

relaciones más cercanas, familia, amigos, barrio; el mesosistema se refiere a la 

interacción que se mantiene entre los microsistemas; el exosistema es el sistema en el 

cual el individuo no tiene un papel activo, pero que de una u otra manera influye en el 
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sujeto; el macrosistema constituye la interacción entre culturas diferentes, finalmente 

el cronosistema se trata de las transiciones ambientales o de la transición de las etapas 

a lo largo de la vida de un ser humano. 

4.3.4 Educación Infantil 

La educación infantil “surge como superación de la dualidad instructivo-

asistencial. El nombre de la etapa ya supera las diferencias Preescolar y Guarderías” 

(Gutiez, 2005, pág. 191) . Es el período de la infancia que atiende a niños y niñas de 

hasta seis años de edad, se clasifica en dos ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Es la 

intervención pedagógica que busca el desarrollo de las capacidades del niño partiendo 

de su realidad y necesidades. 

La educación infantil ofrece estancia, cuidado, supervisión, entretenimiento, 

educación, actividades formativas y estimulantes. Busca fomentar en los niños 

cualidades, destrezas y aptitudes que les enriquezcan permitiendo su desarrollo. 

En Ecuador se encuentra dividida en dos niveles de atención; inicial I e inicial II, 

este último es obligatorio para ingresar al sistema educativo. Como menciona la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 40 “la Educación Inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención de los 

programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia” 

(LOEI, 2010).  

Cabe aclarar que “No es requisito para ingresar a Educación Básica el haber 

cursado el Nivel de Educación Inicial. Lo que sí debería ocurrir es que cada niño 

tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente en esta etapa con su familia.” 

(Brown, 2014, pág. 5) 

Durante los primeros años de vida los niños van construyendo las bases de su 

identidad, por lo tanto se hace necesaria la participación de los actores de la 

comunidad educativa y de la familia para alcanzar el propósito de este período como 

es el desarrollo infantil. 
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4.3.4.1 Centros de educación infantil 

Los centros de educación infantil se encargan principalmente de educar a los 

niños, cuidarlos, les divierte y acoge, aquí “el papel de los educadores es estimular su 

inteligencia a través de sus habilidades y del juego.” (Elbebe, 2014) , para completar 

su propósito educativo deben ofrecer experiencias distintas a las que los menores 

normalmente viven en sus hogares. Ayuda a ampliar la perspectiva de la vida familiar 

a la vida social. 

Según investigaciones realizadas “(…) la asistencia de los niños a instituciones 

educativas no solo no perjudica su competencia cognitiva, afectiva y social, sino que 

puede ayudar a mejorarla” (Gutiez, 2005, pág. 241). Estos establecimientos brindan 

seguridad y afecto a través de actividades formativas y refuerzan las competencias. 

4.3.4.2 Adaptación al centro educativo 

La educación es un proceso que pretende impulsar el desarrollo de los potenciales, 

sin embargo existen factores que la impiden o entorpecen como son: dificultades 

médicas, el niño no puede seguir la exigencia educativa, el niño no quiere seguir la 

exigencia educativa, influencia del entorno y cambio del medio ambiente. (Zulliger, 

1980, págs. 77-78), estos factores pueden desencadenar en diversos tipos de 

dificultades educativas como aislamiento, actitudes violentas o la difícil adaptación. 

Influenciada por uno o más factores ya sean somáticos, la atribución al entorno, 

cambio de ambiente o causas determinadas por el desarrollo, la adaptación a un 

centro se vuelve un tema trascendental para ser abordado sobre todo para los padres 

ya que constituye una etapa difícil en la vida familiar donde el niño se separa de su 

núcleo.  

Una de las preocupaciones más grandes de los padres inicia al momento de 

integrar a su hijo a un establecimiento educativo. Este proceso de transición no tiene 

el mismo significado para un adulto que para un niño “los pequeños suelen vivir esta 

primera separación como un hecho definitivo y por tanto muy difícil de soportar” 

(Biblioteca práctica para padres y educadores, 1995, pág. 112), es decir que piensan 
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que su incorporación al centro infantil será permanente, de tiempo completo y que no 

volverán a estar con su familia, por esa razón es necesario preparar al niño con 

antelación conversando con él acerca del centro educativo, que hace y los beneficios 

que va a obtener, nuevos amigos, espacios para compartir, etc. 

 Al momento de ingresar a una unidad educativa, “el niño se ve obligado a 

compartir otras formas de relación y vivencias derivados de un sistema que, en cierta 

medida, está regido por leyes objetivas, de las que ha de aprender su significado y 

funcionamiento” (Fernández & Pinto, 2012, pág. 32) . El desarrollo alcanzado 

durante la etapa de la infancia contribuye en gran medida a la adaptación al centro 

educativo y posteriormente a la adaptación social. 

Cuando los niños presentan problemas de adaptación en las instituciones se 

obstaculiza el correcto desenvolvimiento en otras áreas que inciden en el desarrollo 

personal, familiar y social, “las dificultades de adaptación de algunos niños y niñas 

nos ayudan a tomar conciencia de que la aclimatación no siempre es fácil: tienen que 

enfrentarse a importantes cambios y pasar por vicisitudes antes de adaptarse 

plenamente” (Belart, 1998, pág. 106), si bien es cierto este proceso puede resultar 

más rápido en algunos niños, sin embargo nunca será fácil en la medida que 

representa un nuevo entorno completamente desconocido para el menor, por lo cual 

los padres deberán actuar pausadamente y tomar en cuenta que las dificultades son 

producto de diversos factores tanto internos como externos, de las características del 

medio escolar y de la capacidad de interacción. 

4.3.4.3 Manifestaciones conductuales 

La adaptación a una institución infantil se manifiesta conductualmente en base a lo 

siguiente: 

 La adaptación externa: El sujeto se muestra positivo frente al proceso de 

aprendizaje y no manifiesta conductas irruptoras al mismo. 
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 La adaptación a la institución: El individuo está satisfecho de la metodología 

pedagógica, la actitud del maestro y en general de la forma de proceder de los 

demás elementos que componen la institución educativa. 

 La adaptación al aprendizaje: La persona muestra interés a aprender y al estudio. 

(Lewis, Cuesta, Ghisays, & Romero, 2015, págs. 130-131)  

4.3.4.4 Relación con la familia 

La familia es la comunidad donde el ser humano toma el primer contacto con las 

personas y el mundo. Es la institución que brinda seguridad y construye los 

fundamentos para que el individuo se adapte y desenvuelva en la vida social. “Los 

conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de su núcleo 

familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad y las 

habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad.” (Morguefile, 2014), 

en el núcleo familiar se forman las directrices de nuestro comportamiento, 

pensamiento y creencias. 

Según Virginia Satir existen familias funcionales o nutricias y familias 

disfuncionales o conflictivas. 

Familia funcional.-  En una familia nutricia todos los integrantes trabajan juntos 

para mejorar constantemente su relación, se establecen medidas de convivencia, “(…) 

tienen unas normas flexibles y adaptadas a las necesidades de las diferentes etapas 

evolutivas” (Belart, 1998, pág. 37) se crean reglas claras según la realidad familiar, 

existe una comunicación directa, se aceptan las diferencias, se respeta la 

individualidad y hay tiempo compartido entre los miembros. 

Familia disfuncional.- Son las familias que viven en conflicto “(…) subyace cierto 

sentimiento de culpabilidad que les bloquea la capacidad de disfrutar de la vida por lo 

que en ellas hay desesperanza, impotencia y soledad” (Belart, 1998, pág. 37) no 

existe un diálogo adecuado que les permita expresarse invocando así un ambiente 

caótico, sus miembros imitan comportamientos negativos que conducen a peleas y se 

evita la resolución de conflicto. 
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Además de los hogares funcionales y disfuncionales (Soto, 2009) incorpora dentro 

de la formación de la familia a los hogares en crisis, desorganizados e incompletos. 

Familia en crisis.- Las crisis familiares son “situaciones que ha de afrontar la 

familia y que, por su índole o intensidad la ponen en crisis, es decir, la obligan a 

introducir algún cambio en su funcionamiento para superarlas o adaptarse 

constructivamente a ellas” (Clavijo, 2011, pág. 94), en esta familia se desencadena  el 

rompimiento de relaciones intrafamiliares, ruptura de valores. Esto es provocado por 

diversos factores que van desde las catástrofes económicas hasta la muerte de un 

familiar. 

Familia desorganizada.- Se caracteriza por la inexistencia de compromiso en el 

ejercicio de roles “tanto el padre como la madre no enfrentan sus responsabilidades 

en el desarrollo de la familia sino que cada uno realiza su vida en una forma aislada 

sin ver por el desenvolvimiento integral” (Soto, 2009, pág. 8). No existe organización 

y cada miembro de la familia mira por su propio bienestar mas no por el de los 

demás. 

Familia incompleta.- El hogar o familia incompleta es aquella que carece de la 

presencia de uno o varios de sus integrantes por motivos como fallecimiento o 

separación, constituyendo en ciertos casos familias monoparentales, estas “están 

compuestas por un solo miembro de la pareja” (Rodríguez, 2010) 

Los integrantes de la familia son importantes para su propio desarrollo “(…) la 

estructura familiar se conjuga con la comunicación oportuna, abierta y sincera por 

parte de cada uno de sus elementos para poder enfrentar y solucionar los diferentes 

problemas en forma adecuada” (Soto, 2009, pág. 7) . En este espacio la comunicación 

es un elemento clave, el diálogo debe ser fluido, abierto, respetuoso, confiable, 

implica escuchar a la otra parte y ser escuchado, expresar puntos de vista y 

sentimientos caso contrario la falta de comunicación puede ocasionar conflictos 

conductuales y de convivencia. 
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Es importante señalar que los responsables de la educación son los padres ya que 

dentro de la familia es donde se generan los primeros aprendizajes del niño. “El 

Centro Infantil complementa y amplia las experiencias formativas del desarrollo (…) 

es por ello que debe existir una adecuada coordinación entre ambos agentes 

educativos” (Gutiez, 2005, pág. 202) refiriéndose esto último a los padres de familia 

y a los educadores del centro infantil. 

El vínculo que une al niño con su madre y la familia vuelve positivos los instintos 

antisociales innatos formando así comportamientos socialmente aceptados. Las 

represiones desfavorables de las conductas antisociales en la familia, se manifiestan 

posteriormente como fuente de inadaptación escolar y social, en consecuencia la 

ausencia de la madre o una persona estable que aporte positivamente al desarrollo del 

infante influye de forma negativa en el proceso de adaptación. (Lewis, Cuesta, 

Ghisays, & Romero, 2015, pág. 130) 
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CAPÍTULO II 

 

5. Eje de sistematización, objeto de estudio y actores participantes 

 

Se puntualiza como eje de sistematización la línea de investigación de Trabajo 

Social del análisis socioeducativo que se fundamenta en el estudio de la convivencia 

diaria entre los actores que conforman la comunidad educativa y cuál es su influencia 

en el comportamiento social de los niños de 1 a 3 años.                             

Como objeto de estudio de la presente sistematización se identifica al 

fortalecimiento del proceso de adaptación durante la etapa inicial, es decir cuando el 

niño se integra por primera vez al CIBV, a través de la acción del trabajador social 

como agente de cambio y actor que promueve la corresponsabilidad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

Para el caso del presente texto los actores principales son los niños y niñas de 12 a 

36 meses del CIBV “Santa Isabel” de la parroquia Tocachi y sus familias, la 

coordinadora del SIDIPI – CIBV delegada para colaborar en la ejecución de los 

servicios de desarrollo infantil integral, las promotoras de educación encargadas de 

crear áreas de trabajo e interacción, las promotoras de nutrición que proveen una 

alimentación adecuada. Finalmente constan también entidades como el GAD Tocachi 

y el Ministerio de Salud Pública. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo General 

 

 Sistematizar las experiencias obtenidas de la intervención del Trabajo Social 

en el fortalecimiento de la adaptación de los niños y niñas de 1 a 3 años del 

CIBV “Santa Isabel”, a fin de dar cuenta este trabajo como una fuente de 

aportación de conocimientos. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia de la intervención del Trabajo Social en el proceso 

de adaptación para fortalecer el desarrollo infantil. 

 

 Analizar el valor que representa el trabajo multidisciplinario para fortalecer 

los procesos de adaptación infantil. 

 

 Compartir los conocimientos generados mediante las experiencias vividas 

para aportar a la reflexión social sobre la intervención del Trabajo Social con 

la población infantil. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

7. Enfoque metodológico y técnicas de sistematización 

En este apartado se especifican la metodología de intervención social utilizada 

para la sistematización de experiencias; el proceso incluye el método general y 

específico, técnicas e instrumentos utilizados para la recolección, reconstrucción y 

análisis del dato. 

 

7.1 Métodos 

Método General 

Método Integrado 

El método integrado como menciona Chadi “parte del supuesto central de la 

inserción definitiva del Trabajador Social en el ámbito de las ciencias sociales (…) 

con base en relaciones humanas consideradas diferentes en individuos, familias, 

grupos, comunidades” (Duque, 2013, pág. 239)  

El empleo de este método me permitió identificar las acciones realizadas en el 

momento de la inserción en la realidad donde pude conocer y realizar un diagnóstico 

de la situación, la intervención que alude a la planificación y ejecución de un plan de 

solución al problema, finalmente interpretar la información de resultados. El método 

logró identificar la forma de intervención donde realicé un acercamiento al niño y a 

las diferentes dinámicas que mantiene tomando en cuenta los entornos humanos que 

lo rodean. 

Método Particular 

Método de Grupo 

Se orienta a la resolución de problemas por medio de un grupo  “es uno de los tres 

métodos clásicos de la profesión a través del cual, utilizando la situación de grupo, 

los individuos miembros de éste pueden satisfacer necesidades (…) y progresar (…) 
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de modo que puedan alcanzar los objetivos del grupo y contribuir a un mejor 

funcionamiento de la sociedad.” (Martínez, 2015) , es decir que esta modalidad utiliza 

la socialización para superar retos y alcanzar objetivos determinados, es un método 

educativo eficaz que facilita la participación. 

La aplicación de este método sirvió en medida que se trabajó con un grupo de 

niños y niñas de 1 a 3 años, el método de grupo permitió que el fortalecimiento de los 

procesos de adaptación infantil se realicen en base a la intervención profesional que 

conjuga la participación del individuo con su grupo familiar, así como también con el 

entono que lo rodea es decir con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

7.2 Técnicas 

Observación 

La observación debe tener una finalidad para ser aplicada. “La observación es una 

técnica de recogida de datos que nos permite registrar, de una forma metódica y 

sistemática, el comportamiento de un individuo o grupo de individuos.” (García & 

Quintanal, 2006, pág. 14) 

El uso de esta técnica se destinó para la obtención de datos, así pues se acudió a la 

observación porque a través de ella pude obtener resultados reales, percibidos dentro 

del fenómeno de la adaptación infantil, mediante esta técnica identifiqué realidades o 

acontecimientos específicos a través de nuestros sentidos.  

Entrevista 

La entrevista es una “técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores (…)” (Murillo, 2009, pág. 6)   

La aplicación de la entrevista admitió recolectar información valiosa y reconocer 

la naturaleza del problema en base al testimonio de las personas directamente 
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involucradas: educadoras, representantes y padres de familia. Esta sistematización 

hizo uso de la entrevista estructurada aplicada en base al contexto y obedeciendo a las 

circunstancias de la realidad de cada individuo. 

