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RESUMÉN 

 

La alumna Susana Quetzaly Mazat Cumátz, previa a optar el título de Licenciatura en 

Educación Inicial y Pre-primaria con carnet de identificación 23512-07, realizó el 

informe de Práctica Profesional Supervisada, que constó de 3 fases en las que de 

manera estratégica se obtuvo información relevante sobre las necesidades principales 

del Centro De Atención CAI, Chimaltenango programa del Bienestar Social de la 

Presidencia, aplicando como resultado al estudio, la  Guía Operativa para la Maestra 

de Niños y Niñas de 3 años de CAI Chimaltenango. 

Este estudio tiene como objetivo consolidar las líneas de acción para la organización y 

servicio de cuidado y atención diario que ofrece el Centro a niños de Nivel Inicial. Así 

como afianzar los conocimientos didácticos y pedagógicos de las docentes a cargo de 

los grupos y poder brindar un servicio acorde a las características e interés de los 

estudiantes de esta etapa cubriendo de manera Integral el proceso de formación y 

educación que posee como programa de Atención Inicial. 

Durante la aplicación de la Guía Operativa para la maestra de niños y niñas de 3 años 

de CAI, Chimaltenango se logra la sensibilización para la persona a cargo del grupo de 

esta aula, en lo que a su rol se refiere y la importancia que este juega durante la 

estadía y transición de los educandos en esta etapa de internalización de valores de la 

socialización y respeto en un marco de ejemplos y ensayos de comportamiento que a 

la larga moldean la personalidad del niño y niña. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1  Presentación. 

En este informe se presenta el estudio que se llevó a cabo durante el período de  

Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Licenciatura en Educación Inicial y 

Pre-primaria la cual consta de 3  fases, observación, auxiliatura y práctica formal. 

La primera fase, Observación constituye la recaudación de datos e  información que 

presenta importancia relevante del caso de estudio para provocar una ejecución 

significativa del Centro de Atención Integral de Chimaltenango, lugar donde se efectuó 

tal etapa.  Las fase de auxiliatura tuvo a bien  detectar las carestías, a las que se 

suman instrumentos de recaudación de datos lo  que tuvo como objetivo establecer las 

necesidades principales que pudieran solucionarse dentro de la tercera fase de la 

Practica Formal ejecutada a través de una propuesta, aplicativa  y consecutiva dentro 

de un contexto educativo de Nivel Inicial y Pre-primario.  

 

Se tomó como nave principal de estudio, el Centro de Atención Integral, CAI 

Chimaltenango el cual es un proyecto de desarrollo y educación a cargo de La 

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, a través de un programa  que brinda 

cuidado y atención diaria para niños y niñas de nivel Inicial y Pre-primario. 

 

Al estudiar y analizar la organización del programa, se hizo manifiesta la necesidad de 

cubrir el aspecto metodológico, secuencial y sistemático para el cuidado y atención de 

los niños y niñas que asisten diariamente al CAI Chimaltenango.  

Resalta también  la falta de organización rutinaria con fines didácticos  para crear un 

sistema de atención Integral apegado  a la filosofía y visión del programa.  

 

Con el fin de cubrir la necesidad expuesta se elabora  la propuesta de crear una Guía 

Operativa para la Maestra de Niños y Niñas de CAI Chimaltenango de nivel Inicial. 

Esta guía enfatiza la importancia de la labor de la Maestra de Educación Inicial y  los 

aspectos que debe tomar en cuenta para poder lograr en los niños y niñas de estas 
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etapas un desarrollo progresivo e integral y que incluya estrategias innovadoras de 

Educación Inicial. 

 

Con el propósito de contribuir con un proceso sistemático de formación y actualización, 

se propone una capacitación dirigida a los docentes y personal para brindar las 

herramientas adecuadas al contexto de Centro y proporcionar técnicas y estrategias 

para aplicar el currículo de Nivel Inicial y Preprimaria de forma eficaz 

 

1.2 Contextualización. 

1.2.1 Aspectos generales sobre la situación de la educación inicial y preprimaria 

en Guatemala 

Progresos con respecto a logros y objetivos 

Constitucionalmente, en Guatemala los habitantes tienen el derecho de recibir la 

educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije 

la ley; la alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir 

a ella; y en las escuelas establecidas en zonas de población predominantemente 

indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. la lengua 

Materna o primer idioma (L1) y el español (L2). (DIGEBI/ MINEDUC) 

En Guatemala, la educación en general constituye un renglón de primer orden para el 

desarrollo social; pero la educación primaria continúa siendo la más apoyada. La 

atención que se proporciona en todos los niveles ha requerido de programas 

específicos de sustento a los procesos de la educación. Dichos requerimientos han 

surgido como respuesta a necesidades de la población guatemalteca, cuyas 

características son múltiples y complejas debido a la multietnicidad y al plurilingüismo. 

El análisis de la situación educativa de Guatemala en el decenio 1990-1999, se 

presenta a continuación en su relación con las dimensiones establecidas en la 

Declaración Mundial de Educación para Todos y el Marco de Acción para la 
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Satisfacción de Necesidades Básicas de Aprendizaje, que fueron consideradas en el 

Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, formulado entre 1991 y 1992. 

(UNESCO, EPT 2000) 

Expansión de la asistencia y de las actividades de desarrollo de la primera 

infancia 

Se han desarrollado múltiples esfuerzos en acciones de educación, salud, nutrición, 

prestaciones sociales y otros que se vinculan directa e indirectamente, con la 

protección y desarrollo de la primera infancia. 

La participación familiar y comunitaria en este ámbito, se observa en diversos 

programas destinados a instruir a las madres en el desarrollo de la autonomía y los 

cuidados específicos que debe proporcionarse a niños y niñas, desde antes del 

nacimiento hasta el momento en que deben iniciar el nivel preescolar (4 años de edad); 

y los programas destinados al aprestamiento de niños y niñas en el nivel preescolar (5 

y 6 años de edad). 

Para el caso de Guatemala, en el análisis de esta dimensión se incluyen los dos grupos 

de edad: el de niños y niñas de 0 a 4 años, que han sido atendidos en programas de 

educación inicial y el de niños y niñas comprendidos entre los 5 y 6 años, atendidos en 

los programas de educación preescolar. 

Evaluación general de la educación inicial 

La educación inicial se ha venido proporcionando a los niños de 0 a 4 años de edad, 

mediante el desarrollo de programas y proyectos que vinculan distintos aspectos de la 

vida cotidiana en salud, alimentación y nutrición, lactancia materna, cuidado personal 

de madres, niños y niñas, saneamiento ambiental, organización comunitaria y otros. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se estima que la dimensión de la población 

beneficiada en el período es fuerte, sobre todo en cuanto a programas de salud tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 
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En Guatemala funcionan varias organizaciones privadas nacionales e internacionales 

que llevan a cabo actividades de desarrollo y protección de la primera infancia, 

especialmente en ámbitos sociales conflictivos, coincidentes con problemas de 

violencia, pobreza, desarraigo, mendicidad, discapacidad y otras causas. En estudios 

realizados se ha logrado cierta aproximación a los problemas generados; sin embargo, 

su cuantificación en relación con beneficiarios atendidos aún resulta difícil de 

establecer. 

En el ámbito gubernamental, dentro del Ministerio de Educación, ha venido 

funcionando el Proyecto de Atención Integral al Niño Menor de Seis Año2 

Contextualización. 

1.2.2 Fundamentación Legal de la Educación en Guatemala. 

a. Progresos con respecto a logros y objetivos 

Los Programas de Atención  -PAIN-, que hasta 1997 dependió de la Dirección General 

de Educación y en 1998, pasó a formar parte de la Dirección General de Programas de 

Apoyo -DIGEPA-. Este proyecto que funciona a nivel departamental, proporciona apoyo 

al desarrollo de la educación preescolar y escolar. Es un componente alimentario de la 

DIGEPA, pero técnicamente depende del Sistema de Mejoramiento y Adecuación 

Curricular –SIMAC-. 

Este proyecto ha desarrollado, entre 1992 y 1998, actividades vinculadas a la 

Educación para Todos, mediante las cuales logró en el último año, beneficiar a 13,413 

niños, 10,687 niñas y 18,186 madres de familia, radicados en zonas urbanas 

marginales y rurales del país, lo que significa un aumento de 2.7, 2.3 y 2.3 veces 

respectivamente, en relación a 1992.   

b. Educación Pre-Primaria (5-6 años) 

La educación pre-primaria es en la que el Estado realiza menos inversión. Las pocas 

escuelas nacionales Parvularias que funcionan están concentradas en un alto nivel en 
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la ciudad capital y en una mínima parte en los departamentos del interior de la 

República. En sólo tres departamentos se registra una tasa bruta de escolaridad 

superior al 50%, Guatemala 59%, Sololá 58.9% y Totonicapán 52.7%. En el resto se 

encuentra en 40% o menos. El caso extremo lo constituye Jalapa 11.1% y Jutiapa 10%. 

El promedio del país es de apenas 32.8%. (Conchi Vera-Valderrama, revista 

Tecnología 2008) 

La deserción es bastante alta 9.5%. Va desde un mínimo del 4.6% en Guatemala a un 

máximo de 18% en Alta Verapaz. En cuanto a la relación alumno/maestro, el promedio 

nacional es de 31, pero varía desde 20.8 en Guatemala a cifras superiores a 50 en 

varios departamentos. 

Al no tener carácter obligatorio, el Estado ha dirigido sus esfuerzos a otros niveles 

educativos, permitiendo con ello que sea la iniciativa privada, la que absorba 

mayoritariamente a la población escolar que corresponde a este nivel escolar. En 

consecuencia, al permitirse a la iniciativa privada que asuma esta responsabilidad, un 

fuerte sector de nuestra niñez se queda sin cursar este nivel, debido a que las cuotas 

que se cobran no están al alcance de la mayoría de los padres guatemaltecos, 

específicamente del área rural. 

 

Esto sienta las bases para una serie de marginaciones, pues mientras un minoritario 

sector poblacional ha tendido una formación académica, cultural y social completa, las 

grandes mayorías han recibido una formación desde el principio incompleta y 

deficiente.  

Por otra parte los colegios privados realizan una labor positiva en esta etapa de la 

enseñanza, pues su labor va desde la adaptación de los niños a la escuela, pasando 

por una importante fase de socialización, continuando con el cultivo de principios 

cívicos y de urbanidad, terminando con el aprendizaje de habilidades. 
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c. Políticas Educativas 2008-2012 

El Gobierno de la República plantea como objetivo estratégico de su política educativa, 

el acceso a la educación de calidad con equidad, pertinencia cultural y lingüística para 

los pueblos que conforman nuestro país, en el marco Acuerdos de Paz. 

El Plan de Educación 2008 2012 contiene 8 políticas educativas, de las cuales cinco de 

ellas son políticas generales y tres transversales. 

1.2.3 Políticas Generales 

 Avanzar hacia una Educación de Calidad 

Se prioriza la calidad de la educación en tanto que partimos de la premisa que el 

ejercicio pleno del derecho a la educación, consiste no sólo en asistir a un centro 

educativo, sino tener acceso a una educación de calidad. El centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es la niñez y la juventud. 

Sea rico o pobre, mujer u hombre, indígena o ladino. Todos, sin excepción, recibirán 

educación pertinente y relevante con capacidades para ejercer su ciudadanía en el 

siglo veintiuno y desempeñarse competentemente en este mundo globalizado, tomando 

como punto de partida la convivencia solidaria en una sociedad multicolor de una 

profunda y diversa riqueza cultural, en el marco del respeto a nuestra biodiversidad. 

Objetivos Estratégicos: 

 Asegurar que las herramientas, documentos e instrumentos curriculares respondan a 

las características, necesidades y aspiraciones de cada uno de los pueblos que 

conforman nuestro país.  

 Fortalecer la profesionalización y desarrollo socio cultural del docente.  

 Avanzar en la profesionalización de técnicos y docentes para fortalecer la educación 

extraescolar.  

 Fortalecer la figura directiva en la gestión de la administración educativa: el director.  
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 Fortalecer los procesos que aseguran que los servicios de todos los niveles de 

educación guatemalteca responden a criterios de calidad.  