Talleres  

Quezada, Grundmann, Expósito, & Valdez (2001) indican lo siguiente: 

Un taller es una experiencia de trabajo colectivo. El intercambio, hablar y 

escuchar, dar y recibir, argumentar y contra argumentar, defender posiciones y 

buscar consensos es propio de un taller. Las actitudes dogmáticas, o 

intolerantes, no ayudan al logro de sus objetivos. (pág. 16) 

Esta técnica participativa e inclusiva me permitió poner énfasis en los temas a 

tratar dependiendo de las necesidades de los diferentes grupos, me brindó la 

capacidad de recabar la información necesaria para instruir conocimientos de utilidad 

a la población destinataria con la finalidad de aportar a la formación de los actores 

que inciden directamente en el fortalecimiento del proceso de adaptación de los niños. 

 

7.3 Instrumentos 

Ficha de observación 

El empleo de este instrumento consintió en registrar de manera ordenada la 

información obtenida de la observación.  Me permitió identificar los aspectos más 

relevantes percibidos durante el inicio de la práctica tales como la infraestructura, 

estructura organizacional y composición del centro de prácticas. 

Guía de entrevista 

Se la utilizó para recoger la información necesaria de acuerdo a los objetivos que 

surgen de la operacionalización de variables, tomando en cuenta los testimonios de 

padres de familia e integrantes del equipo técnico del CIBV lo cual aporta al trabajo 
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una perspectiva de la realidad que parte desde los actores que forman parte de la 

misma. 

Cronograma de taller 

Este instrumento de sistematización del taller me permitió establecer los objetivos 

generales y específicos así como las actividades que se realizaron en cada taller. Su 

utilidad consistió en evaluar si dichos objetivos fueron cumplidos y en qué medida 

representaron un aporte a la comunidad educativa. 

Diario de campo 

El uso de este instrumento registró todas las acciones profesionales que se 

cumplieron diariamente. Me llevó a sintetizar la acción profesional y sirvió como un 

recordatorio para no pasar por alto las actividades realizadas. Admitió el 

cumplimiento de una lectura de las actividades ejecutadas durante la intervención con 

la familia y entorno de los niños. 

Correlato técnico 

Recolectó información de manera organizada utilizando palabras técnicas. 

Contribuyó para la construcción de los datos obtenidos en la experiencia comunitaria 

y a la matriz de recolección de datos con el objetivo de tomar en cuenta todas las 

actividades realizadas sin pasar por alto ninguna de ellas. 

Registro social 

Instrumento suministrado por el MIES, coadyuvó a recabar datos sobre la 

situación económica y socio familiar logró la captación y entendimiento de 

conflictos, necesidades y la identificación de problemas que rodean a los menores 

sujetos de la presente sistematización. 

Conviene tener presente que en el procedimiento de sistematización lo que interesa 

es el estudio de la información mediante el análisis de contenidos, a partir de lo dicho 
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en testimonios, entrevistas, talleres, lo escrito y los materiales de expresión no 

lingüística es decir las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección y 

reconstrucción del dato que permitirán examinar los elementos del eje y objeto de 

sistematización. 

Para el ordenamiento del dato se recurrirá al establecimiento de los Componentes 

del Servicio de Desarrollo Infantil Integral establecidos por la Guía Teórica -

Metodológica de los CIBV siendo estos: salud preventiva, alimentación y nutrición, 

educación, participación familiar, participación comunitaria e intersectorialidad. 
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CAPÍTULO III 

8. Reconstrucción del proceso vivido, recolección y ordenamiento del dato 

Durante la descripción de los resultados mencionados a continuación se detallan 

las narraciones de las experiencias vividas, extractos del correlato técnico y de igual 

manera los testimonios de las y los actores del contexto, esto, con el objetivo de 

exponer la realidad en la que se ha inmerso durante la práctica comunitaria tal y como 

es. 

Se parte de la explicación de los servicios de desarrollo infantil integral que brinda 

el CIBV “Santa Isabel”, la composición, población beneficiada, estructura 

organizacional y el accionar de mi persona como pasante de Trabajo Social en los 

diversos procesos de la etapa de adaptación.  

El desarrollo integral durante la primera infancia implica fortalecer procesos 

comportamentales como la adaptación, proviene como veremos más adelante de la 

participación y capacidad de intervenir eficazmente en conjunto con el CIBV, equipo 

técnico, familia y Trabajo Social, ya que como se menciona en el marco teórico según 

la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral las acciones realizadas en favor del 

niño deberán ser ejecutadas en corresponsabilidad con los actores de la comunidad 

educativa partiendo de un adecuado estudio de la relación entre el niño y los entornos 

que lo rodean, que permita el reconocimiento de las causas que han generado el 

problema y las consecuencias que ha traído.  

Es importante mencionar que, para brindar un adecuado servicio que contemple y 

garantice los derechos de los niños y niñas durante su estancia en las unidades de 

atención infantil, el proceder del centro infantil se sustenta bajo reglamentos y 

normativas tales como: 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 Código de la Niñez y Adolescencia 
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 Estrategia Nacional de la Primera Infancia 

 Política Pública de Desarrollo Infantil 

 Acuerdo Interministerial No. 00010 – Norma Técnica de articulación 

intersectorial entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) para la atención en salud y nutrición de 

niñas y niños de 0 a 3 años de edad atendidos a través de CIBV y la 

modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

 Instructivo de regulaciones y Estándares de aplicación para los Servicios 

Institucionalizados de Desarrollo Integral para la Primera Infancia – SIDIPI. 

 Normativa para la externalización del servicio de Alimentación de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir – CIBV. 

8.1 Sobre el CIBV “Santa Isabel” 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Santa Isabel” funciona desde aproximadamente 

46 años, se encuentra ubicado en el barrio El Centro de la parroquia Tocachi en la 

calle Abdón Calderón, junto a la iglesia de la Niña María. La atención que brinda 

abarca los cinco días de la semana, exceptuando sábados y domingos en un horario de 

seis a ocho horas diarias, además la unidad cuenta con servicio de transporte pagado 

por las familias encargado de retirar y llevar a los niños y niñas a sus casas. 

Esta unidad tiene la misión de brindar una atención de calidad que promueve el 

buen vivir de los niños y niñas satisfaciendo necesidades como la educación, 

nutrición atención oportuna y de calidad en un ambiente educativo que fomente los 

aprendizajes propios de la edad dentro de un marco ético donde los valores y 

derechos se fortalecen permanentemente. La misión fue redactada por la Lcda. 

Valarezo. 

El establecimiento funciona según lo señalado en el Manual de Proceso de Gestión 

del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil del MIES, que indica que el proceso de 

Gestión de Servicios contempla la atención, la administración de acciones de salud 
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preventiva, alimentación y educación a las niñas y niños desde el momento de su 

registro en los servicios del CIBV. 

El día viernes 28 de octubre del 2016 se realizó la vinculación de mi persona con 

el centro de prácticas y se efectuó el reconocimiento del área designada para mi labor, 

en ese momento la coordinadora, Lcda. Soraida Valarezo, procedió a presentarme con 

el personal de la institución y a explicarme en qué consisten los servicios brindados 

por la unidad de atención, la población beneficiada, infraestructura, estructura 

organizacional, funciones del equipo técnico y el proceso administrativo  

En primer lugar me supieron comunicar que la creación de los Centros Infantiles 

del Buen Vivir surge para garantizar la prestación de servicios de desarrollo infantil y 

brota de la importancia de dar protección social, familiar y comunitaria.  

Durante mi estancia, la unidad de atención infantil se encontraba bajo el mando y 

supervisión del MIES junto con el GAD parroquial de Tocachi, este centro atiende a 

niños y niñas de entre 12 a 36 meses constituyendo dicha población un sector de 

atención prioritaria que por su naturaleza requiere de un enfoque especializado, 

acorde a su realidad y necesidades. Como señala la Norma Técnica de Desarrollo 

Infantil Integral el CIBV debe garantizar y priorizar su atención a la población en 

condiciones de pobreza, así como también los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano. 

8.1.1 Composición 

8.1.1.1 Población beneficiada  

El Centro Infantil “Santa Isabel” atiende a un total de 40 niños y niñas que asisten 

de todos los barrios de Tocachi. Estos se encuentran divididos en cuatro grupos 

etarios: grupo 1 comprendido de 12 a 18 meses, grupo 2 de 18 a 24 meses, grupo 3 de 

24 a 30 meses y grupo 4 de 30 meses en adelante. Cabe aclarar que la composición de 

los grupos no siempre está acorde con el rango de edad establecido es así que los 

niños son agrupados de 10 en 10 y divididos por la proximidad de edad.  
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Tabla 1. Población CIBV “Santa Isabel” por género 

 

 

El Centro Infantil atiende a 40 niños y niñas de los cuales 17 son mujeres lo que 

representa el 42.5% de la población total de las cuales 2 comprenden las edades de 12 

a 17 meses, 1 de 18 a 23 meses, 7 de 24 a 29 meses y 7 de 30 a 36 meses. Por su parte 

existen 23 hombres, es decir el 57.5% de los cuales 4 pertenecen a las edades de 12 a 

17 meses , 2 de 18 a 23 meses, 3 de 24 a 29 meses y 14 de 30 a 36 meses. 

Tabla 2. Población CIBV “Santa Isabel” por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 
12-17 

meses 

18-23 

meses 

24-29 

meses 

30-36 

meses 
Total % 

Mujeres 2 1 7 7 17 42.5% 

Hombres 4 2 3 14 23 57.5% 

TOTAL 6 3 10 21 40 100% 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % 

12-17 meses 2 4 6 15% 

18-23 meses 1 2 3 7,5% 

24-29 meses 7 3 10 25% 

30-36 meses 7 14 21 52.5% 

TOTAL 17 23 40 100% 

Fuente: CIBV “Santa Isabel”. Elaborado por Michelle Chango 

Fuente: CIBV “Santa Isabel”. Elaborado por Michelle Chango 
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De la población total que atiende la unidad, 6 niños y niñas comprenden las edades 

de 12 a 17 meses que representa el 15% del total, 3 niños y niñas tienen de 18 a 23 

meses es decir 7.5%, 10 niños y niñas corresponden a las edades de 24 a 29 meses es 

decir 25% finalmente 21 niños y niñas comprenden de los 30 a 36 meses lo que 

constituye el 52.5% de la población total. 

8.1.1.2 Infraestructura 

La infraestructura del establecimiento está constituida por cuatro aulas una para 

cada grupo etario, espacios verdes, dos patios de juegos, un cuarto de juegos, una sala 

de estimulación, un comedor, una bodega, una cocina, baños separados para los niños 

y niñas (1 baño para hombres - 1 baño para mujeres) y un baño para el personal 

finalmente el CIBV consta con una oficina. 

8.1.1.3 Estructura organizacional 

Uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo integral es la calidad 

de atención impartida en el CIBV para lo cual es necesaria la presencia de un equipo 

técnico capacitado que se encargue de atender a los niños y niñas adecuadamente e 

intervenir de manera oportuna. 

La estructura organizacional consta de 1 coordinadora, Lcda. Soraida Valarezo, 4 

educadoras: Sra. Elena De la Torre; Rocío Lema, tecnóloga en desarrollo del talento 

infantil; Antonia Chorlango, tecnóloga en desarrollo integral del niño y Silvia 

Pazmiño, tecnóloga en desarrollo integral del niño; y, 2 promotoras de nutrición Sra. 

Esmeralda Mantilla y Sra. Nélida Túqueres, además la participación de una pasante 

de Trabajo Social. 
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Estructura organizacional CIBV “Santa Isabel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada miembro del equipo se encarga de cumplir los distintos roles que según la 

normativa vigente, la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral y Reglamento 

para la Regulación y Control de Proveedores de Alimentos de los Centros Infantiles 

del Buen Vivir, les corresponden.  

8.1.1.4 Funciones del equipo técnico  

Coordinadora  

 Actualización de las acciones para garantizar, la integridad, la estimulación 

temprana nutrición y salud de los niños y niñas de la unidad de atención 

articulando con las entidades de salud pública 

 Asistir en el registro y avance del desarrollo infantil integral de las niñas y niños 

que asisten al CIBV 

Fuente: CIBV “Santa Isabel”. Elaborado por Michelle Chango 
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 Participación en las programaciones pedagógicas específicas por grupos de edad 

en la parte técnica de gestión y de talento humano de acuerdo a los lineamientos 

 Recopilación de las denuncias presenciadas sobre los casos detectados de 

vulneración de derechos de los niños y niñas que asisten al CIBV y se remite a la 

autoridad 

 Participación en el análisis, monitoreo y evaluación con el equipo de educadoras 

de los niños y niñas a fin de garantizar su desarrollo integral mediante la 

participación activa de las familias. 

Educadoras  

 Registrar los puntos importantes en los que deben ponerse atención y establecer 

las áreas de trabajo e interacción de diversas formas con los niños.  

 Facilitar los procesos de protección 

 Promover el desarrollo integral. 

 Apoyar en el fortalecimiento de lazos familiares. 

Promotoras de alimentación 

 Proveer los alimentos adecuados en condiciones salubres óptimas y acorde con las 

edades de los niños 

 Mantener la higiene  

 Conservar el cuidado personal. 

8.2 Reconocimiento dinámico de la profesión  

El Trabajo Social es una profesión que orienta, no impone y tampoco crea 

personas dependientes, al contrario, reconoce las diferentes características, rasgos y 

virtudes de los seres humanos como habilidades que les permitirán desarrollarse por 

sí mismos y, como menciona (Fombuena, 2012) el profesional no debe basar el 

accionar en sus creencias, gustos o afinidades, su rol consiste en contribuir a la 

satisfacción de las necesidades, solución de problemas, reconocimiento y 

mejoramiento del área donde se desenvuelva de forma imparcial. 
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Para intervenir en el centro de prácticas fue necesario reconocer las competencias 

y el alcance de la labor del Trabajo Social que como pasante me correspondía, ya que 

así se pudo identificar el área de intervención, sin involucrarse equivocadamente 

como auxiliar de cuidado. 

Una vez introducida en la dinámica de “Santa Isabel” y por la naturaleza de los 

servicios prestados, el enfoque de las funciones de Trabajo Social se desarrolló en 

torno al campo educativo. En esta área, como señala (Hernández, González, Cívicos, 

& Pérez, 2006) el trabajador social tiene un papel preventivo y asistencial, contribuye 

al progreso a través del uso de métodos que permiten analizar la situación de manera 

individual y colectiva para en base a ello proceder con las alternativas de solución 

más acertadas incluyendo prácticas propias de la profesión. 

Como ya se ha mencionado, actualmente el Trabajo Social está inmerso en 

diferentes áreas y es requerido en lugares como empresas, hospitales, escuelas, etc., 

sin embargo no todas las instituciones de atención a la población cuentan con este 

servicio. Esta realidad se pudo visualizar cuando se realizó la vinculación al centro de 

prácticas comunitarias, allí se observó que no existe un área destinada a ser ocupada 

específicamente para Trabajo Social.  

Mediante la inserción en el centro de prácticas pude entender que esta profesión no 

debe perder su esencia transformadora y participativa, pero tomando en cuenta la 

importancia del trabajo multidisciplinario pues si bien es cierto el eje de intervención 

del trabajador social son los problemas sociales, sin embargo hay que tener claro que 

en este contexto participan otros profesionales entre ellos psicólogos, orientadores, 

educadores, etc. Para tomar iniciativa del trabajo profesional se debe empezar por 

utilizar instrumentos que permitan conocer las características y necesidades de cada 

persona. 

Acción en el espacio educativo 

El día 28 de octubre del 2016 en conjunto con la coordinadora se acordaron cuáles 

serían mis funciones para con “Santa Isabel” determinando en primer lugar las 
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actividades prioritarias que necesitaban ser desarrolladas, es así que establecimos, la 

intervención en el área administrativa, contribuir al mejoramiento del centro infantil 

en cuanto a la infraestructura, satisfacer las necesidades de la comunidad educativa a 

través del uso de métodos y herramientas que permitan analizar la situación de 

manera individual y colectiva e intervenir con el equipo técnico en el proceso de 

integración para que, en caso de difícil adaptación se pueda proceder con las 

alternativas de solución más acertadas. 

Finalmente se tomó en consideración el papel fundamental de la prevención ya que 

es la manera más viable y pronta de intervenir para evitar la aparición de futuros 

problemas de índole educacional y social.  

8.3 La adaptación como conflicto en la educación inicial  

Los problemas generados durante la educación inicial son motivo de preocupación 

de la mayoría de padres de familia y representantes puesto que es un proceso donde 

los menores experimentan una serie de cambios a nivel físico y emocional pasando 

desde el cambio de alimentación hasta la convivencia con nuevas personas y 

entornos. 

Dentro de los problemas más comunes en el centro infantil encontramos la 

infraestructura, ausencia de los padres de familia y la dificultad de adaptación. 

 Infraestructura  

La Norma Técnica de Desarrollo Integral Infantil establece como componente de 

calidad que la estructura, funcionalidad y ambiente de un CIBV deben cumplir con 

los criterios determinados de seguridad y calidad sin embargo, se puede evidenciar 

que este es un inconveniente repetitivo en los establecimientos, los cuales muchas 

veces no poseen de las características necesarias para brindar a los niños las 

atenciones adecuadas. 

En “Santa Isabel” los espacios son amplios y cumplen con los estándares de 

calidad pero el estado de los juegos como columpios, resbaladeras y sube y baja no 
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brindaban un espacio físico adecuado para la recreación ya que se encontraban rotos o 

incompletos, por lo que como se verá más adelante se organizó una reunión con las 

familias a modo de buscar estrategias de solución. 

 Ausencia de los padres de familia 

Así mismo, la norma indicada anteriormente, incluye como componente de calidad 

la participación familiar, es decir que la unidad de atención trabaja en 

corresponsabilidad con la familia y la comunidad, sin embargo la mayoría de padres y 

madres laboran por largas jornadas en las florícolas aledañas al sector, por lo cual no 

pueden asistir regularmente al Centro Infantil cuando este solicita su presencia, en su 

lugar suelen enviar a otros familiares para retirar a los niños del CIBV. 

 Dificultad de Adaptación 

Sentir inseguridad y temor una vez que los niños y niñas inician en la atención del 

CIBV es un proceso normal. La adaptación es una manifestación de la conducta y se 

expresa como el comportamiento que le permite al ser humano ajustarse a un nuevo 

entorno, acoplarse modificando sus relaciones con el ambiente y como indica (Lewis, 

Cuesta, Ghisays, & Romero, 2015) tener la capacidad de exteriorizar actitudes de 

confianza con los demás. 

El primer espacio de adaptación del infante se da dentro del núcleo familiar que si 

bien no cumple un rol de escolarización, sí tiene un alto sentido pedagógico cuando el 

niño aprende formas de relacionarse y cómo actuar frente a cada miembro de la 

comunidad familiar. Si la formación dentro del hogar regla al niño en base al 

seguimiento de normas, incorporación de valores y costumbres positivas, es menos 

probable que el futuro del infante se vea obstaculizado por problemas como la 

inadaptación a un nuevo espacio. 

Existen diversos signos de alerta que reflejan el comportamiento de los niños y 

niñas e indican que la inadaptación está presente, pudiendo mencionar los siguientes: 

no presenta avances en el aprendizaje en relación a otros niños, se le dificulta 
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mantener la disciplina, la docente tiene una concepción negativa del alumno, no 

comparte con su familia sobre su jornada, no quiere asistir al establecimiento 

educativo recurriendo a engaños o rabietas, se aísla, llora o no quiere comer. 

La difícil adaptación puede verse influenciada por los problemas más comunes del 

Centro Infantil “Santa Isabel”: infraestructura en cuanto representa el espacio de 

donde los niños van a permanecer constantemente y la ausencia de los padres de 

familia en medida que son los actores determinante para el éxito o fracaso del proceso 

adaptativo. 

8.4 Proceso administrativo durante el proceso de adaptación 

Cuando un niño o niña ingresa por primera vez al CIBV, el proceso administrativo 

debe ser realizado a la par con las actividades de adaptación de los menores. 

Según el Instructivo de regulaciones y estándares de aplicación para los servicios 

institucionalizados de desarrollo integral para la primera infancia y por disposición de 

la coordinadora, se procedió a solicitar a los padres de familia de los niños recién 

ingresados a la unidad de atención la siguiente documentación:  

 La cédula de ciudadana y/o partida de nacimiento actualizada de la niña o niño 

 Copia actualizada del carné de control de salud o datos de evaluación del estado 

nutricional de la niña o niño que incluya peso y talla (al menos 10 días de 

vigencia),  

 Cédula de madre/padre y/o representante 

 Copia de un servicio (suministro luz)  

 Solicitud para el ingreso al servicio 

 Certificado de registro social 

 Firma de carta de compromiso. 

Durante mi estancia en el CIBV se identificó que la documentación otorgada por 

las familias es debidamente colocada en expedientes individuales, clasificada por 

grupo etario y organizada para identificar aquellos incompletos. Posteriormente se 
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realizó el respectivo registro, es decir el ingreso de los niños al Sistema Integrado de 

Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social (SIMIES) lo que 

constituye un procedimiento importante para formalizar la inscripción. Una vez 

realizada la parte administrativa, la coordinadora procede a ubicar a los niños y niñas 

de acuerdo a su edad. 

Según el Protocolo de Adaptación del Servicio de Desarrollo Infantil - CIBV para 

facilitar el proceso de adaptación, el profesional competente debe aplicar el 

instrumento adecuado para recolectar y disponer de la información personal, familiar 

y socioeconómica, es decir mediante el registro social, formato proporcionado por el 

MIES que permite identificar la realidad en la que se encuentran inmersos los niños y 

sus familias. 

El día lunes 31 de octubre del 2016 se ingresaron los datos personales y 

familiares de 25 niños y niñas comprendidos entre las edades de 12 a 21 meses en 

los registros sociales para tener un respaldo físico de la información personal y 

familiar. La documentación e información fue organizada en los expedientes de 

cada infante por la Lcda. Soraida Valarezo y mi persona. Esta información fue 

adquirida mediante recolección previa de datos. Correlato técnico 2016. 

Una vez que la documentación fue debidamente organizada se completó la 

información faltante de los registros sociales a través de entrevistas individuales 

realizadas a los padres de familia y representantes de cada niño, sin embargo no todos 

los datos pudieron ser recolectados porque algunos padres no asistían al llamado de la 

coordinadora, por tal motivo se elaboró un listado para identificar los expedientes con 

falta de documentación. Se planteó recabar la información necesaria durante una 

reunión general con los representantes de los infantes que sería ejecutada 

posteriormente. 

8.5 Componentes de intervención en el proceso de adaptación 

 

Siguiendo la lógica del modelo sistémico relacional se plantea que el desarrollo del 

niño se ve influenciado por los diversos sistemas en los que se encuentra inmerso, 
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como indica (Duque, 2013), este modelo no interviene en una problemática 

únicamente desde el sujeto, sino que abarca el contexto que implica y los 

componentes que influyen en el individuo. 

El CIBV propone el desarrollo integral infantil, que como menciona (Alianza por 

la Salud Alimentaria, 2015) se refiere a los aspectos corporales, psicológicos y 

emocionales, a través de procesos socioeducativos eficaces brindados en cada 

componente del Servicio de Desarrollo Infantil Integral, en los que a su vez se 

intervino para fortalecer los procesos de adaptación siendo estos:  

 Componente Salud Preventiva 

 Componente De Alimentación Y Nutrición 

 Componente De Educación 

 Componente De Participación Familiar 

 Componente De Participación Comunitaria 

 Componente De Intersectorialidad 

 

8.5.1 Componente de salud preventiva   

Este componente se refiere a las acciones que realiza el CIBV para garantizar y 

velar por la salud infantil de acuerdo a sus competencias, el establecimiento en 

cuestión ha venido trabajando con distintas áreas profesionales que corresponden a la 

salud preventiva como médicos, enfermeras rurales y pasantes de la carrera de 

psicología. 

La institución encargada de atender a los niños y niñas es el Centro de Salud 

Tocachi, ubicado a una cuadra de distancia de “Santa Isabel”, pertenece al Distrito 

17d10 – Cayambe, colabora mediante la prestación de servicios médicos generales y 

odontológicos según lo estipulado en el Acuerdo Interministerial No. 00010 que 

garantiza el cuidado médico a niños de 0 a 3 años pertenecientes al CIBV.  

La Dra. Blanca Alcívar, médico general, en conjunto con un equipo especializado 

se encargaron de realizar visitas mensuales a “Santa Isabel” las cuales consistían en 
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un chequeo general, tomar signos vitales, registrar peso y talla por lo que los 

profesionales debían conocer los antecedentes médicos de los menores. Para 

garantizar la efectividad de este procedimiento el equipo técnico debe constatar desde 

el momento de ingreso que los niños posean su respectiva historia clínica en el Centro 

de Salud de Tocachi. Además de lo indicado, el equipo médico se encarga de realizar 

seguimientos, por lo que es necesario tener la documentación del niño actualizada y 

en óptimo estado. 

Los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre del 2016 por petición de la Dra. 

Alcívar se solicitó a los padres de familia el carné de vacunación de los niños y 

niñas con la finalidad de enviarlos al Centro de Salud Tocachi y que de esta 

manera se puedan suplantar los deteriorados e identificar si el menor está al día 

con las vacunas. Correlato técnico 2016. 

En este extracto se puede evidenciar cuán importante es el trabajo en conjunto 

entre el centro de salud, CIBV y la familia para mejorar la calidad de atención 

dirigida a este grupo tan vulnerable. Cuando se presentan casos de atención en el área 

médica, el centro de salud se mantiene al pendiente para solucionar aquellos 

inconvenientes que están a su alcance y competencia. 

El CIBV tuvo casos donde los niños en período de adaptación presentaban 

síntomas de un mal estado de salud, uno de ellos ocurrió en noviembre del 2016, en 

esta fecha ingresó a la unidad educativa el niño Snayder Guachamín de 

aproximadamente 3 años, para su segunda semana de integración llegó con una ligera 

fiebre que la madre aseguró ya había sido debidamente atendida por su doctor. Sin 

embargo en el trascurso del día el pequeño se veía más decaído, inclusive no comió 

todo su alimento como normalmente lo hacía. La respectiva educadora preocupada 

por la situación informó del caso a la coordinadora quien autorizó que se lleve al niño 

al centro de salud, es así que la educadora y mi persona trasladamos al menor para 

que reciba la respectiva atención médica. El niño tenía una infección estomacal.  
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Posteriormente nos comunicamos con la madre de familia para informar lo 

ocurrido, ella rápidamente acudió al lugar donde nos encontrábamos y siguiendo las 

instrucciones de la doctora llevó a su hijo a casa para que guarde reposo y se 

incorpore una vez que haya terminado el tratamiento médico. 

En este caso se puede notar cuán importante es la presencia de una unidad de 

atención médica para atender a una población tan sensible como son los niños, la 

inmensa utilidad que representó la cercanía del centro de salud y la participación 

oportuna de todos los actores que rodean a los menores. 

Por otro lado, cumpliendo con la malla curricular de la materia de vinculación 

comunitaria y a modo de ejecutar actividades de evaluación a la salud física, los 

estudiantes de la carrera de psicología de la UCE se hicieron presentes a través de un 

proyecto de investigación denominado “Fortalecimiento del Neurodesarrollo en los 

niños de 0 a 3 años de los CIBV de las parroquias rurales de la Mancomunidad de 

Pedro Moncayo”.  

La ejecución del proyecto iba destinado a la identificación y fortalecimiento de los 

procesos de Neurodesarrollo. El día 15 de Noviembre del 2016 los estudiantes de 

psicología constituidos en un grupo de 6 practicantes supervisados por su profesor 

visitaron “Santa Isabel”, la población total fue dividida en dos grupos  por edades 

para trabajar mediante juegos y evaluar específicamente la coordinación motriz de los 

menores, además comunicaron a las respectivas autoridades de una futura 

intervención para continuar valorando la respuesta del estímulo de las actividades 

motoras en los niños.  

Como se menciona en la (Biblioteca práctica para padres y educadores, 1995) la 

motricidad inicia en los niños de forma espontánea, sin embargo necesita la 

estimulación de padres y educadores por lo que se hace necesaria la evaluación 

constante para identificar anomalías en el desarrollo motriz. 

En este proyecto las educadoras junto con mi persona, como agentes de atención 

diaria a los niños, colaboramos con la identificación de menores que presentaban 
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dificultades en las áreas de estudio con respecto a otros niños para que los alumnos 

intervengan mediante la aplicación de una evaluación denominada “Rueda de 

armonía y desarrollo” que valoró el área motora gruesa, área motora fina, área del 

lenguaje, área perceptivo cognitiva y área social, según lo que nos informó el profesor 

a cargo los alumnos regresarían al cabo de algunos meses para recoger las 

evaluaciones. 

Lamentablemente el grupo de estudiantes no volvió durante el resto de las 

pasantías por lo cual no se pudo obtener información sobre los resultados de las 

evaluaciones aplicadas, sin embargo la coordinadora sostuvo un diálogo con el 

docente a cargo del proyecto para de esta manera garantizar un seguimiento a los 

niños y niñas. 

Así mismo, uno de los aspectos fundamentales por el cual el CIBV vela su 

cumplimiento para preservar la salud, es el sueño, necesario para el bienestar no solo 

físico sino también emocional y mental  “Dormir bien es una necesidad para los niños 

de la que depende su crecimiento y su bienestar físico y psicológico. Pero para lograr 

un sueño reparador hay que convertir el sueño infantil en un hábito.” (Ramírez & 

Cuevas, 2014) 

Lo ideal es que los niños menores de tres años duerman aproximadamente doce 

horas contando con las siestas. Las educadoras de “Santa Isabel” aseguran a los niños 

una siesta diaria de aproximadamente dos horas, misma que se extiende desde las 

13h00 hasta las 15h00. Cabe aclarar que las siestas son el momento destinado para 

que los pequeños descansen y recuperen sus energías. Es necesario ir creando este 

hábito en los niños nuevos. 

La rutina del sueño consiste en lo siguiente: después de terminar las actividades 

cotidianas programadas las educadoras mudan de ropa a cada niño con una parada 

extra enviada por los padres de familia, después de eso les sacan los zapatos, de ser el 

caso se les cambia de pañal y se les acuesta en camas individuales, les relatan cuentos 

o les cantan para lograr que los pequeños concilien el sueño.  
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Al momento de las siestas las educadoras deben tomar en cuenta el espacio de 

descanso el cual debe tener música tranquilizante, además de estar correctamente 

limpio, ordenado, iluminado y ventilado. 