 Fomentar el acceso a la tecnología con las orientaciones educativas sustentable.  

 Estimular la participación comunitaria y holística con metodologías pertinentes para la 

atención de infantes, jóvenes y estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Facilitar la inserción de la población educativa a los procesos de globalización.  

 Fortalecer los procesos que aseguren que los servicios de todos los niveles de 

educación guatemalteca responden a criterios de calidad y la incorporación del 

estudiante al mundo global.  

 Promover la educación física de los estudiantes como elemento esencial que estimula 

la vida democrática y la cultura de la paz; el cuidado de la salud personal y prevención 

de enfermedades; las destrezas y competencias motoras; el sentido de cooperación y 

pertenencia de la población escolar. 

 Ampliar la cobertura educativa incorporando especialmente a los niños y 

niñas de extrema pobreza y de segmentos vulnerables 

La Constitución Política de la República y los compromisos de los Acuerdos de Paz 

establecen la obligatoriedad de la educación inicial, la educación preprimaria, primaria y 

ciclo básico del nivel medio. Asimismo, la responsabilidad de promover la educación 

diversificada. La educación impartida por el Estado es gratuita. 

En tal sentido el Plan de Educación 2008-2012, plantea la estrategia de ampliación de 

cobertura en todos los niveles. 

Objetivos Estratégicos: 

 Incrementar la cobertura educativa, en todos los niveles del sistema con equidad, 

pertinencia cultural y lingüística. 

 Ampliar la cobertura de la educación no formal por medio del fortalecimiento de 

sistemas educativos orientados hacia la educación para el trabajo. 

 Justicia social a través de equidad educativa y permanencia escolar 
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Propone un concepto de equidad integral. La equidad en la educación consiste en la 

posibilidad que todos los niños y niñas tengan las experiencias que demanda el mundo 

actual para el desarrollo pleno de sus capacidades en el siglo XXI. 

La equidad también implica el acceso de la mujer guatemalteca históricamente 

marginada a la escuela en todos sus niveles, así como la atención a las poblaciones 

rurales, especialmente indígenas, quienes también han permanecido al margen. En 

este sentido se garantizará la prestación del servicio en todas las regiones del país, con 

énfasis en donde es necesaria la educación bilingüe. 

El planteamiento consiste en que toda la niñez complete el nivel primario. Si bien es 

cierto que sólo el 39% de niños y niñas completa el nivel primario, también lo es que en 

las áreas rurales, zonas de extrema pobreza, poblaciones mayoritariamente indígenas 

y en las escuelas del Estado, los niveles de completación son aún más bajos. 

Por lo que impulsaremos en el gobierno programas específicos para estas poblaciones 

que permita superar las inequidades existentes. Se ejecutará el programa de 

transferencias condicionadas en efectivo para contribuir al logro de este propósito. 

Objetivos Estratégicos: 

•Implementar programas y mecanismos con énfasis en la niñez en situación de pobreza 

extrema y pobreza, que aseguren el derecho y la obligación de recibir la educación 

inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. Se 

incrementarán las accione para asegurar que el estudiante concluya el ciclo 

correspondiente.  

•Implementar y fortalecer programas orientados a la equidad integral para favorecer a 

las poblaciones con características de pobreza y extrema pobreza. 

 Fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural 
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Se propone fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural, a través del incremento de su 

presupuesto y la discusión con los representantes de las organizaciones indígenas el 

modelo de la EBI en el país, respetando su cosmovisión, sus textos, materiales y 

recursos de enseñanza, incrementando el número de contratación de maestros y 

maestras bilingües en los diferentes niveles y modalidades de educación, mejorando 

las condiciones laborales establecidas en la ley de generalización de la educación 

bilingüe intercultural. 

Además, apoyar programas desde la perspectiva de los pueblos mayas, garífunas, 

xincas y ladinos en un marco que tenga un triple eje: la ciudadanía multicultural que 

responda a la identidad local, en el contexto de la ciudadanía guatemalteca que 

constituye el segundo eje y un tercer eje vinculado a la ciudadanía centroamericana y 

cosmopolita. 

Objetivo Estratégico: 

 Fomento de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas por medio del 

fortalecimiento de una educación pertinente, bilingüe y multicultural que se incorpore a 

un mundo global. 

 Implementar un Modelo de Gestión trasparente que responda a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

Nos proponemos fortalecer sistemáticamente los mecanismos de eficiencia, 

transparencia y eficacia garantizando los principios de participación, descentralización, 

pertinencia, que garantice como centro del sistema educativo a la niñez y la juventud 

guatemalteca. 

El objetivo fundamental del sistema educativo guatemalteco consiste en que los niños y 

las niñas tengan un aprendizaje significativo y sean capaces de construir una sociedad 

próspera y solidaria en un mundo altamente competitivo. 
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Será necesario establecer alianzas con otros actores que hacen educación en 

Guatemala, tales como los gobiernos locales, partidos políticos, las universidades, los 

centros de formación agrícola y capacitación técnica, organizaciones empresariales y 

sociales. Especial atención tendrá la relación con los organismos internacionales. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Fortalecer el sistema educativo nacional para garantizar la calidad y pertinencia del 

servicio en todos los niveles educativos y sectores; y que permita a los egresados del 

sistema incorporarse al diálogo en contextos multiculturales y globalizados.  

 Estimular la participación social en la transformación educativa, con procesos claros, 

democráticos y descentralizados que incorporen el proceso educativo al quehacer 

comunitario.  

 Asignación de puestos docentes permanentes para cubrir las necesidades educativas 

de cobertura. 

Políticas Trasversales 

 Aumento de la Inversión Educativa 

Se promoverá el aumento en la inversión en educación, ampliando progresivamente el 

presupuesto que logre alcanzar al final de nuestro período, para garantizar la calidad 

de la educación como uno de los derechos fundamentales de los y las ciudadanas. El 

aumento en la inversión debe ir acompañado del buen uso, racionalidad y 

transparencia. 

Objetivo estratégico: 

 Promover el aumento de la inversión del sistema escolar, que permita financiar 

las intervenciones educativas necesarias para alcanzar las metas comprometidas a 

nivel nacional e internacional. 
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 Descentralización Educativa 

Dentro del contexto de descentralización se pretende privilegiar el ámbito municipal, 

para que sean los gobiernos locales los rectores orientadores del desarrollo del 

municipio, así como el sustento de los cuatro pilares en los que debe fundamentarse la 

implementación de la estrategia nacional: a) el respeto y la observancia de la 

autonomía municipal, b) el fortalecimiento institucional de las municipalidades, c) la 

desconcentración y descentralización como instrumentos de desarrollo; y, d) la 

democracia y participación ciudadana. 

Objetivos Estratégicos: 

Avanzar sobre la base del marco normativo existente hacia la realización de un proceso 

de descentralización del sistema educativo. Un elemento fundamental en este proceso 

es el fortalecimiento de los consejos municipales de educación, lo cual contribuirá a la 

transparencia de la política educativa.  

Promover un programa específico que busque el fortalecimiento de la auditoria social 

que incluye la capacidad de construir propuestas, el monitoreo y la evaluación. 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sistema Educativo Nacional 

Se fortalecerá la institucionalidad del sistema educativo escolar. Como parte de esta 

política promoveremos la instalación, integración y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Educación, con la participación de los distintos sectores de la sociedad, así 

como el fortalecimiento de los Consejo Municipales de Educación. 

Objetivo Estratégico: 

Fortalecer el sistema educativo nacional para garantizar la calidad y pertinencia del 

servicio en todos los niveles, con visión de largo plazo. 
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1.2.4  Programas de Atención Inicial en Guatemala 

Según la OEI en Guatemala los programas y proyectos dirigidos a la atención, 

educación y cuidado de nivel Inicial y Pre-escolar son las siguientes: 

 PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS 

DEPENDENCIA: Presidencia de la República. Secretaría de Obras Sociales - SBS 

Antecedentes: 

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Guatemala es brindar atención y 

protección a los grupos vulnerables de la población, tales como la niñez, la juventud, 

los adultos mayores y las personas con discapacidad, tomando en cuenta la realidad 

pluricultural y multilingüe del país, en el marco de una gestión descentralizada y 

coordinada interinstitucional e intersectorialmente. 

En este sentido, los Hogares Comunitarios se encargan de promover el desarrollo 

integral del niño, la familia y la comunidad, representan una alternativa viable y de bajo 

costo para superar la carencia de centros preescolares, atención y refuerzo escolar 

para los niños de primaria y oportunidades de formación y capacitación para jóvenes. 

Falta información sobre costos, evaluación y metodología 

Su marco de orientación programático lo constituye el "Plan de Acción de Desarrollo 

Social" 1992-1996, impulsado por el Presidente Jorge Serrano Elías que se propuso 

orientar sus acciones sobre los sectores marginales, apoyando su participación 

comunitaria, con miras a conseguir la autogestión de sus proyectos. 

El Programa es impulsado por el Despacho de la Primera Dama, apoyado y financiado 

por el Gobierno Nacional, ejecutado y evaluado por un Comité‚ Central de Acción 

Social. Es auspiciado por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), el 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Programa de Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Objetivo General: 

Implementar un conjunto de programas y acciones operacionalizándolos mediante la 

participación comunitaria, para promover el desarrollo humano integral de las 

comunidades, con énfasis en la atención de los niños menores de 6 años y la mujer 

que incluye el acceso a cuidados y atención, alimentación, educación inicial, salud 

preventiva y curativa, recreación y formación de hábitos y valores. 

Áreas de trabajo: 

Trabaja con niños la atención preventiva en salud, nutrición y desarrollo psicosocial; 

con los jóvenes, organización de grupos juveniles, apoyo en su socialización, formación 

para el liderazgo, capacitación para la generación de ingresos y participación 

comunitaria. Con mujeres, organización y participación en programas de desarrollo 

comunitario y capacitación laboral; salud preventiva con jóvenes embarazadas. 

Población objetivo: 

Niños preescolares, escolares, adolescentes, padres de familia en las escuelas 

comunitarias y mujeres jefes de hogar de zonas de bajos recursos, con cubrimiento en 

21 departamentos, 150 municipios y 600 comunidades 

Cobertura 

Actualmente funcionan 1,300 Hogares de Cuidado Diario y 68 Centros Infantiles 

Comunitarios. En estos centros se atiende a 14,500 niños y niñas en comunidades 

urbano-marginales y rurales del país, que alcanzan un número de 464 localidades en 

los 22 departamentos de la República. Este año se inauguraron los Centros Infantiles 

Comunitarios en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez; Chobaquit y Pabaquit, 
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municipio de Momostenango, Totonicapán; y finca la Trinidad, Escuintla, con el apoyo 

del Fondo de Inversión Social (FIS). 

Por medio de los Hogares Comunitarios se apoya a cerca de 10,000 madres 

beneficiarias y 1,450 madres cuidadoras, a quienes se hace entrega de fondos con los 

que incrementan su propio ingreso familiar. 

Metodología: 

El Programa Hogares Comunitarios es un conjunto de 9 proyectos y acciones que 

partiendo de las necesidades del niño menor de 7 años, hijos de madres trabajadoras, 

se proyectan como cobertura social para mejorar la calidad de vida de familias y 

comunidades pobres en general. 

Los Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, a cargo de la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente, para niños y niñas menores de 6 años, 

proporcionándoles los cuidados propios de su edad. Consiste en una modalidad no 

tradicional de atención a niños y niñas residentes en comunidades urbana marginal y 

rural catalogadas en situación de pobreza y pobreza extrema. Funciona a través de la 

designación de un espacio físico dentro de una familia, donde una madre atiende de 

lunes a viernes 12 horas diarias, a 10 niños, hijos de madres trabajadoras de la propia 

comunidad, apoyada por un voluntario juvenil y un orientador. 

Cada madre encargada del hogar, denominada ―Madre Cuidadora‖, recibe capacitación 

previa para asumir la responsabilidad de atenderles adecuadamente. 

 PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS - PAIN 

Dependencia: Ministerio de Educación. Dirección Socioeducativa Rural 

Antecedentes 



15 

 

El Proyecto de Atención Integral al Niño de 0 a 6 años -PAIN-, surgió en 1984 y su 

aplicación empezó en 1986, con el fin de promover el cuidado y educación inicial de los 

niños guatemaltecos, principalmente indígenas, que viven en condiciones 

desfavorables en el área rural y urbana marginales del país. Los servicios de educación 

y atención a la infancia se encuentran centralizados y la oferta es muy escasa para 

sectores geográficamente aislados, unido a las condiciones de violencia terrorista y de 

extrema pobreza. El proceso educativo toma en cuenta los patrones culturales y las 

características específicas de las comunidades Mayas. Sin embargo, se trabaja con el 

currículo oficial y la práctica sigue procedimientos bastante tradicionales. 

Para 1992 la población atendida fue de 21.692 niños, madres y padres de familia. El 

Estado, a través del Ministerio de Educación cubre los salarios del personal 

administrativo, técnico y docente y la comunidad hace aportes específicos para el 

desarrollo de las actividades educativas; se están desarrollando acciones para auto 

gestionar el programa. 

Objetivo General 

Promover la atención integral al niño menor de seis años en comunidades menos 

favorecidas, urbano marginal y rural del país. 

Objetivos Específicos 

Establecer de forma integral la educación inicial maya, tomando en cuenta los patrones 

educativos, principios culturales y características específicas de cada una de las 

comunidades mayas, respetando sus tradiciones e idiosincrasia. 

Ofrecer al niño situaciones de aprendizaje que posibiliten aprender haciendo e ir de lo 

fácil a lo difícil, y de lo concreto a lo abstracto. 

Brindar servicios de educación inicial a niños de 0 a 6 años en áreas específicas para 

su desarrollo. 
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Orientar y apoyar a la población adulta y joven para que pueda ejecutar acciones de 

salud, nutrición y educación inicial, propiciando el desarrollo integral del niño. 

Propiciar la participación organizada de la comunidad en la gestión de servicios de 

atención integral al menor de seis años. 

Metas 

Brindar atención en salud, nutrición y estimulación temprana a niños de áreas rurales 

de todo el país. 

Constituirse en organismo coordinador de la educación inicial a nivel nacional. 

Áreas de trabajo 

El proyecto trabaja en las áreas de salud, nutrición, estimulación temprana, educación 

inicial y desarrollo infantil. 

Población y cobertura 

Se atiende a niños y niñas de 0 a 6 años y a sus padres, que viven en condiciones de 

extrema pobreza. El proyecto tiene cobertura nacional, se desarrolla en 22 

departamentos, 88 municipios y 122 comunidades, en zonas rurales y urbano-

marginales. La cobertura está definida de acuerdo al grupo etáreo: programa niños de 

0 a 6 años con 8.767 beneficiarios; programa madres lactantes con 2.681; programa 

mujeres embarazadas con 743; programa madres encargadas 2.927; programa 

hombres colaboradores 2.890; programa de personal voluntario 522, para un total de 

18.276 beneficiarios. 

Metodología 

En cuanto a la metodología de trabajo se utilizan diferentes técnicas de enseñanza 

basadas en el método Decroly, contando con recursos del medio y aplicando las 

ejercitaciones a las actividades de la vida diaria. Es decir, se hace énfasis en que el 
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desarrollo propiciado para la educación inicial no requiere ambientes, materiales o 

actividades distintas a las del hogar y el entorno cercano al niño. 

En todo el país se maneja el mismo currículum, diseñado por el equipo técnico y 

sustentado en las últimas corrientes sobre cuidado y atención del niño. No obstante, la 

práctica sigue procedimientos bastante tradicionales en cuanto a dinámicas y 

organización de grupos, cantos, excesiva participación del docente y énfasis en solicitar 

pasividad en los niños. 

 NIÑOS REFUGIADOS DEL MUNDO: JARDINES INFANTILES 

Antecedentes: 

El programa surgió en 1987 como resultado del trabajo que venía realizando Niños 

Refugiados con población guatemalteca en México, refugiados de la violencia terrorista 

en su país. 

En la actualidad, el trabajo se desarrolla en una de las áreas indígenas más golpeadas 

por el conflicto armado y más pobres. Empezó adaptando metodologías de trabajo a 

las circunstancias de la población: aspectos culturales, económicos y políticos; tratando 

de no imponer (aunque el programa tiene sus propios lineamientos) sino de trabajar 

conjuntamente con la gente. 

Objetivos 

Preparar al niño para el inicio de la escuela primaria. 

Educar a los padres para que aprendan a cuidar y educar a los niños. 

Fortalecer la capacidad comunitaria en gestión y organización de los servicios 

educativos. 

Metas 
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Las metas iniciales fueron atender a niños de 3 a 6 años en seis aldeas de Nebaj, 

brindando una atención especial en el aspecto físico y mental, como producto de la 

violencia; desarrollando con ellos 11 módulos de contenido. Se pretende la 

capacitación de jovencitas maya hablantes en el cuidado y atención de niños 

preescolares. 

Áreas de trabajo 

Se trabaja en las áreas de estimulación temprana a niños de alto riesgo ambiental. El 

énfasis de los contenidos educativos se da en desarrollo psicomotor, afectivo y 

cognoscitivo; a través de temas y actividades integrales. 

Población Objetivo 

Se atienden niños y niñas de 3 a 6 años de edad, que viven en condiciones de extrema 

pobreza y en situaciones de conflicto armado. El proyecto está ubicado en los lugares 

de Nebaj y Chajul; Las Violetas; Salquil; Tzalval; Palop; Juil (próximamente), 

departamento de Quiché, en unos municipios de la Región VII, de población hablante 

Ixil 

Metodología 

Basada en una concepción teórico-práctica, el proyecto educativo funciona a nivel pre- 

primario. Se está trabajando con PAIN (Proyecto de Atención Integral al Niño de 0 a 6 

Años) para que ellos den los certificados y posteriormente se hagan cargo de los 

jardines. 

A su vez, se realizan actividades comunitarias con comités y se capacita a los 

coordinadores. Estas son actividades que se desprenden del objetivo central del 

programa y son para reforzamiento de los jardines. 

El horario de atención a los niños es de 8:00 a 11:30 AM, sigue el calendario escolar 

oficial. 



19 

 

En cuanto a la gestión, las actividades educativas se organizan con los padres de 

familia, educadores locales, coordinadores del programa y asesoría técnica de 

voluntarios extranjeros. El equipo de planta está conformado por una educadora local, 

coordinadores locales y voluntarios. Se cuenta con educadores de nivel primario; 

maestros de educación primaria (coordinadores); 1 asesor a nivel operativo. 

Cada profesor o facilitador atiende aproximadamente 35 alumnos. Se ha logrado la 

participación de los padres y otros miembros de la comunidad porque desde el principio 

se hace trabajo de concienciación y sensibilización, haciendo ver al padre que él es el 

responsable de la educación de los niños, las instituciones son sólo un apoyo que tarde 

o temprano se va. La madre participa en la preparación de la refacción, turnándose con 

otras madres. Los padres a su vez participan en la construcción del edificio para los 

jardines y en reuniones para revisar las actividades y tratar diversos problemas. 

Recursos económicos 

La institución cuenta con un presupuesto específico para el componente educativo, el 

cual proviene de diferentes instituciones y países: UNICEF (Guatemala y Francia), 

Holanda, Alemania, Embajada de Canadá, UNESCO y Comunidad Económica 

Europea, que actualmente es la más fuerte. 

Los jardines cuentan con todo lo necesario para trabajar, aunque no con lujos, por 

ejemplo: escritorios, juguetes para los niños (algunos comprados y otros elaborados 

por los padres de familia), cepillos, pocillos, refacción. Cuentan con juegos de tres 

tipos: construcción, libre y bloques lógicos. Dichos materiales están dirigidos en su 

totalidad a los niños para facilitar su aprendizaje y comodidad dentro de las 

posibilidades que se tienen. 

Capacitación 

Hay un porcentaje elevado de población monolingüe Ixil, por eso se capacita a una 

persona Ixil que hable español, la cual se encarga de capacitar a su vez a las 
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jovencitas que atienden los jardines. Se han observado problemas en la transmisión del 

conocimiento y la práctica. Se han producido materiales de capacitación, documentos 

de lectura, videos y material didáctico. 

Resultados 

Logros: los factores positivos que impulsan al proyecto son la participación comunitaria, 

la coordinación institucional con padres de familia. Las características positivas que lo 

diferencian de otros programas educativos es su metodología de trabajo que toma en 

cuenta el idioma, la participación de la comunidad y la integralidad de los aspectos. 

El beneficio propiciado a las personas y la comunidad en general es el desarrollo 

educativo. Se ha contado también con el entusiasmo de la gente local. 

Dificultades: la mayor limitación es el financiamiento y el problema de la capacitación 

en Ixil. Se tiene pensado para el futuro la ampliación al vértice norte, el área más 

desfavorecida del triángulo Ixil. 

Evaluación 

El proyecto tiene un sistema definido de evaluación que mide el impacto en los 

beneficiarios de las acciones desarrolladas. 

 PROYECTO TÍAS MARAVILLOSAS 

DEPENDECIA: Parroquia San Antonio de Paquá - Senahú. 

Antecedentes 

El Programa Tías Maravillosas surge en 1993 como una alternativa de atención a niños 

indígenas maya-hablantes que viven en zonas rurales aisladas donde la cobertura de 

los programas educativos no llega y además la enseñanza no es impartida en su propia 

lengua. 
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Se busca contribuir con el Sistema Nacional de Educación en la atención de la 

población del nivel pre-primario del municipio de Senahú A. V. preparando a los niños 

para su ingreso a la escuela. 

Se promueve una demanda de los padres de familia para que exigieran servicios de 

atención escolar. El programa se desarrolla en aldeas y caseríos muy dispersos e 

incomunicados. Funciona en ermitas, casa de la Tía, en locales hechos por la 

comunidad (ranchitos) que no cuentan con mobiliario. 

Objetivos Generales 

Contribuir con el Sistema Nacional de Educación en la atención de la población de nivel 

pre-primario del municipio de Senahú, Alta Verapaz en la estimulación temprana a 

niños en el área rural. 

Preparar a los niños para que entren a la escuela con menos miedo. 

Objetivos Específico 

Desarrollar cuatro talleres clínicos de capacitación docente con un período de duración 

de 5 días, totalizando 140 horas de trabajo. 

Visitas de orientación docente, en el término de un ciclo escolar con la finalidad de 

reforzar los talleres presenciales, realizar como mínimo dos visitas por mes a cada 

escuela. 

Elaborar material de pre-lectura y pre-escritura para 522 niños quekchies de 40 

escuelas del nivel primario. 

Conformar un equipo mínimo de 2 maestros bilingües (maya-castellano) para la 

elaboración del material de apoyo.  

Contratar maestro bilingüe con la finalidad de realizar orientación y supervisión de 40 

personas. 
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Metas 

Mejorar la atención en el nivel pre-primario de las escuelas rurales del proyecto "Tías 

Maravillosas" (Chab'il, Karb'es) de la comunidad católica del municipio de Senahú, Alta 

Verapaz. 

Capacitar a los maestros en servicio del proyecto, en el uso y manejo de metodología y 

técnicas educativas del nivel pre-primario. 

Atender adecuadamente a 522 niños maya-hablantes del nivel primario. 

Capacitar 40 mujeres quekchies mayores de 18 años de 31 comunidades rurales del 

municipio. 

Áreas de trabajo 

El programa trabaja las áreas de estimulación temprana, desarrollo del niño y los 

contenidos curriculares de la educación preescolar. Los niños son atendidos en casa 

de las Tías o hermitas, locales comunitarios adecuados para ello; asisten 4 horas 

diarias de lunes a viernes. 

Las 3 áreas curriculares son 

Área de aprestamiento: comprende el desarrollo de habilidades, destrezas sensoriales, 

psicomotrices y la ambientación escolar del niño, necesarias para la enseñanza-

aprendizaje de la lectura y escritura. 