Finalmente el componente de salud se asume además desde una perspectiva 

preventiva donde la función de la pasante con el equipo del CIBV fue trabajar 

mediante la concientización con padres de familia y representantes para impedir el 

aparecimiento de futuras enfermedades. Se buscó promover la salud mediante la 

sensibilización; es así que se informaba a las familias para que acudan a las 

capacitaciones periódicas dictadas por el mismo personal del centro de salud donde se 

trataban temas como la anemia, la importancia de las vacunas, el aseo bucal, la 

importancia de los controles periódicos, etc. 

 

8.5.2 Componente de alimentación y nutrición  

Uno de los cambios que representan mayor dificultad para los niños y niñas que 

son ingresadas por primera vez al centro infantil es la modificación del tipo de 

alimentos ya que estos son en muchos casos completamente diferentes a los que 

solían ingerir en su hogar.  

La alimentación constituye “uno de los factores más importantes que interviene 

directamente en el correcto crecimiento y desarrollo de los niños. Si desde la infancia 

se inculcan unos buenos hábitos alimentarios, estos favorecerán una vida más 

saludable en la edad adulta” (Webconsultas, 2017) una correcta alimentación y 

nutrición repercuten de manera positiva en su habilidad de aprender, pensar y 

adaptarse; mientras que la mala nutrición puede traer enfermedades como la 

obesidad, sobrepeso y anemia. 

Para garantizar el servicio de alimentación y nutrición que brinda el CIBV, el sitio 

destinado a la preparación de alimentos, la cocina, es amplia, se encuentra bajo 

condiciones salubres, está bien ventilada y alejada de las aulas. Así mismo el personal 
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de nutrición al momento de preparar y servir los alimentos utiliza guantes, delantal y 

una redecilla para el cabello. 

Antes de suministrar el alimento, las promotoras de nutrición son informadas por 

las educadoras sobre la edad que tienen los niños nuevos, en base a ello y acorde a lo 

establecido en los menús realizados por nutricionistas de la Mancomunidad preparan 

las porciones de comida que buscan garantizar una nutrición adecuada, sin embargo 

era común atender casos donde el infante no comía los alimentos proporcionados en 

la unidad de atención debido a la variación de tipo de comida.  

Al respecto la Sra. María Nélida Túqueres, promotora de nutrición del CIBV 

“Santa Isabel” indicó lo siguiente: 

“Nosotras como nutricionistas debemos preguntarle al papá como es la 

alimentación  del niño, que (…) toca darle si toca darle con leche o no toca darle 

con leche si come granitos o no (…) como es la alimentación del niño en la casa 

hasta que el niño se vaya adaptando a los alimentos de aquí, del centro” (M. 

Túqueres, entrevista personal, 14 de julio del 2017) (Ver figura 2) 

Las promotoras deben tener conocimiento del tipo de alimentación del niño antes 

de ingresar al CIBV con el objetivo de modificar poco a poco la dieta de los menores 

y no alterarla bruscamente hasta lograr que se adapten al cambio, además de ello 

deben informarse si el niño es alérgico a algún alimento en especial o si el menor se 

encuentra con receta médica, esta información era suministrada durante el proceso 

administrativo por la pasante de trabajo social quien con antelación era notificada por 

las familias de los niños nuevos. 

El CIBV se encarga de brindar cuatro comidas al día: el desayuno se sirve a las 

08h00, el refrigerio de media mañana a las 10h00 , el almuerzo a las 12h00 y el 

refrigerio de la tarde a las 15h00, para ello “Santa Isabel” cuenta con un comedor que 

posee 4 mesas para cada grupo.  

Normalmente la rutina para antes, durante y después de cada comida, dependiendo 

de las edades consiste en lo siguiente: 
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Niños y niñas menores de 2 años  

Antes de servir los alimentos las educadoras lavan las manos de los niños en agua 

tibia y les colocan los baberos, posteriormente los pequeños son acompañados al 

comedor y bajo la supervisión de la respectiva educadora proceden a comer en un 

tiempo aproximado de treinta minutos, si un niño demora más de ese lapso se le 

calienta la comida para que continúe comiendo, una vez terminado el desayuno, 

almuerzo o refrigerios, las educadoras lavan las manos de los pequeños y regresan a 

sus actividades programadas.  

Por lo general los niños que comprenden esta edad suelen demorar más tiempo en 

comer con relación a los demás, la educadora los acompaña constantemente 

especialmente a los niños que recién ingresan puesto que no comen por si solos y la 

educadora debe enseñarles a coger la cuchara y llevársela a la boca. 

Niños y niñas mayores de 2 años 

Antes de servir los alimentos las educadoras supervisan el lavado de manos de 

cada niño, posteriormente los pequeños se dirigen al comedor y bajo el control de la 

respectiva educadora e incluso las promotoras de nutrición proceden a comer en un 

tiempo aproximado de treinta minutos, si un niño demora más de ese lapso se le 

calienta la comida para que continúe comiendo, una vez terminado el desayuno, 

almuerzo o refrigerios, los niños lavan sus manos y regresan a sus actividades 

programadas. 

Durante los primeros días de vinculación la educadora se encarga de enseñar la 

rutina para antes y después de cada alimento, de identificar si el niño come por sí 

mismo el contenido de su plato, de no ser así se le va enseñando paulatinamente, no 

se debe amenazar ni obligar al niño para que coma. 

El problema más común presentado por el cambio de alimentación y preocupación 

de los padres de familia era la diarrea, alteración intestinal que pasado algunos días 

desaparecía pero que de no ser así, se los refería rápidamente al centro de salud. 
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En este componente cabía la intervención principalmente del personal capacitado 

sobre el tipo de alimentación adecuada para cada niño es decir las promotoras de 

nutrición, sin embargo habían casos que se complicaban porque los pequeños no 

querían comer es ahí cuando mi persona en conjunto con las educadoras rápidamente 

nos comunicábamos con los padres de familia para que asistan al centro a dialogar y 

corrijan el problema desde casa. 

Con el tiempo todos los niños y niñas terminaban por comer todos los alimentos 

que se les daba, comían por si solos utilizando los cubiertos y siguiendo las normas 

establecidas. 

 

8.5.3 Componente de educación 

Frente a una necesidad los seres humanos actúan con el instinto de búsqueda de 

medios adecuados para su satisfacción, para ello debe entenderse primero la 

diversidad de los espacios sociales, estableciendo así las distintas realidades, 

necesidades y problemas en los que se sumerge cada grupo poblacional, sin embargo 

existen necesidades globales que deben ser satisfechas para el mantenimiento y 

desarrollo del ser humano tales como la educación. 

A lo largo del tiempo y con el objetivo de contrarrestar estas necesidades se han 

implementado medios que están orientados a mejorar las condiciones de vida y 

alcanzar el bienestar social. 

Desde esta perspectiva, es evidente que la educación es concebida como necesidad 

social que debe ser satisfecha para lo cual requiere de la actuación de elementos que 

faciliten los procesos de expansión de conocimientos y posibilidades, que construyan 

espacios sociales desarrollados, didácticos, libres y democráticos, que intervengan en 

la capacitación, formación y que promuevan el desarrollo cumpliendo con estos 

requisitos el accionar del CIBV. 
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Cabe explicar que en el proceso educativo intervienen 2 factores: el social y, el 

psicológico. El factor social está conformado por familia, barrio, escuela (Instrucción 

básica, pre-básica, media y superior), trabajo y sociedad. El factor psicológico 

comprende el temperamento y el carácter, el primero se refiere a la intensidad de las 

personas para percibir una situación y proceder ante la misma. Es innato. Por su parte 

el carácter es el conjunto de rasgos o características modificables por el ambiente, la 

educación o la influencia. Pudiendo concluir que la educación que recibe el niño es 

influida por el factor psicológico así como por los entornos que lo rodean. 

En el centro infantil las promotoras de educación trabajan en las 4 esferas de 

desarrollo acordes a la edad de la población atendida que como indica (Gutiez, 2005) 

también son lo rasgos característicos de la primera infancia, siendo estos: motriz, 

cognitiva, lenguaje y socio afectivo. Además de ello se imparten conocimientos 

entendiendo estos no a un nivel instructivo, sino mas bien conocimientos de la vida 

diaria que a esa edad corresponden como aprender a lavarse las manos, saludar, atarse 

los cordones, comer por si solos, cepillarse los dientes, ir al baño, etc.  

Con el propósito de identificar las técnicas y metodología pedagógica utilizada en 

la unidad de atención, se realizó un acompañamiento que permitió comprender, 

mediante la explicación de las educadoras, las estrategias que deben ser aplicadas y 

en qué casos la atención debe ser especializada, por lo general se enseña a los niños a 

través de juguetes, canciones y actividades recreativas acordes a su edad y a la 

planificación del portafolio, sin embargo hay ocasiones, especialmente cuando los 

niños son nuevos que no se puede proceder regularmente, ya que necesitan una 

atención especial hasta superar la etapa de adaptación. 

  A finales de noviembre se receptó a Doménica Naguaña, una niña de 2 años y 6 

meses, ella vivía con sus padres, ambos por motivo de trabajo optaron por ingresar a 

su hija al establecimiento, sin embargo Doménica a diferencia de muchos otros no se 

acopló con facilidad, lloraba constantemente, no comía, no avisaba cuando tenía que 

ir al baño, se aislaba, no jugaba con sus compañeros y pedía ver a su madre 
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constantemente. En este caso me comuniqué con la madre de la niña, se llegó al 

acuerdo que la señora acompañe a su hija todos los días al centro infantil y se quede 

un poco más. Finalmente la niña tomó confianza y la educadora que en un inicio 

debía organizar actividades educativas individuales para la menor, pudo trabajar 

normalmente con ella e incluirla con los demás. 

En base a lo anterior cabe aclarar que las actividades educativas no van dirigidas 

únicamente a los niños y niñas, la educación también deber ser impartida a los demás 

miembros que constituyen el entorno del CIBV, pues estos a su vez son componentes 

que repercuten en la formación de los menores; es así que la labor de mi persona 

como pasante de trabajo social, fue entender las dinámicas que se manejan dentro de 

“Santa Isabel” y en base a lo aprendido implementar estrategias de educación. Al 

respecto la señora Victoria Andagoya, madre de familia manifiesta lo siguiente: 

“He visto y como madre de un niño beneficiario de este centro infantil que las 

señoritas de Trabajo Social realizan permanentemente talleres con los padres de 

familia, con las señoritas coordinadoras, con las señoras trabajadoras del centro 

infantil en donde nos ayudan a mejorar las relaciones tanto entre padres como 

entre niños, mejoran las actitudes, mejoran las amistades entre los niños y 

especialmente entre las mismas promotoras” (V. Andagoya, entrevista personal, 

14 de julio del 2017) (Ver figura 6) 

Tomando en cuenta el primer factor de influencia en los procesos educativos, 

dentro de la unidad infantil se realizaron actividades donde constan como 

destinatarios los representantes y padres de familia, educadoras y promotoras de 

nutrición. Las principales acciones formativas fueron la planificación y ejecución de 

talleres constituyendo una técnica educativa de capacitación y concientización sobre 

temas de interés de la comunidad.  

El día 23 de noviembre del 2016 se realizó el taller enfocado a los padres de 

familia del CIBV “Santa Isabel” donde se trató la temática de alimentación, 

nutrición, la importancia de la lactancia, suplementos vitamínicos y correcto 
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lavado de manos. En primer lugar se dio un refrigerio a los representantes de los 

menores, luego se ejecutó una dinámica de integración, posteriormente se 

desarrollaron los tópicos del taller, más tarde se elaboró una demostración 

identificando los 12 pasos de un lavado de manos adecuado con la participación 

de tres padres de familia. Correlato técnico 2016. 

En dicho taller la pasante de Trabajo Social cumplió el rol de animadora 

sociocultural fomentando la relación de interacción a través de actividades dinámicas 

como técnicas rompehielos, la demostración del correcto lavado de manos y el 

impulso de la participación. Finalmente se socializaron y evaluaron los conocimientos 

adquiridos, se dirigió una lluvia de ideas con la participación de los padres de familia 

pudiendo concluir que el conocimiento difundido mediante el taller fue comprendido. 

Los padres de familia y representantes tienen el papel directo sobre la educación 

en los niños por lo tanto es necesario concientizar de ello a las familias de los 

menores que recién se integran, es así que el taller realizado permitió la difusión de 

información para promover la participación de los padres y madres en el proceso de 

educación de sus hijos. 

En cuanto al equipo técnico respecta, el día 30 de noviembre del 2016 como parte 

de las actividades educativas desarrolladas, se realizó un taller dirigido a las 

promotoras de educación y nutrición. 

Se ejecutó el taller de concientización y convivencia con las temáticas de 

liderazgo, compañerismo y trabajo en equipo dirigido hacia el personal del 

centro infantil constituido por las educadoras y promotoras de alimentos. En 

primer lugar se impartió la explicación teórica con la utilización de material 

didáctico, posteriormente se socializaron experiencias entre las participantes, 

luego se pasó un video complementario, después se ejecutó una dinámica de 

fortalecimiento grupal. Finalmente se evaluó de manera oral el conocimiento 

adquirido. Correlato técnico 2016. 
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Es necesario puntualizar que dentro de toda institución existen conflictos, por lo 

que es preciso intervenir mediante actividades formativas con los actores que 

conforman la comunidad educativa como método para superar las adversidades. 

La finalidad del taller fue mejorar la relación existente entre las educadoras y las 

promotoras de alimentación puesto que en los últimos días se podía observar un 

ambiente tenso lo cual repercutía negativamente en el trabajo en equipo indispensable 

para atender a los niños y niñas especialmente a los que recién ingresaban al CIBV 

puesto que necesitan una atención corresponsable más enfocada, por tal motivo se 

abordaron las temáticas ya mencionadas mediante actividades dinámicas que 

permitieron la explicación y la intervención socioeducativa para con el equipo 

técnico.  

Educar significa intervenir mediante acciones que permitan mejorar ambientes 

grupales, como señala Sra. Elena de la Torre educadora del CIBV “Santa Isabel”  

“Todo el  trabajo que ustedes como pasantes nos han brindado aquí en el centro 

infantil ha sido de gran importancia porque en ningún lugar hay una armonía  

siempre habrá una pequeña dificultad  y es donde ustedes (…) nos han ayudado a 

superar cualquier dificultad, nos han enseñado a trabajar en equipo ya sea con 

talleres, con juegos, con dinámicas y eso es importante porque así nosotras 

también valoramos el servicio, el trabajo, la ayuda que ustedes nos dan y nos 

fortalecemos como personas” (E. De la Torre, entrevista personal, 14 de julio del 

2017) (Ver figura 5) 

La aplicación de la dinámica utilizada para el taller generó sinceridad entre el 

grupo y permitió que las personas expresen sus sentimientos sobre el problema, se 

puede concluir que aquella intervención cumplió con su propósito ya que en días 

posteriores, la relación era más tranquila inclusive sostenían conversaciones más 

largas a comparación de antes. 
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8.5.4 Componente de participación familiar 

En primer lugar, cabe aclarar que la situación económica de las familias del CIBV 

es bastante genérica, cuentan con los servicios básicos y todos los padres de familia 

tienen fuentes de trabajo; esta información pudo ser adquirida gracias a la 

convivencia diaria, a la observación, a la lectura de expedientes y a las entrevistas 

para la complementación del registro social. La principal razón por la que los padres 

de familia optan por recurrir a los servicios del CIBV es por los horarios de trabajo, 

como se mencionó en el marco teórico (Morejón, 2015) manifiesta que estos centros 

están al servicio de padres y madres que por sus labores se les dificulta atender a sus 

hijos. 