Área de lenguaje: comprende el desarrollo de la lengua materna a través de la lecto-

escritura inicial, y la enseñanza inicial del español oral como segundo idioma. 

Área de matemáticas: comprende el desarrollo del pensamiento lógico para el 

aprendizaje de la matemática aplicada. 

 



23 

 

Población objetivo 

Se atiende a niños y niñas menores de seis años de zonas rurales muy apartadas, que 

viven en condiciones de extrema pobreza y en situaciones de violencia. Tiene 

cobertura regional en 31 comunidades del municipio de Senahú, Alta Verapaz, la más 

lejana ubicada a 25 Km. (unas 8 horas a pie). 

Metodología 

Los niños son atendidos durante 4 horas diarias de lunes a viernes y 2 a 3 horas 

durante cuatro días en las mañanas (no hay tiempo para refacción). Dentro de las 

actividades del proyecto se encuentra el programa "Niño Bosquero" en el que 

participan 23 escuelas; no pagan inscripción o solamente la mitad de su valor (para 

útiles y mantenimiento) y su objetivo es sembrar árboles y hacer cueros. En 3 años se 

han sembrado 100.000. 

En cuanto a la gestión, el equipo está conformado por 1 director del proyecto, 1 

supervisor de campo, 40 maestras, y 2 personas de equipo técnico. La Tías son 

maestras empíricas de la comunidad y enseñan en su propia lengua. Los requisitos 

para ser tía son tener más de 18 años, ser bilingüe y alfabeta. Los padres de familia y 

la comunidad en general participan aunque con muchas limitaciones. 

Recursos económicos: 

No hay una fuente fija de financiamiento, actualmente se están haciendo gestiones 

ante el FIS. El presupuesto por niño es de Q.320.00, CONALFA Q.125.00 y la Tía 

Q.200.00. No se cuenta con recursos materiales para el desarrollo de las actividades ni 

mobiliario básico. 

Capacitación: 

Se prepara a las jovencitas reclutadas para que aprendan a estimular a los niños. Se 

cuenta con materiales didácticos para los niños y de capacitación para los maestros en 
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servicio. Los útiles y materiales son proporcionados por la parroquia, en el futuro serán 

elaborados por el equipo técnico. 

 CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS DE CUIDADO DIARIO,  

De la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, constituyen una 

estrategia para contribuir al enfrentamiento de la pobreza, propiciando la participación 

organizada de la comunidad y la articulación interinstitucional. Los grupos de niños y 

niñas atendidos oscilan entre 30 y 90; también están a cargo de madres cuidadoras y 

esta modalidad incluye la participación de una maestra de pre-primaria o primaria, con 

el objetivo de fortalecer el componente educativo, apoyándose en una planificación 

sistemática y en manuales psicopedagógicos. 

La atención que se brinda a los niños y niñas tiene varios componentes: cuidado y 

resguardo; alimentación y nutrición; salud preventiva y curativa y educación inicial. 

 LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

Más conocidos como guarderías CAI, ofrecen atención y ayuda a hijos e hijas de 

madres y padres trabajadores, comprendidos entre 0 y 6 años de edad, durante la 

jornada laboral. 

 HOGARES DE MEDIO TIEMPO  

Son una modalidad donde se reciben 2 grupos de 10 escolares, entre 5 y 14 años 

quienes reciben atención, alimentación, actividades psicopedagógicas, apoyo en las 

tareas escolares y refuerzo de conocimientos adquiridos, con ayuda del voluntariado 

juvenil y un coordinador. 

 PROGRAMA DE HOGARES SUSTITUTOS,  

A cargo de la SBS, consiste en la ubicación de niños y jóvenes de ambos sexos en 

hogares integrados para su desarrollo en el seno familiar, en lugar de su internamiento 
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en una institución. Estos niños fueron retenidos por los juzgados de menores por 

abuso, abandono y/o maltrato. Se otorga un apoyo económico de Q300.00 a cada 

familia. Se tiene cobertura de 164 hogares en toda la República, donde se atiende un 

promedio de 276 niños, niñas y jóvenes. 

En los programas de Hogares Temporales y Hogares Sustitutos se brinda atención 

especializada y apoyo económico extra a aquellos niños que presentan alguna 

enfermedad congénita o adquirida y que requieren medicina, tratamiento o equipo 

especializado, como parte de la atención recibida. Durante el año se dio seguimiento al 

estado nutricional de la población atendida. 

Escuelas para Padres auto gestionadas  

Son gestionadas por las comunidades, brindan capacitación sobre crianza, lactancia 

materna, atención básica en salud, protección de los derechos del niño, planificación 

familiar, maternidad y paternidad responsables. 

El Proyecto de Recreación implementa parques, zonas verdes, campos deportivos para 

la socialización entre padres e hijos. 

La promoción, divulgación y protección de los derechos del niño es promovida por las 

asociaciones vecinales, se promueven las empresas asociativas y el liderazgo con 

perspectiva de género. El apoyo al desarrollo comunitario promociona y capacita las 

comunidades en liderazgo y participación. También produce alimento de alto contenido 

nutricional para la demanda de los Hogares Comunitarios y de otros programas. 

El 75% de los niños de los Hogares Temporales fue integrado a programas de 

educación formal. La atención de los hogares según el sexo, se distribuye entre el 

centro Elisa Martínez que atiende población masculina; Mi Hogar, Manchén, atiende a 

niñas y los hogares de Zacapa y Coatepeque reciben población mixta. 
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1.2.4.1 Proyectos que apoyan Programas de Educacion Infatil Ciclo I y II 

Adicionalmente, la Dirección Constructora de Edificios Educativos (DCEE), apoyó la 

construcción de Centros de Bienestar Social en las zonas 5 y 6 de la ciudad de 

Guatemala; en Cobán, Alta Verapaz; Cuilapa, Santa Rosa; y Jutiapa; una Casa Hogar 

en Quetzaltenango y el Instituto para la Formación Integral de la Juventud en Ciudad 

Vieja, Sacatepéquez. 

Por su parte, el Ministerio de Educación facilita la contratación de maestras para los 

Centros Infantiles y los Hogares Comunitarios, asimismo, concede validez técnico 

pedagógica de educación parvularia a los servicios educativos que se ofrecen en los 

hogares; de igual manera que aprueba los libros de aprestamiento para educación 

inicial para su utilización en los Hogares Comunitarios y dona alimentos nutricionales y 

harina fortificada. No puede dejar de mencionarse el programa de becas para la niña 

rural, y el Programa de Atención Integral al Niño de 0 a 6 años (PAIN). 

En este mismo orden, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), ejecuta el proyecto 

de apoyo para el Centro del Cáncer Pediátrico en el área metropolitana. El Ministerio 

de Salud (MSPAS) brindó apoyo en materia de inmunizaciones, emergencias y 

patologías a los niños y niñas de los Hogares Comunitarios de la SOSEP en toda la 

República, asimismo proporcionó medicamentos pediátricos, vitaminas y 

desparasitantes para su distribución; las brigadas de médicos de Cuba apoyaron en el 

departamento de Petén. 

La SBS apoya la Comisión Nacional de la Lactancia Materna (CONAPLAM), instancia 

que promueve la lactancia materna exclusiva, con lo cual se pretende coadyuvar a la 

reducción de las tasas mortalidad materna, mortalidad infantil y desnutrición infantil. La 

Secretaría de Bienestar Social también otorgó ayudas para cubrir medicamentos a 

personas que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

También, se logró el apoyo de estudiantes de psicología de la Universidad Rafael 

Landívar, para brindar atención psicológica a niños con traumas. Asimismo se firmó un 



27 

 

Convenio con el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la ejecución de un 

programa para prevenir el maltrato infantil, que incluye procedimientos de tratamiento 

tanto para los niños como para sus familiares y el personal de los centros. Con la 

facultad de medicina de la Universidad de San Carlos también existe coordinación, de 

manera que los estudiantes apoyan la atención en las guarderías y la Secretaría de 

Bienestar Social les capacita en temas relacionados con la problemática de la niñez 

guatemalteca. Además, se establecieron canales de comunicación directa con los 

jueces de menores a través de solicitudes de investigación socioeconómica de cada 

caso. 

Por su parte, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

autorizaron la legalización de 19 Centros de Cuidado Infantil diario a través de un 

programa específico para ese efecto, con lo cual ya suman 68. Adicionalmente se tuvo 

acercamiento con 49 empresas textileras para el impulso de servicios de guardería 

para sus trabajadores y trabajadoras. 

Dicha Secretaría inició una revisión y evaluación de los aspectos operativos y 

administrativos de los programas con que cuenta y de su estructura organizativa, a fin 

de que éstos se fortalezcan en su funcionamiento, de manera que la atención que se 

preste sea eficiente y eficaz. Uno de los logros de tipo cualitativo es la elaboración de la 

ficha social individual para los atendidos en los centros. 

Asimismo, la SBS inició el trabajo de campo, que incluye visitas a centros y entrevistas 

con personal institucional y población beneficiaria, a fin de determinar el impacto de los 

programas a su cargo, para la posterior aplicación de medidas correctivas que se 

consideren necesarias. Ya se empezó la reestructuración de programas en las áreas 

técnicas, educativa y salud física y mental. 

Recursos económicos: 
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Los Hogares de Cuidado Diario reciben un aporte del Estado de Q. 15.00 mensuales 

por cada niño atendido, los Hogares de Medio Tiempo Q. 7.50 mensuales por niño, 

además del equipamiento del hogar, pequeños préstamos para reacondicionarlos y 

recursos para la alimentación y actividades psicopedagógicas. Los padres aportan 

alrededor de Q. 20.00 mensuales e insumos para el cuidado de sus hijos en los 

Hogares de Cuidado Diario y Q. 10.00 mensuales más insumos en los de Medio 

Tiempo. Para las escuelas de padres se proveen los materiales de capacitación y el 

pago de los monitores, aportando los padres beneficiarios los recursos adicionales 

faltantes. 

Capacitación: 

La calidad de la atención depende en gran parte de la calificación que tenga el personal 

a cargo del cuidado de los niños y niñas, de esa cuenta se realizaron actividades de 

capacitación en por lo menos 25 centros de atención, en temas como: estimulación 

temprana; estandarización de peso y talla; Manual de Iniciación Matemática; 

manipulación de alimentos; prevención y conocimiento del maltrato infantil; desarrollo 

del niño de 0 a 6 años; planificación didáctica y elaboración de materiales. La 

capacitación es posible con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales 

como el Fondo Argentino (FOAR), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP), el Instituto de Políticas Alimentarias de Washington (IFPRI), la 

FUNDAESPRO, la Agencia Van Leer de Holanda, Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), UNESCO, la Agencia de Cooperación Española (AECI), Médicos sin Fronteras, 

el Estado de Israel, la empresa española ISOFOTON y el Gobierno de Cuba. Las 

actividades se realizaron, entre otros departamentos, en la ciudad capital, 

Quetzaltenango y Chiquimula. Otras organizaciones no gubernamentales que 

facilitaron acciones son: la Fundación Castillo Córdoba, Xerox de Guatemala, Editorial 

Salguero y el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la iniciativa privada 

(IRTRA), FUNDABIEM y la Asociación de Amigos del País. 
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Se capacita a madres comunitarias en atención preventiva de la salud, desarrollo del 

niño, administración y organización de los Hogares de Cuidado Diario y de los Hogares 

de Medio Tiempo. Se forma a los jóvenes del proyecto de promoción y organización 

juvenil en liderazgo comunitario, como voluntarios en salud, en actividades 

psicopedagógicas y recreativas; capacitación para emplearse o conformación de 

proyectos productivos. El proyecto de apoyo al desarrollo comunitario capacita a las 

organizaciones vecinales y a la comunidad en general en liderazgo de organizaciones 

comunitarias y en la definición, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de 

proyectos de las mismas asociaciones. 

1.2.5 Contexto donde se realizo la investigación. 

De los dieciséis municipios que forman el departamento, Chimaltenango es la cabecera 

departamental y ciudad principal. Se atribuye a Don Pedro de Porto Carrero, la 

fundación de la cabecera del departamento de Chimaltenango en el año 1526. 

La palabra Chimaltenango proviene de la voz mexicana Chimallí que significa escudo o 

rodela; se cree que a la llegada de los españoles era plaza fortificada con murallas de 

escudos. Según el Historiador Víctor Miquel Diaz, Chimaltenango significa "Lugar 

Amurallado con Escudos". En lengua Cakchiquel Chimaltenango se dice Bocop o 

Bokop, que también significa escudo o rodela. (MINEDUC CHIMALTENANGO)  

Dentro del proceso histórico en el campo educativo de este municipio resaltan dos 

importantes instituciones educativas del nivel Medio y Primaria. 

Actualmente existen cuatro Escuelas Oficiales con atención al Nivel Pre-escolar uno de 

estos con jornada vespertina, lo cual es muy menguante para la población infatil de 

esta cabecera departamental y sus caseríos cercanos. 
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II.  DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

2.1  Caracterización de la Institución 

a. Descripción de la Institución 

La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, es un órgano administrativo 

gubernamental, dependiente del Organismo Ejecutivo que tiene a su cargo la 

formulación, coordinación y ejecución de las Políticas Públicas de Protección Integral 

de la Niñez y la Adolescencia, contribuyendo al bienestar familiar y comunitario. 

Impulsa a través de los programas el respeto y promoción de los derechos de la niñez y 

la adolescencia guatemalteca, llevando a cabo planes de acción derivados del marco 

jurídico establecido. Su objetivo de manera general, es desarrollar programas de 

atención integral, buscando mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas y sus 

familias. 

El CAI Chimaltenango es un programa a cargo de la Secretaria de Bienestar Social del 

Presidente, está dirigido a la población infantil chimalteca que se encuentra en la etapa 

de Inicial y Pre-escolar también  provee atención a la población de niños y niñas que 

cursan el nivel educativo primario desde el primer grado hasta el sexto grado. 

Además de una atención que fomente el desarrollo de sus capacidades, los niños 

reciben desayuno, refacción matutina, almuerzo y refacción vespertina, como parte del 

apoyo a los jefes del hogar. 

 

El Centro de Atención Integral Chimaltenango fue fundado en el año 1974-1978 

durante el Gobierno del General Ghell Euguenio Laugerud García como comedor 

Infantil, posteriormente como Centro de Bienestar Social y sufrió una reestructura en el 

año 1998, como Centro de Atención Integral. 
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Es así como juntamente con todo el personal del Centro de Atención Integral de 

Chimaltenango, se hacen esfuerzos unánimes para atender integralmente a los niños y 

a las niñas de tal forma que en el futuro sean hombre y mujeres de bien. 

 

CAI, Chimaltenango como programa dedicado a la atención y el cuidado diario de niños  

y niñas del edad Inicial, Pre-escolar y Primaria presenta la organización determinada 

por niveles según las características de cada uno. 

 

Entre las características de los niños y niñas asistentes al CAI Chimaltenango la 

situación económica es baja y en unos casos pobreza extrema. 

Ocasionando deterioros en la Salud de muchos pequeños, abe resalta gracias a la 

dieta que en el Centro se aplica, el estado nutricional de la población es estable, 

aunque aún con carencias. 

Muchos de los asistentes provienen de hogares desintegrados, o con abuso familiar. 

Niveles de Atención: 

 

    * Nivel Inicial: Lactantes: de 8 meses a 18 meses. 

    * Maternal I: de 18 meses a 36 meses. 

    * Maternal II: de 3 años 

    * Nivel Preescolar: 

    * Pre kínder: de 4 años 

    * Kínder: 5 años 

    * Preparatoria: 6 años 

    * Horario: de 7 a.m. a 6 p.m. 

 

REPREDEC: 

    * Reforzamiento escolar de 7 a 12 años 

    * Horario: De 12 del medio día a 6 de la tarde. 

 

ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN NUTRICIONAL 
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Se brinda una alimentación balanceada según el ciclo de menú de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la población que incluye: 

 

    * Desayuno 

    * Refacción de mañana 

    * Almuerzo 

    * Refacción por la tarde 

 

SALUD: Los pequeños son pesados y tallados ocasionalmente por personal de apoyo 

del Centro de Salud del departamento, quienes orientan su vez en casos extremos de 

desnutrición o enfermedades virales, según los casos. 

 

b.  Instalaciones y Servicios 

El CAI Chimaltenango cuenta con instalaciones propias, las cuales se ubican de 

manera accesible y céntrica en la cabecera departamental  

 

Cada una de las áreas de atención de niño y niñas cuenta con su propio espacio de 

trabajo, por niveles compartiendo únicamente patios y corredores. 

No cuentan con área verde ni área de juegos esto se debe al tiempo que tiene el Cetro 

de prestar servicio hace más de 50 años, no se han remodelado las instalaciones en 

este aspecto de recreación. 

 

Habilitando en total 5 salones con sanitarios y regaderas para el cuidado y atención del 

área inicial y pre-escolar, 1 salón para REPREDEC con sanitario propio al área, una 

cocina, comedor, 3 pilas, una bodega, un salón para las libreras de la Bibliografía que 

utilizan, 1 salón multiusos, la dirección que funciona como oficina a la vez. 

 

Poseen también los servicios básicos agua, electricidad, drenaje y teléfono para poder 

subsistir y realizar las actividades diarias del centro. 
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Dentro del aspecto de Educación se cuenta Anexa la  ―Escuelita Oficial de Párvulos No. 

2 Anexa C.B.S. en la misma se trabaja el aspecto de Educación de los niños y niñas de 

edad Pre-escolar. 

 

Se cuenta con un programa denominado REPREDEC cuyas siglas tienen como 

significado Refuerzo Escolar y Prevención de la Callejización y Delincuencia Juvenil, en 

conjunto con la Alimentación, en este programa se refuerza académicamente a los 

niños y niñas de Edad Escolar (cursantes del primer grado al sexto grado del nivel 

primario.) 

 

Hace aproximadamente 5 años se implemento la Escuela para padres, que es otro 

programa en el que usualmente se reúne a los padres o/y madres usuarios del CAI 

Chimaltenango, para compartir temas de interés y de crecimiento hacia toda la familia. 

c.  Mobiliario y Equipo 

Los medios y recursos que utiliza CAI Chimaltenango para desarrollar de alguna forma 

la actividad educativa  han sido los más adecuados en cada área de cuidado, la 

mayoría son apropiados para el desarrollo del objetivo.  

Entre las características del mobiliario y equipo didáctico de CAI Chimaltenango están 

las siguientes: 

 Favorece las distintas actividades (extra-aula) 

 Adecuado a la edades y necesidades de los grupos. 

 No presenta salientes, ni peligros 

 Posee superficies fáciles de lavar. 

 Los materiales son resistentes y no tóxicos. 
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La distribución del mobiliario y equipo dentro del Centro CAI Chimaltenango se efectúa 

para la diferenciación de áreas, según las características de los grupos de atención y el 

número de asistentes. 

Cada área de trabajo esté claramente diferenciada, sin que mermen las posibilidades 

de circulación dentro de la clase. Los espacios son lo suficientemente amplios para 

permitir movimientos cómodos. Los salones y ambientes de trabajo se encuentran 

decorados con elementos que estimulan la comodidad de los asistentes. 

Actualmente se instala e implementa la reorganización de los Rincones de aprendizaje, 

para los pre-escolares con material reciclable y reusable apoyado por diferentes grupos 

siendo particulares a la institución.  

d. Personal 

CAI Chimaltenango, cuenta con un personal de 14 miembros, todas de sexo femenino: 

1 Directora general, 1 Auxiliar de oficina, maestras de estas 3 para área inicial 3 para la 

preprimaria 1 maestra para REPREDEC, 2 niñeras 1 Cocinera, 1 conserje, 1 auxiliar de 

mantenimiento,  

 

Dentro de las limitantes están: la falta de personal técnico operativo, (trabajadoras 

sociales), para brindar un servicio de calidad y redefinir las funciones, para lograr que 

realmente sea un agente de cambio en las comunidades atendidas por el CAI 

Chimaltenango.  

Pues de 14 personas que atienden a la comunidad, 5 no poseen una formación 

académica formal, 4 solo a nivel diversificado lo cual provoca y una sola persona se ha 

profesionalizado a nivel universitario. 

La ausencia dentro del equipo de un personaje de sexo masculino no ha sido un factor 

de imposibilidad al realizar diferentes actividades extracurriculares.  
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e. Aspectos Varios 

El CAI Chimaltenango es atendido en una jornada de 7:00 a 17:30 horas, en atención y 

cuidado para los niños y niñas. 

Siendo una jornada doble, el personal docente está organizado en jornada matutina y 

jornada vespertina. 

A excepción de la directora quien trabaja la jornada doble. 

Los requisitos que deben cumplir los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos 

son: presentar una copia de la partida de nacimiento, exámenes médicos de sangre, 

orina y heces que haga constar la situación de salud de los menores. 

Como parte de la corresponsabilidad que conlleva recibir este servicio, los padres 

deben asistir una vez al mes a la Escuela de Padres que se realiza en el centro para 

recibir orientación sobre valores y conceptos de la base familiar.  

 

En lo que va de este año, 4 mil niños han sido inscritos a este programa de desarrollo y 

educación, donde participarán en diferentes actividades como la práctica de ejercicio 

diario y el reforzamiento de tareas. 

 

CAI Chimaltenango tiene las puertas abiertas a estudiantes de diferentes instituciones 

educativas, para realizar proyectos de ayuda social, y prácticas profesionales. 

 

El Centro de Atención Integral  Chimaltenango, es realmente una oportunidad de vida 

para las niños y niñas menores de siete años, ya que cuentan con una atención integral 

que satisface las necesidades inherentes a  ellos, como lo son; salud, educación, 

nutrición, entre otros, favoreciendo de esta manera el desarrollo integral. 
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2.2 Descripción Del Proceso De Determinación De La Necesidad De CAI 

Chimaltenango. 

Para poder consensuar de manera más concreta las principales necesidades de CAI, 

durante la etapa de Observación y Auxiliatura se aplicaron diferentes instrumentos de 

evaluación y medición como lo son entrevistas a docentes y directora observaciones, y 

formatos de cotejo. 

Las observaciones fueron llevadas a cabo en cada una de la áreas de atención de CAI 

Chimaltenango, con el objetivo de enfocarse en la que presentó mayor necesidad sobre 

la otras. 

Así como el análisis de un FODA Institucional como instrumento variable, en relación 

con los factores que determinaron el éxito en el cumplimiento de metas, es una 

alternativa que motivó a efectuar el análisis para su difusión y divulgación. 

Al ubicar el área problema se realizó un análisis minucioso se hizo por medio de 

entrevistas y encuestas hacia el personal, principalmente al encargado del Área Inicial 

para conocer las metodologías y estrategias que eran utilizadas. 

Es importante destacar que dicha alternativa fue aplicada como un estudio de 

evaluación de la información generada en una institución CAI Chimaltenango. 

Los resultados obtenidos contribuyeron en forma significativa para la toma de 

decisiones en la selección de los contenidos de información y en la necesidad de 

profesionalizar a los servidores públicos responsables de la función de atención y 

cuidado de  los niños y niñas de 3 años en etapa Inicial, para entonces  garantizar el 

impacto institucional esperado. 

Tras el análisis metodológico se enlistaron de manera prioritaria las principales 

necesidades que el centro reflejó, con el fin de brindar una propuesta y solución a la 

situación que actualmente está perjudicando el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado al que se presta el Centro de atención integral. 
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2.2.1 Análisis Estratégico  

Aparentemente el CAI Chimaltenango cumple su objetivo hacia las personas que hacen 

uso de sus servicios, pero cabe recalcar que no presentan estándares de calidad 

educativa. En ocasiones el trato hacia los pequeños es muy drástico y con poco 

profesionalismo. En medio de ser una formación Integral los pequeños se ven 

envueltos nuevamente a falta de cariño y estimulación a la superación. 