La información recolectada a través de la observación y la interacción cotidiana 

mostró que los procesos de adaptación se dificultan ante la presencia de cambios 

drásticos en la rutina del niño como alimentación y la convivencia con nuevas 

personas –compañeros, educadoras y promotoras de nutrición-, pero principalmente 

por la separación de la familia.  

Los problemas de adaptación surgen además cuando no existe un ambiente 

familiar que guíe apropiadamente y dé al niño las bases necesarias para que se 

desenvuelva con autonomía en otros espacios. El ajuste al centro infantil se dificulta 

también cuando las actividades formativas y los conocimientos adquiridos en el 

CIBV no son reforzados en casa. 

El papel de la familia para fortalecer el proceso de integración consiste en la 

formación previa, es necesario que los padres se comuniquen con el niño usando 

palabras entendibles y explicando el cambio que representa para su vida el ingreso al 

centro infantil. A propósito la Sra. Fernanda Rojas, como madre de familia, 

manifiesta que es necesario: 

“Hablar con nuestros niños para que ellos entiendan que cuando entran al centro 

infantil es como si fuera su hogar también, ya que las educadoras van a ser como 

sus mamitas”. (F. Rojas, entrevista personal, 14 de julio del 2017). 
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Debido a la convivencia constante que mantienen los padres de familia con las 

educadoras, promotoras de alimentación y coordinadora tanto dentro y fuera del 

CIBV, se crean vínculos de amistad y ambientes de confianza que hacen ver al centro 

infantil ante los ojos de las familias como un segundo hogar donde el niño se acoplará 

de mejor manera al hablar con él y aclarar puntos como las actividades que van a 

realizar y el tiempo de permanencia. 

La Norma Técnica de Desarrollo Integral Infantil establece como componente de 

calidad la participación familiar, pero como ya se ha mencionado la mayoría de 

padres de familia trabajan durante largas jornadas por lo que difícilmente asisten al 

centro infantil cuando este requiere su presencia, en ciertos casos los hijos mayores 

son quienes retiran a los pequeños y los llevan a casa, estoy hablando de niños de 

aproximadamente 10 años. 

A mediados de noviembre se presentó el caso del niño Andy Duque de dos años, 

sus padres no podían retirarlo por cuestiones de trabajo, y se requería información del 

menor para ingresarlo correctamente al sistema por lo que se acudió a técnicas que 

permitieron el contacto directo con el padre o madre de familia. La visita domiciliaria 

es el traslado que realiza el profesional  a la residencia o sitio de trabajo del 

individuo, permite tener una perspectiva más cercana de las personas.  

El día 7 de noviembre del año 2016 continuando con el proceso de vinculación del 

nuevo alumno que había ingresado días antes. Se procedió a realizar el respectivo 

proceso de integración del niño Andy Duque con sus compañeros de aula, sin 

embargo faltaba cierta información. Además el niño se quedaba llorando todos 

los días en el centro de cuidado pidiendo por su mamá. Como sus padres trabajan 

toda la mañana y tarde, procedí a movilizarme al lugar de trabajo de la madre 

para recabar la información faltante del niño, del hogar y su entorno familiar. 

Correlato técnico 2016. 

Para iniciar el proceso de registro se realizó una visita a la madre con quien 

previamente se concretó una cita en su lugar de trabajo para recolectar la información 
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necesaria y elaborar el expediente, además se comunicó a la señora sobre el 

comportamiento de su hijo por lo que se acordó que la representante iría más 

temprano al centro para retirar al menor durante algunos días con la finalidad de 

integrarlo gradualmente con su nuevo entorno. En el caso de Andy el proceso de 

adaptación fue más pausado en comparación con otros niños, la madre fue al CIBV 

durante aproximadamente 3 semanas hasta que su hijo se acostumbró al cambio. 

La importancia de la presencia familiar 

Los problemas evidenciados en el centro educativo constituyen un tema que debe 

ser abordado desde un enfoque totalizado, partiendo del individuo, el grupo familiar y 

la comunidad educativa. 

En base a lo señalado se puede determinar que la presencia de la familia aporta en 

gran medida para prevenir los problemas de la educación inicial tales como el 

conflicto de adaptación. Se debe tomar conciencia de la importancia que cobra su 

papel en la formación de la personalidad e ideología de los niños y niñas, por lo tanto 

una familia debe ser un espacio saludable donde los más pequeños puedan 

desarrollarse apropiadamente. Al respecto Silvia Pazmiño, educadora de “Santa 

Isabel” manifiesta que una correcta adaptación depende de los padres: 

“Depende de ellos para que el niño se adapte, es la decisión de ellos porque a 

veces dicen no le mando porque llora, yo sé que los primeros días son días de 

adaptación y va a llorar, a cualquier persona puede pasarle que cuando va a un 

trabajo nuevo pasa días difíciles hasta adaptarse” (S. Pazmiño, entrevista 

personal, 14 de julio del 2017) (Ver figura 3) 

Los padres de familia deben preocuparse por dar un buen soporte emocional, 

estimular la autonomía e independencia y alentar la realización personal. La pareja 

debe apoyarse mutuamente en la función parental, fortalecer el vínculo de pareja, 

mantener un equilibrio familiar e individual, en caso de líos de pareja no involucrar a 

los hijos y conservar una buena comunicación.  
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Existen diversas realidades, contextos y tipos de familia, durante mi estancia en el 

CIBV “Santa Isabel” de Tocachi por ejemplo se trabajó con familias incompletas que 

como se explicó en el marco teórico son aquellas que por diversas causas carecen de 

uno o varios integrantes o según (Rodríguez, 2010) están compuestas por uno de los 

padres. 

A inicios del mes de enero tuve la oportunidad de participar en el caso de Damián 

Cajilima, un niño de casi tres años de edad, su hogar estaba conformado por el padre, 

la madre y media hermana por parte de mamá.  

La familia estaba atravesando un momento difícil ya que la señora quería 

separarse, por lo que se mudó a Tabacundo junto con su hija. Debido a la jornada de 

trabajo del padre y por la ausencia de un adulto que se responsabilice del menor, lo 

ingresó al centro infantil.  

En un principio el niño se mostraba aislado, con el tiempo adquirió un poco más 

de confianza e incluso jugaba con sus compañeros, pero poco a poco fue mostrando 

una conducta agresiva con ellos, lo más destacable del caso fue la manera poco 

convencional de actuar con las mujeres del centro, nos hacía cariños y quería estar en 

brazos todo el tiempo, no le gustaba que otros niños topen a su educadora, por tal 

razón se llamó al padre de familia para dialogar y sugerirle que junto con el niño 

acudan a ayuda profesional para orientar el comportamiento del pequeño. 

A pesar de haber sugerido asistencia profesional el niño continuaba manifestando 

esa conducta, se llamó nuevamente al padre de familia quien supo indicar que había 

vuelto a vivir con su esposa y que eso arreglaría la situación, como eso no pasó se 

programó una visita domiciliaria, sin embargo no se pudo localizar a la madre ya que 

trabajaba en Tabacundo y regresaba en la noche. Como se puede ver en este caso la 

ayuda que se puede brindar es escaza especialmente cuando es la familia quien debe 

estar presente en todas las etapas de crecimiento de su hijo mostrando responsabilidad 

e interés antes las dificultades. 

La familia en una perspectiva sistémica 
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Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados en el que intervienen 

componentes que se vinculan directamente en el ambiente en el que están inmersos. 

Todos los subsistemas son parte de un sistema y este a su vez forma parte de otro de 

rango más amplio (suprasistema). La familia por su naturaleza y características 

constituye un sistema abierto. 

La familia como sistema 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michelle Chango 

 

La familia como sistema es totalitaria, abierta, contiene relaciones jerárquicas, 

existencia y cumplimiento de reglas pero no es estática, como tal es dinámica ya que 

sus miembros están en movimiento, interacción y comunicación. Las partes que 

conforman una familia están en constante retroalimentación, reciben y comparten 

información que influye dentro y fuera del sistema familiar, lo que significa que está 

sometida a cambios y lo que haga un miembro de la familia va a influir de una u otra 

manera en el sistema familiar. 

Si como se ha visto la familia es un sistema completo donde cada miembro aporta 

a su funcionamiento y constituye el espacio donde se forma la persona y ésta adquiere 

valores y conocimientos que pondrá en práctica en los demás entornos, entonces 
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evidentemente la falta de uno de sus integrantes va a influir de una u otra manera en 

el proceso de desarrollo de los niños como se pudo evidenciar en el caso de Damián. 

 

8.5.5 Componente de participación comunitaria 

La participación comunitaria hace referencia a que todo individuo posee ideas y 

valores determinados por una formación cultural que lo identifica. Desde pequeños 

los niños se relacionan con otros agentes además de la familia, estos agentes deberán 

intervenir activamente para estimular la participación comunitaria y aportar en el 

proceso de desarrollo. 

Durante los meses que compartí experiencias en la unidad de atención se trabajó 

con diversos actores que de una u otra manera influyeron en la población infantil, por 

ejemplo el equipo técnico tuvo la obligación de brindar cuidados especializados a los 

niños y niñas que asistían diariamente, cada uno se enfocó en determinadas 

actividades y trabajó en corresponsabilidad. Silvia Pazmiño, educadora, menciona lo 

siguiente: 

“Cada uno yo creo que tiene su parte, tiene su participación dentro del desarrollo 

de los niños, los familiares al darles su apoyo (…) nosotras como educadoras aquí 

al educarles porque no necesariamente estamos cuidándoles sino educándoles, la 

coordinadora (…) no se rige solamente a documentación sino también interviene 

ya dentro de las aulas y las trabajadoras sociales de igual manera se preocupan 

(…) a veces hay problemas con los niños, con familias entonces yo creo que (…) 

todos necesitamos de todos para que el niño se sienta bien en el centro infantil”. 

(S. Pazmiño, entrevista personal, 14 de julio del 2017) (Ver figura 3) 

Al respecto Elena de la Torre, promotora de educación, dice lo siguiente: “en si 

aquí el trabajo del Centro Infantil es un trabajo en conjunto si no hubiera la 

unión, la coordinación entre las tres partes creo que no funcionaría; cada una 

trabaja  por el bienestar de los niños y (…) ese es el objetivo (…) el trabajo y la 
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adaptación de un niño para mejorar las condiciones de vida (…)”. (E. De la 

Torre, entrevista personal, 14 de julio del 2017) (Ver figura 5) 

Por lo expuesto anteriormente podemos distinguir la importancia que representa 

para las integrantes del equipo, el aporte de sus compañeras para alcanzar el bienestar 

del niño; se considera que la participación de educadoras, coordinadora y 

nutricionistas es necesaria, cada elemento del equipo técnico precisa de todos para 

desempeñar su trabajo efectivamente al momento de adaptar al niño o niña al CIBV. 

La licenciada Valarezo es la encargada de receptar la documentación del niño o 

niña nueva, es la delegada para promover que la programación diaria sea cumplida a 

cabalidad tanto de las educadoras como de las promotoras de nutrición. 

Durante la etapa de adaptación las educadoras proceden de acuerdo a una 

planificación previamente realizada que se apoya en el aprendizaje a través del 

desarrollo de las destrezas mediante juegos, diariamente evalúan si los indicadores de 

la planificación se cumplen.  

Las promotoras de nutrición deben estar informadas sobre la dieta y posibles 

alergias alimentarias de los niños recién ingresados para brindar el mejor servicio en 

cuanto a alimentación y nutrición. 

Por su parte la practicante de Trabajo Social  se encargó de crear espacios 

apropiados de socialización e integración con los actores de la comunidad en 

beneficio del CIBV y sobre todo de los niños. Se realizaron los procesos de 

adaptación mediante diálogos en los que se acordó con las familias a no realizar 

cambios bruscos. La niña o niño nuevo era incluido en uno de los cuatro grupos de 

acuerdo a su edad. Este proceso se realizó paulatinamente, primero el menor se 

encontraba acompañado de su madre o padre y poco a poco aumentó su permanencia 

autónoma. 

Así mismo el centro de salud de la parroquia a través de una atención médica 

oportuna se encargó de brindar servicio a los niños y niñas del CIBV “Santa Isabel” 

para promover y aportar en el proceso de desarrollo. 
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Este componente se enfoca en generar espacios de diálogo para retroalimentar las 

acciones realizadas en el establecimiento, entre los espacios de interacción, la unidad 

de atención organizó mingas y reuniones mensuales para socializar con padres y 

equipo técnico las inquietudes de los mismos. 

El día miércoles 23 de noviembre del 2016 se realizó una reunión con los padres 

de familia quienes fueron previamente convocados para tratar temas de relevancia, se 

habló sobre el comportamiento general de los niños nuevos que ingresaron al CIBV 

en el último mes concluyendo que todos habían seguido gradualmente el proceso de 

integración. Se planificaron y distribuyeron las actividades a realizar en el agasajo 

navideño con el objetivo de plantear con antelación las diligencias prioritarias y 

necesarias e incluir a todas las familias. 

Previamente a la reunión y de acuerdo a las gestiones que me correspondían el día 

lunes 14 de noviembre me traslade a Quito para entregar las solicitudes a las 

respectivas empresas de las cuales ya se ha obtenido ayuda previa con la finalidad de 

movilizar donaciones y obtener recursos que permitan que se realice el agasajo 

navideño. 

Tomando en cuenta que una de las mayores preocupaciones del CIBV era la 

condición de los juegos infantiles, se aprovechó para solicitar otras donaciones y 

realizar una rifa para ello se procedió a comunicar con los habitantes de la parroquia y 

autoridades. Afortunadamente se consiguieron varios donativos gracias a los cuales se 

pudo obtener un aproximado de 300 dólares, dinero que fue invertido en el 

mejoramiento de los juegos. 

Dentro de la participación comunitaria se encuentra la colaboración de la familia 

para con el centro infantil, es el caso que se presentó a inicios del mes de diciembre, 

cuando “Santa Isabel” no lograba cumplir con el mínimo de cobertura que exige la 

norma (40 niños y niñas) por lo que se dialogó con los padres de familia para difundir 

junto con las integrantes del equipo técnico en la parroquia sobre los servicios del 

establecimiento. 
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La estrategia de difusión boca a boca para completar la cobertura permitió que más 

familias de la localidad opten por esta alternativa de cuidado, así mismo las 

promotoras de alimentación y cuidado pudieron conservar sus empleos ya que la 

demanda de alumnos requirió de sus servicios profesionales, en caso de que no se 

hubiera completado la cobertura de cuarenta niños se habría despedido a una 

educadora y una promotora de nutrición, la asistencia de ese entonces comprendía los 

35 niños y niñas debido a que algunos se habían retirado pero gracias a la 

colaboración de la familia como parte de la comunidad se logró integrar a 5 niños al 

CIBV. 

 

8.5.6 Componente de intersectorialidad 

Este componente se refiere a que todas las organizaciones e instituciones que 

tengan que ver con la niñez asumen su protección respondiendo a lo establecido por 

la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral. 