El CAI Chimaltenango, como lo otros, se encuentran bajo el auspicio de la Secretaria 

de Obras Sociales de la Presidencia, por lo que su proceder es variable según los 

interés del Gobierno. De este último también dependerán los lineamientos y normativas 

por los cuales los CAI deberán regirse. Buscando principalmente el brindar un servicio 

integral hacia los niños y niñas. 

Los resultados del CAI son positivos, pero pudiesen ser más tangibles en la formación 

adecuada de los pequeños y pequeñas. Debido a que estos provienen de diferentes 

entornos familiares, muy difíciles por lo que el cuidado y atención de parte de las 

maestras y niñeras debes ser adecuado, a la falencia  que presenta el alumnado. 

Tomando en cuenta el listado de Fortalezas, Debilidades Amenazas y Oportunidades 

de CAI Chimaltenango se encontró: 

Área Inicial: No se cuenta con el número de personas esenciales para el cuidado y 

atención de estos pequeños. El manejo superficial y poco significativo del CNB en nivel 

especifico de Inicial. Una menguante profesionalización y especialización del personal 

a cargo del área. Desconocimiento de los ideales y lineamientos de CAI como 

programa de la Secretaria de Bienestar Social. Disposición del personal para innovar 

sus conocimientos didácticos y llevarlos a la ejecución.  

 

El equipo actual de trabajo de CAI Chimaltenango, en su mayoría presenta 

características como la espontaneidad, el carisma y el dinamismo, propios de una 
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jardinera, los cuales pudiesen explotarse de tal manera que los resultados en la 

población infantil a la que atienden sean permanentemente positivos y de superación 

 

El CAI Chimaltenango ofrece también el servicio educativo del Nivel Pre-primario 

avalado por el MINEDUC, y a quien este Centro debe abocarse para el aval de sus 

gestiones. EL MINEDUC es otro de los recursos de los que se vale el CAI, para 

efectuar de manera propositiva su servicio. Con respecto al rango académico y uso 

especifico del CNB pre-escolar, el CAI  carece del manejo y conocimiento general y 

especifico por lo que es utilizado como un recurso más no como una guía. 

Provocando una formación educativa baja en cuanto al desarrollo progresivo del 

alumnado, quienes asisten en una jornada doble mañana y tarde, y hasta llega a ser 

aburrida para ellos, pues no se llevan a cabo metodologías y técnicas  educativas, que 

fortalezcan sus habilidades o bien desarrollen nuevas. 

El personal con el que cuenta el CAI Chimaltenango, es avalado por la Secretaria de 

las Obras Sociales del Presidente, y remunerado por él, por lo que se cuenta 

únicamente con el necesario, aunque en ocasiones, los integrantes no presenten las 

cualidades necesarias para la atención de esta población infantil. Esto afecta en cuanto 

a la organización educativa debido a la carencia del conocimiento de la pedagogía, 

didáctica, contenido, evaluación y desempeño que son requeridos para este nivel, que 

es fundamental como base del proceso educativo de los y las estudiantes. 

En cuanto al aspecto de nutrición e higiene, CAI Chimaltenango ha logrado la 

estabilidad en el diario vivir de sus alumnos y alumnas, velan constantemente a través 

de la observación, comunicación y registros cuantitativos el desenvolvimiento de los 

pequeños. Poco es lo que pudiese intervenir debido a que se rigen por lineamientos y 

un presupuesto financiero, que deben respetar impuestos por la Secretaria de las 

Obras Sociales del Presidente. 
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Bajo esta línea los CAI han integrado diferentes actividades que favorezcan la 

estimulación y atención para los niños y niñas pre-escolares, de parte de las maestras 

y niñeras así como de los mismos padres y madres de los pequeños, por lo que de 

hace 5 años se ha ejecutado el programa Escuela para padres, en el que se ven 

obligados a participar los encargados del niño o la niña asistente al CAI. Hasta el 

momento la aceptación de dicho programa es alta, cambiando beneficiosamente el 

proceder de  los usuarios del CAI. 

 

Siendo una organización de dependencia gubernamental sus recursos económicos son 

delegados y deberán ser utilizados cuidadosamente, situación  que agravia el 

desenvolvimiento pleno del aspecto de atención integral, pues se limita el derecho de 

poder adquirir material nuevo y actual para la estimulación y desarrollo de las áreas de 

los niños y niñas del nivel inicial y pre-escolar. Ante tal situación la directora a cargo del 

centro. 

 

CAI Chimaltenango presenta la virtud de abrir sus puertas a diferentes organizaciones 

educativas para que se puedan efectuar diferentes prácticas, que enriquezcan el 

equipo, material y hasta mantenimiento de este Centro. Esto a su vez provoca que el 

nombre del CAI sea conocido aún más en la comunidad Chimalteca y sus alrededores. 

 

La organización por áreas es adecuada, debido a que se han tomado en cuenta las 

necesidades de espacio para cada nivel, a tal punto que los mimos niños y niñas 

reconocen sus territorios. 

 

Destaca la empatía de los niños y niñas hacia su maestra, niñera o auxiliar, que a 

través de la convivencia durante  la jornada se han identificado, aunque cabe 

mencionar que la relación y el trato hacia ellos y ellas se han volcado en un hecho 

monótono, perdiendo la curiosidad, la disposición y sobre todo el interés de 

conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas de los pre-escolares 
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2.3  Delimitación Del Problema 

El CAI Chimaltenango, ha realizado por más de 50 años su labor de servicio a la 

población infantil en edad inicial y pre-escolar, el cual cubre alimentación y nutrición, 

cuidado diario y recientemente educación con el objetivo de apoyar esta labor se 

elaboró una Guía…  debido a que  en el área de Educación Inicial (niños de tres años) 

resalta  la necesidad de la educación sistematizada y estimulación de calidad, en 

beneficio de su población de dicha edad,  ya que la atención se enfatiza en  satisfacer a 

las necesidades fisiológicas de los niños y niñas ( alimentación, salud y cuidado diario). 

Es necesario inferir que esta logística deriva de los intereses que el gobierno dirigente, 

propone. Por lo que directrices de acción al aspecto didáctico y pedagógico son 

limitadas por falta de independencia así como la diversidad de funciones que deben 

asumir, debido a que el presupuesto corto, con el que cuentan no les permite contar 

con personal técnico, administrativo, operativo, entre otros.  

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.1  Justificación  

CAI Chimaltenango como Programa a cargo de la Secretaria de Obras Sociales del 

Presidente, presenta un grupo de docentes, niñeras, al que se les llama así por ser las 

personas encargadas del cuidado y atención de los niños y niñas de nivel Inicial y Pre-

primario. Quienes son contratadas por la misma entidad gubernamental de la 

Secretaria de Obras Sociales de la Presidencia. 

 Para esta elección de personal, influye  el costo que infiere la persona contratada, por 

lo que se opta por el más módico. 

Partiendo de que este equipo que se contrata  se forma  el personal que  laborará en 

CAI atendiendo a los niños y niñas, quienes a su vez poseen y presentan diferentes 

niveles académicos y en diferentes áreas no especializadas en la escolarización y 

estimulación Inicial y Pre-escolar, de esta debilidad  nace la propuesta de la Guía 
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operativa para la maestra de niños y niñas de 3 años del Centro de Atención Integral  

CAI de Chimaltenango dirigida, a cada persona que vaya a tener la responsabilidad de 

trabajar con alguno de los grupos de atención de  CAI Chimaltenango con el fin de 

adquirir un conocimiento pedagógico-didáctico mínimo y obtengan información general 

de sus funciones dentro de este programa. Y con ello contribuir a mejorar la calidad 

educativa y la sistematización metodológica del programa.  

El proceso repetitivo de cambios, que desprenden del nombramiento de Gobierno cada 

cuatro años, en nuestra nación provoca inestabilidad en los CAI. Debido a que cuando 

un gobierno está efectuando estrategias o atención a estos, han sido a largo plazo 

dejando en el aire el logro o la meta propuesta y entonces se comienza de manera 

repetitiva la emoción de nuevos cambios que regularmente no se culminan. También el 

personal que labora dentro de los CAI esta vulnerable a ser trasladados o 

reemplazados por nuevos integrantes, quienes durante su etapa de ¨adaptación¨ 

únicamente imitan lo que el resto del equipo docente realizará. 

Para que también sean de manera más especificas las atribuciones y herramientas de 

las que se pueden valer las niñeras, maestras de grado y cuidadoras que atienden a 

los niños y niñas de los CAI y estos puedan presentar una misma línea de acción 

 

3.2. Marco Teórico 

3.2.1 Estimulación Temprana. 

Existen varias definiciones de lo que es la estimulación temprana (ET), el término ha 

sido muy polémico y muchos lo consideran un rótulo: 

 Alonso, A. (1990) dice que en la actualidad se emplean los conceptos de estimulación 

precoz, estimulación temprana, intervención temprana y atención temprana por 

diferentes autores y en diferentes países. Sin embargo, los más divulgados y 

aceptados son los de atención y estimulación temprana. 
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 No hay duda que existe en la actualidad gran diversidad de criterios para referirse a lo 

mismo, aunque con objetivos, naturaleza y alcance diferentes y a pesar de las 

diferenciaciones todas coinciden en varios puntos. 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales de España (1975) al referirse a este tipo de 

intervención señala: ―La atención precoz como los tratamientos específicos que se dan 

a los niños que desde su nacimiento y durante los primeros años de vida están 

afectados por una deficiencia o tengan alto riesgo de sufrirla‖. Así el término precoz, se 

justifica como una intención de destacar que la intervención debe hacerse antes que la 

alteración se agudice o antes de que aparezcan los signos de daño eventual. Después 

se amplió para incluir a los niños de riesgo ambiental (niños biológicamente sanos, 

pero que crecen en medios con características negativas). 

 Kamii, C. (1988). La refiere como el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al 

niño las experiencias que este necesita desde su nacimiento, para desarrollar al 

máximo su potencial psicológico a través de la presencia de personas y objetos en 

cantidades y oportunidades adecuadas y en el contexto de situaciones de variada 

complejidad, que generen en el niño cierto grado de interés y actividad. 

 Eliason, S. J. (1987). Considera que es la técnica creada para ayudar a los niños con 

alteraciones del desarrollo para mejorar estos trastornos o moderar sus efectos, a 

través de la madre fundamentalmente para lograr una relación dinámica con su medio 

ambiente y un aprendizaje efectivo. 

Gesell, A. (1990). Se refiere a la estimulación temprana como la acción reeducativa y 

pretende mejorar el retraso madurativo de cada niño siguiendo patrones de desarrollo 

normal elaborados por la Psicología Evolutiva y más concretamente la concepción que 

elaboró Gesell, utilizando de forma más o menos ortodoxa las técnicas 

psicopedagógicas de modificación de la conducta. 

Candel (1987) la define como un tratamiento educativo iniciado en los primeros días o 

meses de la vida, con el que se mejora o previenen los posibles déficits en el desarrollo 
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psicomotor de niños con riesgo de padecerlos, tanto por causas biológicas como 

ambientales. 

a. Importancia de la Estimulación Temprana. 

El Grupo de Atención Temprana (2000) aduce que el desarrollo infantil es un proceso 

dinámico, sumamente complejo, que se sustenta en la evolución biológica, psicológica 

y social. Los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia 

especialmente crítica ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, 

motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción 

con el mundo circundante.  Es en estos años que la plasticidad y flexibilidad de las 

estructuras fisiológicas y psicológicas del niño adquieren un máximo exponente 

decisivo para su desarrollo posterior. 

Debido a la importancia que tiene la Educación Inicial en la vida para el desarrollo del 

ser humano, muchos han encaminado sus esfuerzos hacia la creación de un proceso 

cuyo enfoque sea el establecimiento de bases sólidas que permitan al niño convertirse 

en un adulto que explote al máximo sus capacidades cognitivas.   Por tal razón Dr. 

Rodríguez (2002) ha llamado también a este proceso que se conoce en la actualidad 

como Estimulación o Atención Temprana. 

Según varios autores es importante estimular desde pequeño al niño. 

Vygotsky (1989) ―El aprendizaje precede al desarrollo, despertando así procesos 

evolutivos que  de otra forma no podrían ser actualizados‖. Este aprendizaje se 

potencia en  función de la ayuda que las personas que rodean al niño le ofrecen. 

Koch (1888) expresa que las diferencias entre los niños estimulados desde su 

nacimiento y otros niños,  son fácilmente observables, aquellos tienen ritmos de sueño 

más regulares, son  más alegres y están más interesados por su entorno exterior.  

Bloom ( 1956) hace referencia en que  los niños privados de una Educación Temprana, 

no alcanzarán nunca el alto nivel  al que hubieran podido llegar, pues es durante los 
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cinco primeros años de vida de un niño, cuando se decide el desarrollo de las 

capacidades del individuo, sobre todo de la inteligencia. 

Doman (1974) menciona: ―Si le damos a un niño, desde su nacimiento, información 

visual, auditiva táctil, olfativa y gustativa, con la frecuencia, intensidad y duración 

adecuadas, estaremos potenciando el desarrollo de su cerebro y su habilidad para 

aprender‖. 

Estas afirmaciones tienen su apoyo neurofisiológico según Una neurona, puede estar 

conectada con otras 10.000. Pero estas conexiones no están predeterminadas, pueden 

ser alteradas, reforzadas y variadas mediante el aprendizaje y la repetición. De esta 

forma aprendemos a hablar, andar, jugar al ajedrez o hablar idiomas extranjeros. 

3.2.2 Currículo Nacional Base Del Nivel Inicial 

El nuevo Currículo Nacional Base forma parte de del proceso de transformación 

curricular del sistema educativo nacional, que se contempla en el Diseño de la Reforma 

Educativa. Las acciones que se han realizado para llevar a la práctica el Currículum 

Nacional Base, han tenido como punto de partida las etapas de desarrollo del niño de 0 

a 6 años de edad y la riqueza cultural del país.  

Contiene lo que las y los niños de 4 a 6 años han de aprender en Guatemala para su 

crecimiento personal y consecuentemente  

EL CNB, hace mención de las características del nuevo currículo, las cualidades que lo 

definen y le dan un carácter distintivo  frente a diversas experiencias curriculares que 

se han tenido en el país. Tales características son las siguientes: 

 Flexible: El nuevo currículo está diseñado de tal modo que permite una amplia 

gama de adaptaciones y concreciones, según los diferentes contextos en donde 

aplica. Por tanto, puede ser enriquecido, ampliado o modificado, para hacerlo 

manejable en diferentes  situaciones y contextos sociales y culturales. 
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 Perfectible: El nuevo currículo, es susceptible de ser perfeccionado y mejorado. 

En consecuencia, puede corregirse y hasta reformularse, de acuerdo con las 

situaciones cambiantes del país y del mundo, para que responda 

permanentemente a la necesidad de la persona, de la sociedad, de los Pueblos 

y de la Nación. 

 

 Participativo: El nuevo currículo genera espacios para la participación de los 

distintos sectores sociales y pueblos del país en la toma de decisiones en 

distintos órdenes. El diálogo es la herramienta fundamental en estos espacios, 

para propiciar el protagonismo personal y social, el liderazgo propositivo y el 

logro de consensos. 

 

 Permite, particularmente, la participación de las y los estudiantes de manera 

que, basándose en sus conocimientos y experiencias previos, desarrollen 

destrezas para construir nuevos conocimientos, convirtiéndose así en los 

protagonistas de sus propios aprendizajes. 

 

 Integral: La integración curricular se da en tres dimensiones: las áreas 

curriculares, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Se han 

organizado las diversas experiencias como un todo, tomando la organización de 

las áreas con el propósito de promover la formación intelectual, moral y 

emocional de los y las estudiantes. Para ello, las áreas organizan sus contenidos 

particulares tomando como puntos focales las Competencias Marco y los 

elementos contextualizadores aportados por los Ejes del Currículo. Lo 

importante en este caso es recordar que el propósito fundamental no es enseñar 

contenidos, sino formar seres humanos por medio de ellos. La planificación 

conjunta de proyectos y actividades les permite hacer que la experiencia 

educativa y el conocimiento se presenten en forma integrada y con mayor 

efectividad y significado. 
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a. Ejes De La Reforma Educativa Y Su Relación Con Los Ejes Del Currículo 

Diseño de Reforma Educativa (1988). Los ejes se definen como: conceptos, principios 

valores, habilidades e ideas fuerza que, integradas dan direccionalidad y orientación a 

la reforma del sistema y sector educativo. Son cuatro los ejes de la Reforma Educativa: 

vida en democracia y cultura de paz, unidad en la diversidad, desarrollo sostenible y 

ciencia y tecnología.  

Los ejes del currículo son temáticas centrales derivadas de los ejes de la Reforma 

Educativa. Orientan la atención de las grandes intenciones, necesidades y problemas 

de la sociedad susceptibles de ser tratados desde la educación y entre otras, tienen las 

siguientes funciones:  

a) Hacer visible la preocupación por los problemas sociales para adquirir una 

perspectiva social crítica; 

 b) Establecer una estrecha relación entre la escuela y la vida cotidiana en sus ámbitos 

local, regional y nacional; 

c) Generar contenidos de aprendizaje y vivencias propias del ambiente escolar, 

proyectándose desde éste al ambiente familiar, comunitario, regional y nacional 

 

3.2.3 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL INICIAL 

La OMEP entre sus diferentes encuentros ha determinado que la Educación Inicial 

abarca el período de la vida comprendido entre el nacimiento y el ingreso a la 

educación básica, constituyendo una experiencia irrepetible en la historia personal y 

decisiva respecto del logro de futuros aprendizajes y de trayectorias escolares 

completas. 
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La OMEP (2011) hace constar que el Nivel Inicial recupera saberes previos de los 

alumnos y se compromete en la promoción de conocimientos que se profundizarán a lo 

largo de la trayectoria escolar básica, constituyendo la sala de 5 años el primer escalón 

de los 10 años de escolaridad obligatoria. Es un nivel que presenta clara 

intencionalidad pedagógica, brindando una formación integral que abarca los aspectos 

sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos. Estos se encuentran 

entrelazados, conformando subjetividades que se manifiestan en modos personales de 

ser, hacer, pensar y sentir. Por ello presenta características propias en las estrategias 

escolares que se diferencian notablemente de los niveles posteriores. Los chicos de 

esta edad encuentran oportunidad de realizar experiencias educativas en un ambiente 

flexible tanto en la disposición y uso de espacios como en la organización de tiempos y 

agrupamiento de los alumnos.  

Este nivel se orienta a la atención de niños y niñas entre los 0 y 3 años de edad, los 

cuales  son cruciales para el desarrollo del niño y la niña porque en estas edades se 

establecen las bases del comportamiento humano y de los primeros aprendizajes. 

 

a. Importancia del Nivel Inicial en el desarrollo del niño 

El proceso educativo dura toda la vida; sin embargo, durante los primeros años de vida 

los y las infantes pueden potenciar su desarrollo dependiendo de su relación con los 

adultos. 

La calidad de las interacciones con los adultos, los vínculos afectivos y los estímulos 

familiares determinan decisivamente el nivel de desarrollo y la capacidad de 

aprendizaje de los pequeños  y las pequeñas. Erickson hace ver también se establecen 

las bases para que el niño o la niña construya en el futuro su juicio moral, dada la carga 

valórica de sus experiencias diarias. En las etapas que abarca este el niño y la niña 

almacenan innumerables experiencias que traen bien aferradas a su ser cuando llegan 

al centro educativo. 
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De esa cuenta, el centro educativo debe apoyar y complementar la labor formativa que 

la familia realiza en los niños y las niñas a fin de consolidar dichos valores y propiciar el 

aprendizaje. Por lo anteriormente expuesto, en este nivel se hace énfasis en la 

presencia e intervención del agente educativo, quien brinda una estimulación y 

atención sistematizada. 

 

3.2.2 DESARROLLO DEL NIÑO 

a. El Niño De 0 A 3 Años De Edad 

Alcázar, José A. El niño crece ahora más rápidamente que en los tres primeros años 

pero progresa mucho en coordinación y desarrollo muscular entre los tres y los seis 

años y puede hacer muchas más cosas. Durante este período, conocido como primera 

infancia, los niños son más fuertes, después de haber pasado por el período más 

peligroso de la infancia para entrar en uno más saludable. 

El mismo autor hace mención que durante los tres y los seis años los niños pierden su 

redondez y toman una apariencia más delgada y atlética. La barriga típica de los tres 

años se reduce al tiempo que el tronco, los brazos y las piernas se alargan; la cabeza 

es todavía relativamente grande pero las otras partes del cuerpo están alcanzando el 

tamaño apropiado y la proporción del cuerpo se parece progresivamente más a la de 

los adultos. 

Alcázar, José A. en su estudio enmarca que diferentes tipos de desarrollo tienen lugar 

en el cuerpo de los niños. El crecimiento muscular y del esqueleto progresa 

volviéndose más fuertes. Los cartílagos se vuelven huesos más rápidamente y los 

huesos se endurecen, dando a los niños una forma más firme y protegiendo los 

órganos internos. Estos cambios permiten a los niños desarrollar muchas destrezas 

motrices de los músculos más largos y cortos. La estamínea aumenta debido a que los 
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sistemas respiratorio y circulatorio generan mayor capacidad y el sistema de 

inmunidad, que se está desarrollando los protege de infecciones.  

Las exigencias nutritivas de la primera infancia se satisfacen fácilmente. Demasiados 

niños no obtienen los nutrientes esenciales debido a que muchas familias se dejan 

seducir por los comerciales televisados de alimentos ricos en azúcar y grasas 

. 

Así mismo Alcázar, José A. menciona que el crecimiento físico es más rápido durante 

los 3 primeros años que durante el resto de la vida. A medida que los niños pequeños 

crecen en tamaño, la forma del cuerpo también cambia. El tamaño del resto del cuerpo 

se proporciona con el de la cabeza, la que sigue el proceso en curso hasta alcanzar el 

tamaño de la de un adulto. La mayoría de los niños se adelgazan durante los 3 

primeros años; el niño de 3 años es más delgado si se compara con el regordete y 

barrigón de un año. 

En la mayoría de los bebés el primer diente aparece entre los 5 y 9 meses, y al año 

tiene 6 u 8 dientes y a los 2 años y medio tiene 20. 

b. Desarrollo psicomotor: 

Según Alcázar, José A. existe un orden definido para la adquisición de destrezas 

motrices y la habilidad de moverse deliberada y acertadamente es progresiva. Las 

habilidades van de lo simple a lo complejo.  Los niños de los 3 a los 6 años logran 

grandes progresos en la destreza de los músculos gruesos. A los 3 años, el niño puede 

caminar en línea recta; a los 4 años puede caminar en un círculo pintado con tiza en el 

campo de juegos y a los 5 años logra correr al estilo de los adultos, firme y 

rápidamente.  

Entre tanto, la habilidad de lanzamiento del niño se está desarrollando, a los 3 años 

puede lanzar cosas sin perder el equilibrio aunque su meta, forma y distancia todavía 
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no tienen mucho que mostrar. A los 4 años puede jugar a meter aros en una estaca 

que está a 5 pies de distancia 

Este autor menciona que  Estas conductas motrices crecientemente complejas son 

posibles debido a que las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual 

permite mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y lo que 

puede hacer. Además, los huesos son más fuertes, los músculos más poderosos y la 

fuerza de los pulmones es mayor. La destreza motriz de la primera infancia ha 

avanzado mucho más allá de los reflejos de la infancia para establecer las bases de la 

eficiencia posterior en el deporte, el baile y otras actividades recreativas, para toda la 

vida. 

Los niños de 3 años realizan avances significativos en la coordinación de los ojos y las 

manos, y de los músculos finos. Puede verter su leche en la taza de cereal, abotonarse 

y desabotonarse la ropa suficientemente bien como para vestirse por sí mismos.  A los 

4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, dibujar a una persona, 

hacer diseños, garabatear y plegar un papel en forma de un triángulo, por ejemplo. 