En base a lo anterior el CIBV “Santa Isabel” trabajó en articulación con el MIES 

institución que está a cargo de realizar la selección de talento humano (coordinadora) 

que formará parte del equipo, proporcionar formularios o formatos para la 

elaboración de informes y facilitar la metodología y asistencia técnica para la 

construcción e implementación de los planes de mejora del Centro Infantil. 

Se trabajó también con el Ministerio de Salud Pública a través del centro de salud 

de la parroquia Tocachi el cual brinda asistencia médica oportuna a los niños y niñas 

del establecimiento. En cuanto al componente de intersectorialidad, el dialogó, 

planificación y ejecución de actividades con el MIES y el MSP estaba a cargo de la 

coordinadora. 

 

9. Interpretación y análisis crítico 

Una vez descritos y explicados los procesos de la experiencia vivida somos 

capaces de elaborar la interpretación y análisis crítico del texto para obtener una 
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visión global y reveladora de las acciones realizadas para alcanzar el fortalecimiento 

en el proceso de adaptación infantil. 

Históricamente se han desarrollado procesos y mecanismos para la protección de 

los seres humanos, con el tiempo los mecanismos de protección van perfeccionando 

sus instrumentos para garantizar efectividad en las medidas de resguardo y defensa de 

derechos humanos y consecutivamente de otros grupos de personas como los niños y 

niñas. 

Los niños pertenecen a uno de los sectores de atención prioritaria de la sociedad 

por lo tanto necesitan de mecanismos que garanticen atención especializada y acorde 

a sus necesidades, es así que a nivel internacional existe la Convención sobre los 

Derechos del Niño instrumento jurídico, ético, legal y político que garantiza la 

protección y desarrollo de la infancia; a su vez el Estado ecuatoriano tiene cuerpos 

legales en los que se plasman los deberes y obligaciones que posee frente a este grupo 

tan significativo de la sociedad como la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Para promover y defender los derechos de los niños y niñas, el Ecuador también 

cuenta con diversas instituciones públicas entre ellas: el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), 

Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y Consejos 

Consultivos Cantonales y Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

El  MIES como entidad encargada de ejecutar políticas de atención dando 

prioridad a los sectores más vulnerables de la población crea una estrategia 

denominada Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) los cuales buscan garantizar la 

política de desarrollo integral infantil tomando en consideración que la atención en 

los primeros años de vida se ha vuelto hoy en día indispensable, pues si en esta etapa 

se otorga al niño un ambiente armonioso y estimulante va a estar preparado para los 

futuros procesos de aprendizaje y adaptación escolar y social. 
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Si bien es cierto los CIBV son servicios no obligatorios para el sistema de 

educación, sin embargo aportan en los procesos de desarrollo del niño en los ejes de 

lenguaje, motricidad, socio-afectivo y cognitivo los cuales se van fortaleciendo a 

través de la estimulación y convivencia diaria. 

Todos los centros infantiles así como los servicios que brindan se rigen bajo el  

principio de Interés Superior del Niño el cual hace referencia a que todos los derechos 

de los niños y niñas, cuyo cumplimiento debe ser garantizado, prevalecen sobre los 

derechos de los adultos. 

Estos establecimientos atienden los componentes de educación, salud, 

alimentación, nutrición, y estimulación a través de actividades desarrolladas por 

profesionales capacitados que componen los equipos técnicos, pero es necesario dejar 

en claro que si bien la coordinadora, educadoras y personal de nutrición deben velar 

por esta atención, es indispensable el papel de la familia ya que serán ellos quienes 

fortalezcan los aprendizajes adquiridos. 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son espacios comunitarios que promueven la 

participación de la familia constituyendo esta como el refugio donde se construyen 

los lazos afectivos, el lugar donde el individuo adquiere pautas y actitudes para 

relacionarse. Es la primera comunidad educativa y de amor; tanto por la proximidad 

física como por su intención de educar. Desde la familia adquirimos virtudes, 

aprendemos valores y hábitos positivos o negativos.  

La familia es la institución más importante para lograr que el niño supere sus 

dificultades pues tiene la tarea de educar y estar presente en todos los procesos 

formativos durante todas las etapas especialmente en la primera infancia pues esta 

constituye una fase donde el niño absorbe todo a su alrededor y aprenderá en base a 

lo instruido en el núcleo familiar; claro está que el niño no siempre va a tener la mejor 

reacción frente a los cambios sin embargo la presencia de los padres resulta 

insustituible. 
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En base a las necesidades de la población en la Parroquia Tocachi se crea un 

establecimiento de cuidado infantil en el que trabajaban los mismos habitantes de  la 

parroquia el cual posteriormente pasaría a manos del MIES denominado como  CIBV  

“Santa Isabel” dentro del cual se pueden encontrar diversos problemas que 

representan un obstáculo en el proceso de desarrollo integral de los niños y niñas 

como la infraestructura inadecuada, la falta de la presencia de padres de familia y 

como finalidad de la presente sistematización, la difícil adaptación. 

Debemos tener claro que la adaptación es un proceso natural por el que todos los 

seres humanos atravesamos durante todas las etapas de nuestras vidas; al momento de 

ingresar a un nuevo trabajo, cuando nos mudamos de casa, o cuando ingresamos por 

primera vez a la escuela, este último momento en especial representa un punto clave 

que para ser exitoso necesita de la intervención de la comunidad y una previa 

formación educativa. 

La adaptación aquí concebida se expresa como un proceso participativo, 

interactivo, inclusivo y corresponsable pues con la acción de la comunidad educativa 

se acomoda el entorno según las necesidades de los niños y niñas y se brinda a los 

pequeños los mecanismos pertinentes para acoplarse al medio siendo esta tarea del 

equipo técnico. 

El proceso de adaptación se plantea como un aporte que sirve a la resistencia, 

armonía y equilibrio ya que establece en el sujeto mecanismos propios de ajuste que 

le permitirán desenvolverse y acoplarse a la sociedad, al momento que el menor entra 

en contacto con un nuevo entorno donde tiene la oportunidad de convivir con otras 

personas ajenas al núcleo familiar va creando pautas de socialización y conocimiento 

lo que le permitirá facilitar el proceso de adaptación en futuros momentos y 

ambientes. 

La integración a un nuevo entorno es un proceso pausado que en ciertos casos 

resulta más complicado que en otros especialmente cuando se trata de niños, al hablar 

de adaptación a un centro infantil se debe tomar en cuenta que van a cambiar muchos 
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aspectos; conviene entonces que los padres de familia y representantes se encarguen 

de preparar mental y físicamente a sus hijos para que se acoplen con mayor facilidad. 

La conducta adaptativa depende de la formación en el hogar y el proceso de 

adaptación corresponde al equipo técnico, por lo tanto es necesaria la presencia de un 

profesional que sepa conjugar la labor y responsabilidades de ambos actores y que se 

manifieste al momento de una difícil adaptación, entrando en ese perfil la acción del 

trabajador social. 

El trabajador social tiene diversas áreas de intervención en las cuales su principal 

objetivo es la solución de problemas sociales para mejorar la calidad de vida de las 

personas, uno de esos campos de intervención es el campo educativo donde tiene 

diferentes funciones y además brinda atención asistencial, preventiva y promocional 

educativa.  

La atención asistencial se brinda mediante una intervención temprana, detección y 

tratamiento de los problemas a nivel individual, familiar, grupal y comunitario, el 

trabajador social hace uso de la gestión para movilizar recursos garantizando la 

protección a la población. En cuanto a la atención preventiva sucede cuando el 

profesional anticipa los hechos e incluye elementos de protección que contribuyen a 

la prevención, se refiere también a la reducción de riesgos o daños de un problema 

que ya se ha desatado. Finalmente la atención promocional – educativa consiste en 

capacitar a los actores de la realidad para que tomen consciencia sobre sus 

capacidades y responsabilidades. 

En primera instancia la intervención de la practicante y según los requerimientos 

del CIBV estuvo enfocada en la parte administrativa en medida que esta necesitaba 

ser abordada especialmente cuando ingresaba un nuevo niño al CIBV del cual se 

necesitaba información personal y familiar obtenida a través de la aplicación de 

instrumentos como el registro social. La parte administrativa va de la mano con el 

proceso de adaptación porque permite tener al día la documentación e información de 
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los niñas y niñas, sin embargo no es la tarea en la que se necesita hacer completo 

énfasis. 

El área de Trabajo Social cuenta con varias técnicas que facilitan la intervención y 

permiten recabar la información necesaria para crear las estrategias de solución más 

acertadas y acordes con la realidad, sin embargo su labor no es muy conocida en los 

centros infantiles rurales pues salvo la labor de las pasantes, el equipo no cuenta con 

la presencia de un trabajador social trayendo como consecuencia la tergiversación de 

la acción de esta disciplina de las ciencias sociales reduciéndola muchas veces a la 

realización de tareas de oficina. 

Es posible que el trabajo de esta profesión no esté muy claro para los demás lo que 

es entendible cuando no se cuenta con su presencia en el equipo de trabajo, sin 

embargo es deber de nosotros como futuros trabajadores sociales empoderarnos de las 

áreas donde se requiera nuestra presencia para difundir cual es nuestro verdadero rol 

como transformadores de la sociedad. 

Cuando una persona se vincula directamente con la realidad no solamente a través 

de la observación sino viviendo esas experiencias con los actores de la realidad, 

obtiene conocimientos que a simple vista serían indetectables, con dichos 

conocimientos la labor de la practicante fue más oportuna y orientada a las áreas 

donde realmente se requería de su participación es así que se intervino en los seis 

componentes del Servicio de Desarrollo Infantil Integral, siendo estos: salud 

preventiva, alimentación y nutrición, educación, participación familiar, participación 

comunitaria e intersectorialidad. 

Claro está que en ciertos componentes la intervención de la pasante fue mucho 

más profunda que en otros, esto debido a las posibilidades que brindó el centro 

infantil, lo establecido por las autoridades, el alcance de la pasante y de acuerdo a sus 

competencias y obligaciones. 

Un aspecto a tomar en cuenta es la importancia del trabajo en equipo, si un grupo 

logra realizar de manera eficaz sus actividades para con los niños de manera 
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individual dedicándose a aquellas áreas que necesitan ser reforzadas y de forma 

grupal intercambiando conocimientos y articulando su trabajo entonces el grupo de 

atención recibirá el cuidado más apropiado. 

En base a lo anterior se puede decir que un trabajo bien acoplado facilita el 

proceso de integración a los niños y niñas que ingresan por primera vez a una unidad 

de atención  logrando adaptarse al poco tiempo. 

Se debe tomar en cuenta que las diferencias entre compañeros de trabajo y entre 

los actores de la comunidad educativa se pueden presentar en cualquier momento lo 

cual va a traer problemas de descoordinación además de generar un mal ambiente 

laboral, en tal caso si la situación no se soluciona no se debe únicamente ignorarla 

sino intervenir apropiadamente a través de técnicas que permitan enfrentar los 

conflictos, exponer el punto de vista de los involucrados y plantear la mejor solución 

al problema. 

Es importante analizar en que consiste cada componente y el papel de los actores 

de la comunidad educativa en cada uno de ellos. En primer lugar en cuanto al 

componente de salud es verdad que el equipo técnico debe concientizar a los padres 

de familia sobre la prevención de futuros problemas de salud así como un adecuado 

seguimiento por parte del respectivo personal médico pero se debe contar con la 

participación de la entidad correspondiente que brinde servicios especializados para 

evitar posibles complicaciones en la salud. 

En cuanto al componente de alimentación y nutrición el Ministerio de Salud 

Pública apoya mediante programas de suplementación de nutrientes, además que las 

áreas encargadas de diseñar las dietas alimenticias a los CIBV deben contar con 

personal calificado que elabore los menús de acuerdo a la edad de los pequeños que 

proporcionen los nutrientes adecuados; estos beneficios que otorgan las entidades ya 

mencionadas tienen que ser complementados pues la coordinadora junto con 

educadoras y el área de Trabajo Social deben de concientizar a la familia abordando 
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tópicos relevantes como la importancia de una buena alimentación durante el 

embarazo, la lactancia y alimentación complementaria. 

Si se priva a los niños de una dieta adecuada acorde a su edad, se interrumpe su 

proceso de desarrollo y eventualmente trae consecuencias negativas para su 

estabilidad física y mental, por tal razón y tomando en cuenta que los niños pasan un 

aproximado de 8 horas diarias en las unidades de atención infantil tienen la 

obligación de brindar un servicio que contemple la adecuada alimentación y que 

cubra con las necesidades de este grupo tan importante para la sociedad.  

Además de ello el personal encargado de manejar los alimentos, promotoras de 

nutrición, debe seguir la normativa correspondiente y proporcionar espacios limpios, 

garantizar la conservación e higiene en la preparación y distribución de los alimentos. 

En cuanto a la educación se puede decir que es importante en primer lugar porque 

es un derecho donde el ser humano está en constante aprendizaje, la persona 

desarrolla habilidades y destrezas, impulsa  a mejorar su calidad de vida, ayuda a 

tener un pensamiento crítico, constructivo y positivo, nos permite acceder a una 

formación integral y adquirir las herramientas necesarias para adaptarnos a un nuevo 

entorno. 

Se plantea que el servicio CIBV no es obligatorio para ingresar al sistema de 

educación (primaria, secundaria, bachillerato y superior), eso no implica que dentro 

de estos establecimientos no se eduque a los niños y niñas; sin embargo hay que tener 

en claro que la educación que se brinda en estos lugares, no es escolarización ni 

instrucción se trata de procesos de interacción coherentes y articulados que deberán 

ser fortalecidos permanentemente. 

El componente educativo se puntualiza mediante los procesos socioeducativos que 

se llevan a cabo con toda la comunidad encargada de intercambiar y reflexionar sobre 

las experiencias adquiridas en el Centro Infantil. Aprendizajes como atarse los 

cordones, lavarse las manos, compartir juguetes, interactuar con objetos deben ser 

apropiados por parte de los niños y niñas así como también deben ser  reforzados de 
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tal manera que todos (familia, equipo técnico) intervengan en la  educación  de los  

más pequeños. Los procesos socioeducativos tienen que ser planificados con 

anticipación siguiendo una estrategia pedagógica dirigida a los niños en sus primeros 

años de vida. 

Los ámbitos de aprendizaje según la guía teórica metodológica para los Centros 

Infantiles del Buen Vivir son la vinculación social, el lenguaje verbal y no verbal, la 

motricidad, el descubrimiento y adquisición de conocimiento del medio natural y 

cultural. 

Probablemente el familiar sea el más importante dentro de los componentes de 

calidad de los Centros de Desarrollo Infantil, la familia como se ha venido indicando 

cumple el rol de educadora ya que constituye el primer espacio de interacción cuando 

el niño o niña se vincula por primera vez, la adaptación resulta una etapa difícil para 

ambos por lo cual es necesario explicar previamente a los menores la situación y 

verificar que la unidad que va a brindar atención cuente con las mejores condiciones 

para dar seguridad al padre de familia y a su hijo. 

La familia actúa desde el ingreso del niño al CIBV y en el proceso administrativo 

ya que tiene la capacidad de suministrar la información necesaria para ingresar a los 

menores al sistema del MIES. 

La participación comunitaria hace referencia a los niños y niñas como parte de un 

grupo, un conjunto de ideas y valores que conforman una cultura, por lo tanto su 

desarrollo depende de los espacios de diálogo donde exista participación activa e 

involucramiento responsable. 

La intersectorialidad influye enormemente en el desarrollo integral de los niños y 

niñas a través de los servicios que brindan entidades y organizaciones como los 

ministerios, el éxito de este componente radica en la organización, articulación y 

corresponsabilidad para alcanzar los propósitos de la política Pública de Desarrollo 

Infantil Integral. 
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Es función del equipo técnico del CIBV fomentar encuentros con las Instituciones 

y asociaciones para participar en acciones que beneficien a la población de la 

comunidad educativa. 

Dentro de cada componente es fundamental la labor de la coordinadora, el equipo 

de educadoras y promotoras de nutrición, la comunidad educativa y las entidades 

cuyo propósito es el desarrollo integral de los niños, pero se hace necesaria la 

presencia de un actor que intervenga a través de técnicas e instrumentos que permitan 

prevenir, intervenir y dar solución a las dificultades que se presenten en cada 

componente siendo la apropiada la labor del Trabajo Social. El profesional actúa 

como orientador para que sean las mismas personas quienes creen las mejores 

alternativas de solución a sus problemas. 
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CAPÍTULO IV 

 

10. Conclusiones 

 Mediante los conocimientos obtenidos se puede concluir que por medio de las 

experiencias vividas en el centro de prácticas es posible recolectar, reconstruir y 

ordenar la información para establecer la contribución que supone el área de 

Trabajo Social para el fortalecimiento en los problemas presentados durante la 

educación inicial como es la difícil adaptación. 

 

 El  Trabajo Social es importante en cuanto promueve el  Desarrollo Infantil 

Integral antes, durante y después del proceso de adaptación a través del uso 

adecuado de técnicas e instrumentos dentro del campo educativo siendo que 

participa en el desarrollo de los componentes de salud, alimentación, educación, 

participación familiar y comunitaria e intersectorialidad. 

 

 El trabajo articulado es clave para fortalecer el proceso de adaptación de los niños 

y niñas ya que cada profesional del equipo técnico así como las correspondientes 

instituciones y organizaciones aportan de diferentes maneras para brindar un 

servicio eficaz y ese accionar interdependiente debe ser vigilado e impulsado por 

Trabajo Social. 

 

 El desarrollo de la práctica permitió ubicar conocimientos relacionados con 

nuestra futura labor como profesionales orientados a difundir la trascendencia de 

la intervención de la profesión con cada colectivo poblacional especialmente con 

un grupo tan importante en la sociedad como son los niños revelando nuestro 

verdadero fin que es la transformación social. 

 

 Considerada la familia como la principal institución educadora encargada de 

formar e instruir valores, ideales y creencias, se concluye que tiene la obligación 

de estar presente durante todas las etapas que atraviesan los niños por eso tiene un 
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papel clave al momento de detonar el éxito o complicación en el proceso de 

adaptación. 

 

 Ante la difícil adaptación se hace necesaria la presencia constante de un 

profesional apto que intervenga fortaleciendo de manera eficaz el vínculo entre la 

labor del personal del CIBV y la responsabilidad de las familias para que juntos 

puedan identificar las causas de la inadaptación y puedan crear las estrategias de 

solución más adecuada. 

 

11. Aprendizajes 

A través de la sistematización de mis experiencias pude determinar mi accionar 

en el centro de prácticas, es decir identificar cuáles fueron mis aportes y los aspectos 

en los que pude haber mejorado, la contribución que en conjunto con el equipo 

técnico se alcanzó para brindar un mejor servicio a la comunidad.  Mediante mi 

participación en “Santa Isabel” aprendí que la manera de intervenir no es la misma en 

todos los componentes para fortalecer el proceso adaptativo, la participación y 

fortalecimiento en cada uno varía dependiendo de la disposición de las autoridades, 

funciones del equipo técnico, las prioridades a ser atendidas y sobre todo de acuerdo a 

la realidad. 

Mi participación en la unidad educativa me permitió identificar que la difícil 

adaptación es uno de los problemas más recurrentes que se puede resolver 

únicamente con la participación conjunta de los integrantes del equipo técnico 

mediante una comunicación efectiva. Es posible que se presenten situaciones en las 

que los profesionales no concuerden con el método de resolución ante el caso de una 

difícil adaptación por lo que se vuelve fundamental intervenir a través de acciones 

que concienticen la importancia del trabajo en equipo. 

A través de la inserción directa en la realidad pude entender que la superación de 

dificultades presentadas en la población infantil no es responsabilidad, o solo del 
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Centro Infantil o solo de la familia, la acción debe incluir a los actores y entornos que 

los rodean es decir microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y 

cronosistema. 

Inclusive si el proceso de adaptación es el más apropiado en un CIBV este no 

tiene éxito si la familia como pilar fundamental no se involucra con los actores  y con 

los entornos que permiten el fortalecimiento en dicho proceso. La familia es el actor 

más importante que influye para una adaptación positiva, ayuda a superar la dificultad 

en este proceso y refuerza el trabajo del equipo a través de las enseñanzas impartidas 

en el hogar.  

Durante las experiencias vividas he aprendido que no existe una ruta 

metodológica única que pueda ser utilizada una y otra vez para intervenir en los 

diferentes casos que se receptan, cada uno es diferente y debe ser tratado con los 

métodos, técnicas e instrumentos más apropiados ya que de esa manera se logrará 

superar los problemas presentados. 

Finalmente he aprendido que por más conocimiento que una persona tenga de un 

lugar o situación no se llega a comprender el contexto en su totalidad, la perspectiva 

del accionar se modifica completamente cuando uno se inserta en la realidad, cuando 

la vive con los actores, cuando conoce sus necesidades desde adentro y cuando forma 

parte del contexto. 

 

12. Recomendaciones 

 Conservar a la sistematización de experiencias como modalidad de titulación en 

tanto que representa una manera de exponer desde la realidad y la memoria 

acumulativa un espacio donde los pasantes realmente pueden involucrarse 

adquiriendo experiencia para una futura intervención profesional. 
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 La Carrera de Trabajo Social debe aplicar estrategias de seguimiento que 

verifiquen que los pasantes utilizan correctamente los instrumentos y matrices 

proporcionados por la carrera que sirven para la reconstrucción de las 

experiencias y que posteriormente brindarán la información necesaria para 

desarrollar la sistematización. 

 

 Informarse sobre las políticas de Desarrollo Infantil para ubicar las iniciativas, 

programas y proyectos que promueven la atención especializada dirigida a niños y 

niñas en sus primeros años de vida y establecer la importancia de atender las 

necesidades de este grupo poblacional y el entorno que lo rodea. 

 

 Informarse previo a la intervención en el centro de prácticas, sobre las funciones 

que desempeña cada miembro que conforma el equipo técnico y las diferentes 

organizaciones involucradas, pues al conocer el rol de los demás se conseguirá un 

trabajo, articulado oportuno y armonioso. 

 

 Socializar el presente documento de sistematización de experiencias con los 

futuros pasantes a modo de difundir los conocimientos y vivencias obtenidos de la 

experiencia adquirida durante las prácticas comunitarias realizadas en el CIBV 

“Santa Isabel” de la parroquia Tocachi. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Matriz para recoger datos 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN LOGROS PROBLEMAS 

/ DESAFÍOS 

CONTEXTO/ 

OBSERVACIONES 

28-10-

2016 

Presentación y 

reconocimiento 

del área de trabajo 

Conocer el área 

de trabajo 

durante las 

prácticas 

comunitarias 

La coordinadora del proyecto CIBV “Santa 

Isabel” procedió a presentar a la practicante 

con el personal de la institución, así como 

también a mostrar las diferentes áreas del 

plantel. Al inicio la coordinadora compartió 

información sobre el proyecto y la 

composición del Centro siendo un total de 

38 niños, 4 educadoras, 2 nutricionistas y 

una coordinadora, posteriormente se realizó 

el reconocimiento del área constando de 4 

aulas para cada grupo etario, un patio de 

juegos, una sala de estimulación, un 

comedor, una bodega, una cocina, baños 

separados para niños/as y educadoras, y 

una oficina. 

 

Áreas de trabajo 

e intervención 

identificadas 

  

28-10-

2016 

Elaboración del 

registro social 

 

Determinar la 

situación 

socioeconómica 

de los niños y 

así establecer la 

condición en el 

que se 

encuentran 

inmersos los 

mismos. 

Se ingresaron los datos personales y 

familiares de 25 niños y niñas 

comprendidos entre las edades de 12 a 21 

meses en los registros sociales para tener 

un respaldo físico de la información. 

Elaboración de 

registro social de 

25 niños y niñas 

Expedientes 

con 

documentación 

faltante 

La documentación e 

información faltante 

en los expedientes 

debe ser solicitada a 

los padres de familia 

y ser recolectada a 

través de la 

realización de una 

visita domiciliaria 

respectivamente. 

31-10-

2016   

Complementación 

de datos 

informativos 

 

Comprobar los 

datos e 

informar sobre 

la 

documentación 

faltante en el 

expediente. 

 

Se completó la información faltante de los 

registros sociales de los niños y niñas del 

Centro Infantil a través de entrevistas 

individuales realizadas a los padres de 

familia de cada niño. 

Primer contacto 

directo con los 

padres de familia 

y representantes. 

Falta de 

colaboración 

 

31-10- Realización de Recolectar Se llevaron a cabo seis entrevistas 9 entrevistas Poca La mayoría de padres 



 

 

2016   entrevistas información 

socioeconómica 

del hogar 

estructuradas individuales a los padres de 

familia de los alumnos de la Institución de 

Cuidado Infantil con el objetivo de recabar 

información como datos personales, 

condición y ubicación de la vivienda, 

número de miembros de la familia, ingresos 

y egresos del hogar. 

realzadas 

 

disponibilidad 

de tiempo de 

los padres de 

familia 

de familia trabaja 

largas jornadas 

laborales por lo cual 

no pueden asistir 

regularmente al 

Centro Infantil 

cuando este solicita 

su presencia 

1-11-2016 Elaboración de 

lista de alumnos 

con 

documentación 

faltante. 

 

Iniciar la 

ejecución del 

seguimiento de 

caso y familiar 

Se realizó un listado de los niños y niñas 

del Centro Infantil cuya documentación no 

constaba en los expedientes a través de una 

detallada revisión de los mismos con el 

objetivo de identificar carpetas incompletas 

y solicitar a los padres de familia los 

elementos faltantes. Por medio de esta 

actividad se consiguió  

  

Alumnos con 

documentación 

faltante 

identificados 

  

1-11-2016 Planificación de 

taller para padres 

 

Diseñar futuros 

proyectos que 

aporten al 

desarrollo 

personal, 

familiar y 

social de los 

niños y niñas.  

La coordinadora del proyecto planteó la 

idea de desarrollar un taller compuesto de 

varias sesiones en el cual se traten temas 

como el compañerismo, la higiene y la 

seguridad dentro y fuera de las aulas con la 

intervención de personal capacitado. 

Un taller 

planificado 

  

07-11-

2016 

Observación no 

participante de 

alumno - 

educadora 

 

 

Valorar e 

identificar 

patrones en la 

dinámica 

dentro del salón 

de clase 

Se realizó un acompañamiento preliminar 

con las promotoras educadoras de cuidado 

infantil durante la mañana con el propósito 

de identificar las técnicas y la metodología 

pedagógica utilizada. Para el desarrollo de 

la presente actividad fue necesaria la 

presencia directa de la estudiante; se pudo 

determinar que las educadoras reflejan un 

vínculo positivo con su grupo de niños, así 

mismo los menores muestran respeto, 

participación, dinamismo, obediencia y en 

su mayoría socialización con los demás. 

4 aulas 

observadas. 

  

07-11-

2016 

Organización de 

expedientes 

 

Continuar con 

los 

seguimientos 

Se procedió a organizar los documentos y 

adjuntar el registro social, el expediente 

individual consta de partida de nacimiento 

30 expedientes 

organizados y 

complementados. 

Expedientes 

faltantes 

Los expedientes no 

disponibles se 

encontraban en el 



 

 

de caso del niño/a cedula de identidad de los 

padres, consentimiento médico, cartilla de 

vacunación, acta compromiso, planilla de 

luz y una autorización para confirmar a las 

personas que se encargan de retirar al 

menor. 

 

Centro de Salud 

Tocachi 

07-11-

2016 

Vinculación de 

nuevos alumnos. 

Registrar de 

manera escrita 

información 

socioeconómica 

y familiar de 

los nuevos 

alumnos 

ingresados 

Se procedió a realizar el respectivo proceso 

de integración con compañeros y alumnos 

y además se redactaron los informes 

sociales a través de la información 

recabada de los instrumentos aplicados 

previamente. 

2 informes 

realizados 

Falta de 

disponibilidad 

de información  

 

09-11-

2016 

Participación 

activa durante la 

rutina pedagógica 

niñ@ - promotora 

educativa 

Identificar si las 

actividades de a 

planificación 

mensual se 

están 

cumpliendo. 

Con la respectiva aprobación y supervisión 

de la promotora educativa se procedió a 

interactuar de manera directa con los niños 

y niñas de la clase 3 comprendidos entre la 

edad de dos años para captar a través de su 

comportamiento la eficacia de las técnicas 

pedagógicas aplicadas, así también se 

pretendió determinar patrones de conducta 

entre los menores. 

Identificación de 

la dinámica de 

los niñ@s de una 

clase 

Tres alumnos 

no asistieron al 

Centro Infantil. 

Seguimiento  en caso 

de inasistencia a 

través de la 

realización del 

respectivo 

seguimiento. 

10 y 11-

11-2016 

 

 

 

 

Petición del 

carné único de 

vacunación 
 

Suplantar los 

carnés de 

vacunación 

deteriorados 

Se solicitó a los padres de familia el carné 

de vacunación de los niños y niñas con la 

finalidad de enviarlos al Centro de Salud 

Tocachi y que de esta manera se puedan 

suplantar los deteriorados e identificar si el 

menor está al día con las vacunas y así se 

garantizó un adecuado seguimiento en el 

aspecto médico, mismo que permite la 

prevención de enfermedades y asegura 

bienestar durante su desarrollo. 

10 carnés 

suplantados 

  

 

14-11-

2016 

 

 

 

Entrega de 

solicitudes de 

donaciones 

Obtener 

donativos para 

elaboración de 

rifa 

Se entregaron las solicitudes a las 

respectivas empresas ubicadas en Quito 

siendo estas: Supermercados Santa María, 

Magda,  almacenes Tía, Gran Akí, 

Metaltronic y Ecuavisa con la finalidad de 

gestionar donaciones para para obtener 

6 solicitudes 

enviadas 

 Los donativos fueron 

solicitados además a 

personas de la 

Parroquia que 

puedan aportar 



 

 

recursos que permitan que se realice el 

agasajo navideño, mismo que será 

celebrado en el mes de diciembre para los 

niños del Centro Infantil. 

15-11-

2016 

Acompañamiento 

durante chequeo 

médico mensual 

 

Establecer si 

los menores se 

encuentran al 

día en cuanto al 

número de 

vacunas 

recibidas hasta 

la edad que 

tienen. 

Se recolectó la información sobre el estado 

de salud de los niños y niñas del Centro 

Infantil a través de la revisión de 

documentos y respaldos médicos tales 

como el carné de vacunación, certificados, 

médicos, certificados dentales  

Identificar 

menores que 

necesitan ser 

atendidos 

medicamente 

  

15-11-

2016 

Acompañamiento 

interdisciplinario 

durante 

intervención 

comunitaria 

Identificar el 

funcionamiento 

social. 

Como parte del proceso de vinculación 

comunitaria, los estudiante de la carrera de 

Psicología procedieron a aplicar un 

proyecto de fortalecimiento del 

neurodesarrollo en los niños de 0 a 3 años, 

al ser multidisciplinario, el Trabajo Social 

busca apoyarse en otras ciencias entre ellas 

la Psicología, es por ello que se intervino 

en esta actividad que se centra en el 

comportamiento individual, ya que de esa 

manera se obtuvo una pauta para  

Acompañamiento 

interdisciplinario 

 

38 niños 

evaluados por el 

área de 

psicología 

 Aplicar a los niños-

as el test de 

desarrollo 

psicomotor 

entregado al Centro 

Infantil por los 

pasantes de la carrera 

de psicología. 

16-11-

2016 

Vinculación de 

nuevas alumnas 

 

Integrar a la 

menor al nuevo 

entorno del 

Centro Infantil 

Se realizó el procedimiento de vinculación 

de la menor con el entorno físico, 

educadoras y compañeros para garantizarle 

un adecuado espacio de desarrollo, así 

mismo se procedió a solicitar a los padres 

de familia los documentos necesarios para 

proceder a ingresar a la niña al sistema y al 

archivo de expedientes. 

1 alumna 

vinculada al 

Centro Infantil 

  

16-11-

2016 

Planificación de 

estrategias para 

completar la 

cobertura del 

CIBV 

Dar a los 

padres de 

familia una 

alternativa 

oportuna de 

cuidado a sus 

niños, a través 

de esta acción 

Se acordaron actividades tales como la 

difusión y convocatoria masiva a los 

pobladores de Tocachi para que adquieran 

información sobre el Centro Infantil 

comunicándoles detalladamente sobre el 

servicio que este brinda y los beneficios 

que trae a la comunidad.  

Definición de 

estrategias a 

aplicar 

 Las estrategias para 

completar la 

cobertura 

permitieron integrar 

5 niños al CIBV 



 

 

se completa la 

cobertura de 

niños y niñas 

prestablecida, 

es decir 

cuarenta en 

total. 

18-11-

2016 

Planificación de 

taller dirigido a 

promotoras del 

CIBV  

 

Concientizar en 

la educadoras la 

importancia del 

trabajo en 

equipo 

Se organizaron las actividades necesarias 

para aplicar un taller educadora de acuerdo 

a la temática prestablecida, liderazgo, 

compañerismo y trabajo en equipo, tópicos 

que se plasmaron en material gráfico como 

diapositivas, videos, además el taller cuenta 

con el desarrollo de una actividad grupal o 

dinámica que permite poner en práctica lo 

aprendido  

 

 

4 promotoras 

participaron del 

taller 

Falta de 

disponibilidad 

de un espacio 

apropiado 

 

21-11-

2016 

Ingreso y 

vinculación de 

nuevo alumno al 

Centro Infantil 

 

Integrar a la 

menor al nuevo 

entorno del 

Centro Infantil 

Se realizó el procedimiento de 

acoplamiento y vinculación del menor con 

el entorno físico, educadoras y compañeros 

para garantizarle un adecuado espacio de 

desarrollo, así mismo se procedió a solicitar 

a los padres de familia los documentos 

necesarios para ingresar a niño al sistema y 

al archivo de expedientes. 

1 niño vinculado 

al Centro Infantil 

  

22-11-

2016 

 

Redacción del 

orden del día 

 

Especificar las 

tareas a realizar 

y los puntos a 

tratar durante la 

jornada de 

capacitación a 

los padres de 

familia sobre el 

tema de 

alimentación. 

Se procedió a redactar a modo de 

planificación, el contenido de taller que se 

realizará el día veinte y tres de noviembre 

de presente año, con el objetivo de  

 

1 acta redactada   

22-11-

2016 

 

Seguimiento 

social 

 

Identificar a los 

niños que 

necesitan asistir 

a control 

Se acudió a Centro De Salud  Tocachi para 

dialogar con la doctora a cargo de la 

atención de los niños y niñas de Centro 

Infantil “Santa Isabel” sobre los menores 

8 niños 

identificados 

 El control médico del 

niño o niña se 

verifica a través de la 

presentación del 



 

 

médico que aún no han acudido a realizarse el 

control médico periódico y así mismo 

tomar las medidas necesarias para informar 

a la familia a importancia de la atención en 

salud.  

certificado médico. 

23-11-

2016 

Realización de 

reunión mensual 

de padres de 

familia 

 

Plantear con 

anticipación las 

diligencias 

prioritarias y 

necesarias 

dentro del 

Centro Infantil 

 

Se convocó a los padres de familia a la 

reunión en la que trataron temas como el 

pago de transporte, el comportamiento de 

los menores, la importancia de la 

corresponsabilidad entre familia y CIBV se 

programó la fecha para una minga, 

finalmente se planificaron y distribuyeron 

las actividades a realizar en el agasajo 

navideño.  

Padres de familia 

organizados 

  

23/11/2016 Aplicación de 

taller dirigido a 

padres de familia 

Concientizar a 

los padres de 

familia sobre la 

importancia de 

una adecuada 

alimentación 

Se realizó el taller enfocado a los padres de 

familia del CIBV Santa Isabel donde se 

trató la temática de alimentación, nutrición, 

la importancia de la lactancia, suplementos 

vitamínicos y correcto lavado de manos. En 

primer lugar se dio un refrigerio a los 

representantes de los menores, luego se 

ejecutó una dinámica de integración, 

posteriormente se desarrollaron los tópicos 

del taller, más tarde se elaboró una 

demostración mostrando los 12 pasos de un 

lavado de manos adecuado con la 

participación de tres padres de familia. 

Finalmente se socializaron los 

conocimientos adquiridos. 

Es necesario 

ejecutar las 

reuniones con los 

padres de familia 

de manera 

mensual para 

socializar y 

transmitir 

información 

relevante de sus 

hijos y el CIBV 

como entorno en 

el cual estos 

últimos se 

desarrollan. 

Padres de 

familia y 

representantes 

capacitados 

 

28-11-

2016 

Ejecución de 

reunión con el 

personal del 

Centro Infantil 

 

Socializar 

información 

Se llevó a cabo una reunión con la 

coordinadora, auxiliares de cuidado y la 

pasante de Trabajo Social en la cual se trató 

sobre la planificación teórico- práctica 

mensual de las educadoras y se verificó su 

respetivo cumplimiento hasta la fecha a 

través de la aplicación de una evaluación 

oral; así mismo se constató la utilización de 

las diferentes áreas lúdicas y recreativas de 

los niños y niñas (como parte de las 

actividades que las docentes deben incluir 

Personal técnico 

informado y 

preparado 

 La elaboración de las 

reuniones supone una 

estrategia de 

convocación 

colectiva orientada a 

organizar, planificar 

y ejecutar actividades 

educativas y sociales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en cada planificación), pues representan un 

recurso indispensable para el desarrollo del 

menor.  

30-11-

2016 

Realización de 

taller de 

concientización 

 

Concientizar al 

equipo que 

conforma el 

CIBV 

Se ejecutó el taller de concientización y 

convivencia con las temáticas de liderazgo, 

compañerismo y trabajo en equipo dirigido 

hacia el personal del Centro Infantil 

constituido por las educadoras y 

promotoras de alimentos. En primer lugar 

se impartió la explicación teórica con la 

utilización de material didáctico, 

posteriormente se socializaron experiencias 

entre las participantes, luego se pasó un 

video complementario, después se ejecutó 

una dinámica de fortalecimiento grupal. 

Finalmente se evaluó de manera oral el 

conocimiento adquirido. 

Equipo de 

promotoras 

sensibilizado 

 La aplicación de la 

dinámica utilizada 

para este taller 

generó sinceridad 

entre el grupo y 

permitió crear un 

ambiente armónico y 

pacífico. 



 

 

 

Anexo 2. Operacionalización de variables 

 

Variable 

Independiente 
Definición 

Dimensione

s 
Indicadores Ítems Técnicas 

Intervención 

del Trabajo 

Social 

Es la acción 

enfocada y 

organizada 

que impulsa 

las 

capacidades 

del individuo 

y 

colectividade

s para 

alcanzar el 

desarrollo 

Capacidade

s  

 

 

 Trabajo 

en 

equipo 

 

 

 Inserción 

social 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los 

actores que 

participan en el 

proceso de 

adaptación del niño 

al Centro Infantil? 

 

2. ¿La acción del 

Trabajo Social 

permite la 

integración de los 

niños al Centro 

Infantil? 

 

 

Observación 

Entrevista 

Desarrollo 

 

 

 Social 

 

 

 

 

 Personal 

 

 

3. ¿Cree que la 

intervención del 

Trabajo Social 

ayuda a mejorar el 

ambiente de un 

grupo social? 

 

4. ¿Considera que la 

acción del Trabajo 

Social contribuye al 

desarrollo del 

individuo? 

 

 

Elaborado por Michelle Chango 

 



 

 

Variable 

Dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Adaptación 

infantil 

Es la adopción 

de patrones de 

un nuevo 

sistema donde 

intervienen 

factores sociales 

en el cual el 

niño actúa en 

base a lo que 

establece dicho 

entorno 

acoplándose a 

los componentes 

del mismo. 

Factores 

sociales 

 

 Comunidad 

 

 

 

 

 Centro 

educativo 

 

 

 

 Familia 

 

 

 

5. ¿Cómo influye la 

participación de la 

comunidad 

educativa en el 

fortalecimiento del 

proceso de 

adaptación? 

 

6. ¿Cuál considera 

usted que es el rol 

del Centro Infantil 

cuando ingresa un 

niño o niña al 

Centro Infantil? 

 

7. ¿Es la familia un 

actor que fortalece 

el proceso de 

integración?  

Observación 

Entrevista 

Componentes 

 

 Salud 

 

 

 

 

 Alimentación 

 

 

 

 

 

 Educación 

  

8. ¿Influye el trabajo 

interdisciplinario y 

corresponsable en 

el componente de 

salud cuando un 

niño ingresa al 

CIBV por primera 

vez? ¿Cómo? 

 

9. ¿Cuál es la labor 

del equipo técnico 

en el componente 

de alimentación y 

nutrición en el 

proceso de 

adaptación? 

 

10. ¿Cómo fortalece 

la labor de Trabajo 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Social al 

componente de 

educación en el 

proceso de 

adaptación? 

 

11. ¿Cuáles cree que 

son las áreas que 

deben ser 

abordadas para 

que el niño se 

acople de mejor 

manera al Centro 

Infantil? 

 

Elaborado por Michelle Chango 

 



 

 

Anexo 3. Guía de entrevista dirigida al equipo técnico del CIBV "Santa Isabel" 

 

La Intervención del Trabajo Social en el fortalecimiento de los procesos de adaptación 

infantil 

 

OBJETIVO: Determinar el aporte de Trabajo Social en el fortalecimiento del proceso de 

adaptación de los niños y niñas al Centro Infantil 

*Dirigida al equipo técnico del Centro Infantil “Santa Isabel” de la parroquia Tocachi 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son los actores que participan en el proceso de adaptación del niño al 

Centro Infantil? 

 

2. ¿La acción del Trabajo Social permite la integración de los niños al Centro Infantil? 

 

3. ¿Cree que la intervención del Trabajo Social ayuda a mejorar el ambiente de un 

grupo social? 

 

4. ¿Considera que la acción del Trabajo Social contribuye al desarrollo del individuo? 

 

5. ¿Cómo influye la participación de la comunidad educativa en el fortalecimiento del 

proceso de adaptación? 

 

6. ¿Cuál considera usted que es el rol del Centro Infantil cuando ingresa un niño o niña 

al Centro Infantil? 

 

7. ¿Es la familia un actor que fortalece el proceso de integración? 

 

8. ¿Influye el trabajo interdisciplinario y corresponsable en el componente de salud 

cuando un niño ingresa al CIBV por primera vez? ¿Cómo? 

 

9. ¿Cuál es la labor del equipo técnico en el componente de alimentación y nutrición 

en el proceso de adaptación? 

 

10. ¿Cómo fortalece la labor de Trabajo Social al componente de educación en el 

proceso de adaptación? 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

Anexo 4. Guía de entrevista dirigida a padres de familia y representantes 

                            

La Intervención del Trabajo Social en el fortalecimiento de los procesos de adaptación 

infantil 

 

OBJETIVO: Determinar el aporte de Trabajo Social en el fortalecimiento del proceso de 

adaptación de los niños y niñas al Centro Infantil 

 

*Dirigida a padres de familia y representantes  del Centro Infantil “Santa Isabel” de la 

parroquia Tocachi 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo entiende la función del Trabajo Social? 

 

2. ¿La acción del Trabajo Social permite la integración de los niños al Centro Infantil? 

 

3. ¿Cree que la intervención del Trabajo Social ayuda a mejorar el ambiente de un 

grupo? 

 

4. ¿Qué actores de comunidad educativa influyen en el fortalecimiento del proceso de 

adaptación? 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el rol del Centro Infantil cuando ingresa un niño o niña 

al Centro Infantil? 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el papel de la familia para fortalecer el proceso de 

integración de los niños al CIBV? 

 

7. ¿Cuáles cree que son las áreas que deben ser abordadas para que el niño se acople 

de mejor manera al Centro Infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

Anexo 5. Ficha de observación 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA:  

Lugar: Tocachi CIBV “Santa Isabel” Fecha: 07 de noviembre del 2016 

Observadora: Michelle Chango Sujeto observado: Educadora, niños y 

niñas del Centro Infantil 

Tipo de observación: No participante 

Población Total 47 

Muestra 11 

Educadoras Niños/as 

1 10 

Puntos a observar 

 Estructura organizacional 

 Infraestructura 

 Relaciones interpersonales 

 

Descripción 

 

Durante la observación se pudo identificar la composición del Centro Infantil, siendo un 

total de 40 niños, 4 educadoras, 2 nutricionistas y una coordinadora, posteriormente se 

realizó  el reconocimiento del área constando de 4 aulas por cada grupo etario: grupo 1 

comprendido de 1 año a 1 año y medio, grupo 2 de 1 año y medio 2 años, grupo 3 de 2 

años a 2 años y medio y grupo 4 de 2 años y medio a 3 años; un patio de juegos, una sala 

de estimulación, un comedor, una bodega, una cocina, baños separados y una oficina. 

La observación fue realizada al grupo 4 en el cual se pudo apreciar la metodología utilizada 

por la educadora así como también las relaciones entre promotora de educación niños y 

niñas y entre compañeros, concluyendo que el entorno en el cual se desarrollan los niños es 

armónico, las actitudes de los menores son alegres y participativas, el espacio donde los 

niños desarrollan sus actividades tiene normas a seguir está aseado y no tiene objetos u 

elementos que puedan herir a los niños. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Entrevista a Nélida Túqueres, promotora de 

alimentación CIBV “Santa Isabel” 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

Figura 1. Entrevista a la Sra. María Ercilia 

Guachamín, habitante de Tocachi 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 3. Entrevista a la Tnlgo. Silvia Pazmiño, 

educadora CIBV “Santa Isabel” 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

 

Figura 4. Entrevista a la Tnlgo. Antonia Chorlango, 

educadora CIBV “Santa Isabel” 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Entrevista a la Sra. María Elena De la Torre, 

educadora CIBV “Santa Isabel” 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

 

Figura 6. Entrevista a la Sra. Victoria Andagoya, madre 

de familia 

[Fotografía de Michelle Chango]. (Tocachi. 2017). 

 