Dentro del estudio de Alcázar, José A. reconoce que a los 3 meses, después de un 

cuarto de año como prisionero de la gravedad, el bebé empieza a rodar sobre sí mismo 

a propósito, primero de su estómago a la espalda y más tarde de la espalda al 

estómago. Los bebés aprenden a sentarse ya sea levantándose por sí mismos, ya sea 

cuando están acostados o dejándose caer cuando están de pie.  

Alcázar, José A. identifica en los niños de 3 años que ya realizan avances significativos 

en la coordinación de los ojos y las manos, y de los músculos finos. Puede verter su 

leche en la taza de cereal, abotonarse y desabotonarse la ropa suficientemente bien 

como para vestirse por sí mismos.  A los 4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo 

largo de una línea, dibujar a una persona, hacer diseños, garabatear y plegar un papel 

en forma de un triángulo. A los 5 años, el niño puede ensartar cuentas en un hilo, 

bastante bien; controlar el lápiz, copiar un cuadrado y mostrar preferencia para usar 
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una de las manos una y otra vez. Casi uno de cada 10 niños son zurdos, y la mayoría 

de ellos son varones y no niñas, según el estudio de este autor. 

Los niños de 2 años y medio son capaces de hacer garabatos; aunque los adultos 

tienden a desecharlos como cosas hechas al azar y sin significado. Alcanzados los 3 

años, el control de las manos todavía no es bueno, pero tampoco es el azar y, en esta 

etapa primera etapa del dibujo, el niño está concentrado principalmente en el lugar de 

sus garabatos. Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles 

debido a que las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual permite 

mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y lo que puede 

hacer. Además, los huesos son más fuertes, los músculos más poderosos y la fuerza 

de los pulmones es mayor. La destreza motriz de la primera infancia ha avanzado 

mucho más allá de los reflejos de la infancia para establecer las bases de la eficiencia 

posterior en el deporte, el baile y otras actividades recreativas, para toda la vida. 

Alcázar, José A. hace énfasis en que los niños de 3 años realizan avances 

significativos en la coordinación de los ojos y las manos, y de los músculos finos. 

Puede verter su leche en la taza de cereal, abotonarse y desabotonarse la ropa 

suficientemente bien como para vestirse por sí mismos, avances que deben 

aprovecharse y establecerse para preparar está área, para que entonces a los 4 años, 

el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, dibujar a una persona, hacer 

diseños, garabatear y plegar un papel en forma de un triángulo, por ejemplo. 

c. Desarrollo del conocimiento experiencial del mundo 

Este autor menciona que cuando el niño recién nacido agarra algo, es la acción como 

un acto reflejo. Es una respuesta ante un estímulo. Las manos del bebé se desarrollan 

durante los 2 primeros años de vida, a los 3 meses de edad, el niño ya empieza a 

adquirir hábitos o habituación a agarrar instrumentos, utensilios. 

 Según Alcázar, José A. se logran establecer conexiones en el cerebro para poder 

realizar movimientos con las manos, este es el primer paso. El segundo paso, es 
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establecer una relación con el medio. El niño puede percibir un objeto, pero no puede 

alcanzarlo. Cuando logra alcanzar algún objeto que quería, se da cuenta que todos sus 

esfuerzos no son en vano, y repite la acción continuadamente. 

Cuando consiga coordinar el alargamiento del brazo y la mano, conseguirá agarrar 

aquellos objetos que quiera, con más precisión. La boca, las manos, son las primeras 

acciones que se desarrollan en la corteza cerebral (conexiones cerebrales). 

Según Alcázar, José A. el niño a los dos años de edad, el niño ya puede tener la 

habilidad de abrir y cerrar las puertas. Lo más dificultoso es vestirse y desvestirse, 

limpieza de dientes y demás hábitos de autonomía.  

El autor también hace énfasis que la percepción de la profundidad es innata o 

aprendida muy temprano. Sin embargo, la habilidad para percibir la profundidad no 

indica un temor a las alturas. El sentido del peligro no se desarrolla sino más tarde y 

está relacionado con la habilidad de los niños para moverse por sí solos. 

d.  Desarrollo lingüístico 

Otra de las áreas de desempeño que el autor en su estudio hace mencionar en su 

estudio refleja que la edad característica de la conversación es a partir de los 2 años y 

medio. Dentro de los comienzos de la conversación se nota que está es cada vez más 

pertinente a las observaciones de los demás y se reconoce la necesidad de la claridad. 

A partir de los 3 años, el autor menciona entre la caracterización: Leve ruptura en la 

atención de la comunicación: El niño toca la forma de aclarar y corregir malos 

entendidos. La pronunciación y la gramática mejoran lentamente. La conversación con 

niños de la misma edad se extiende en forma patética. El uso del lenguaje se 

incrementa como instrumento de control. 

En este estudio el autor menciona que las características de los 4 años, en esta área 

son: Conocimiento de los principios de la conversación: El niño es capaz de cambiar la 

conversación de acuerdo con el conocimiento del oyente Las definiciones literales ya 
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no son una guía segura para el significado. Las sugerencias de cooperación se han 

vuelto comunes. Las disputas se pueden resolver con palabras. 

Alcázar, José A. refiere que a los 5 años se manifiestan: El buen control de los 

elementos de conversación.; puede producirlas bien y muestra un control sutil y 

voluntario de su cuerpo. 

Alcázar, José A. refleja que el manejo del habla no es únicamente una cuestión de 

aprendizaje. Es también una función de maduración. La importancia de la maduración, 

el desdoblamiento de los patrones de conducta en una secuencia determinada 

biológicamente y relacionada con la edad. Estos cambios son programados por los 

genes; es decir, antes que el niño pueda tener control completo de todas las 

habilidades debe estar biológicamente listo. A los 3 años y medio, el niño habla 

constantemente y tiene un comentario para todo. El nuevo lenguaje que emplea suena 

más y más como la lengua materna.  

A los tres años puede dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares como 

animales, partes del cuerpo y gente importante. Usa plurales y el tiempo pasado, como 

también los pronombres yo, tú y me, mi, correctamente. 

Entre los cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco 

palabras, y puede manejar preposiciones como encima, debajo, en, sobre y detrás. 

Además, utiliza más verbos que sustantivos. 

Entre los cinco y seis años de edad, el niño empieza a utilizar oraciones de seis a ocho 

palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce algunos antónimos. En su 

conversación diaria, utiliza más conjunciones, preposiciones y artículos. Su 

conversación es completamente gramatical, pero aún descuida la excepción a las 

reglas como al escribir ―poní‖ en vez de ―puse‖. 

Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. Ahora habla con 

oraciones compuestas y gramaticalmente correctas, y utiliza todas las partes del habla. 
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Según Alcázar, José A. la edad en que los niños comienzan a combinar palabras 

varían. Generalmente, lo hacen después de su segundo cumpleaños. Aunque puede 

adelantarse. 

e. Desarrollo cognitivo: 

El autor Alcázar, José A. menciona en su obra que ¨El pensamiento no sólo es 

científico, sino también creador¨. En general, en la primera infancia el reconocimiento 

es bueno, el recuerdo es parcial y los dos mejoran entre los dos y los cinco años. El 

reconocimiento de los niños ha mejorado en forma considerable desde la infancia. 

El reconocimiento se mide mostrándole a un niño un número de objetos, guardándolos, 

y después mostrándoselos de nuevo, junto con otros que no había visto antes. Luego 

se le pregunta cuáles no había visto y después, cuáles había visto antes y cuáles son 

nuevos. El recuerdo se examina mostrándole al niño un número de objetos, 

guardándolos y pidiéndole después que nombre todos los objetos. Los bebés primero 

aprenden a copiar, después improvisar y más tarde a crear.  

f. Desarrollo social: 

El desarrollo emocional que se menciona en la obra, depende de muchos factores, 

algunos de los cuales son innatos y visibles en el nacimiento y otros sólo aparecen 

después de un tiempo. Este proceso puede provenir de un reloj ―biológico‖ en 

maduración, gobernado por el cerebro, el cual dispara sentimientos específicos en 

diferentes etapas. Esta cronología puede tener valor para la subsistencia: expresiones 

de dolor de niños indefensos de dos meses pueden hacer que se les proporcione la 

ayuda que necesitan, mientras que la ira expresada por los mismos bebés en la misma 

situación, pero siete meses más tarde, puede ocasionar que alguien haga algo para 

ayudarles, por ejemplo a alejar a una persona que le molesta. 

Según Alcázar, José A. el logro de la autoconciencia representa un gran salto de los 

niños en la comprensión y en la relación con otra gente; pueden colocarse en el lugar 
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de otras personas y así desarrollan el sentimiento de empatía; además pueden pensar 

sobre sus propios sentimientos. Cuando se dan cuenta de que nadie más puede 

conocer sus pensamientos, desarrollan la habilidad de mentir. 

3.3 OBJETIVOS  

General: 

Promover en el CAI  la importancia y validez de poseer un programa específico y 

sistematizado para el nivel de educación  Inicial. 

Específicos 

 Proporcionar a las cuidadoras-maestras  herramientas de enseñanza,  con el fin 

de potencializar su desarrollo y aprendizaje integral en los niños y niñas. 

 Concientizar  a las docentes sobre la importancia y valor de su labor formativa, 

como encargadas del nivel Inicial. 

 Elevar el nivel educativo en el área de Educación Inicial en CAI Chimaltenango, 

propiciando un proceso de enseñanza- aprendizaje integral. 

 Contribuir en la capacitación de forma profesional a las cuidadoras de CAI 

3.4 Descripción De La Propuesta 

Buscando el beneficio de un desarrollo integral, como parte de la filosofía de los CAI, 

se elabora  una Guía operativa para la maestra de niños y niñas de 3 años del Centro 

de Atención Integral  de Chimaltenango que incluirá un prontuario de corrientes 

pedagógicas, aplicables a la comunidad atendida en  CAI, a su vez se dan a conocer 

técnicas y aplicaciones ejemplificadas de actividades realizables por parte de los 

encargados y mediadores educativos del centro. 

Asimismo se da a conocer  las funciones laborales acorde a los lineamientos de la 

Secretaria de Bienestar Social 
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En esta Guía operativa para la maestra de niños y niñas de 3 años del Centro de 

Atención Integral  CAI de Chimaltenango, se traducen la visión común y las principales 

directrices de la  Niñera o maestra CAI en líneas de acción concretas encaminadas al 

logro de los objetivos de programas de atención y cuidado diario de infantes, acordados 

a través de la Secretaria de Obras Sociales de la Presidencia, a nivel departamental 

por medio del consenso de necesidades de CAI Chimaltenango, por razón de la 

promoción del uso de metodologías, técnicas y estrategias didácticas para ayudar a los 

programas a colmar la brecha pedagógica y educativa de manera integral. 

Esto contribuye a hacer  especificas las atribuciones y conocer  herramientas de las 

que se pueden valer las niñeras, maestras de grado y cuidadoras que atienden a los 

niños y niñas de los CAI y con ello  puedan presentar una misma línea de acción. 

3.5 Metodología. 

Bajo los lineamientos de las tres fases en las que consta la Práctica Profesional 

Supervisada, de la Licenciatura en Educación Inicial y Pre-primaria con la ayuda de 

herramientas e instrumentos de recolección y análisis de datos principales de CAI 

Chimaltenango se detectó la necesidad principal  de cubrir con enfoques pedagógicos y 

didácticos la atención del Nivel Inicial del centro. 

La elaboración de la propuesta se respaldo con diferentes fuentes literarias y 

pedagógicas que resaltan la orientación necesaria para la atención de niños y niñas de 

nivel Inicial, con el fin de desarrollar de manera progresiva sus habilidades. 

Para la aplicación de la Propuesta se llevó a ejecución diferentes técnicas y procesos 

con el fin de abordar a las docentes del área Inicial del Centro, hacia la reflexión, 

evaluación y sobre todo la valorización de su rol dentro del mismo. 

Se ejecutaron dos talleres. Para los talleres la temática que se utilizó es ―Me hice 

maestra y me hice creadora‖, que tuvo a bien la participación de la directora general y 
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su experiencia en el campo docente pre-escolar e inicial, acompañado de reflexiones y 

dinámicas de valorización hacia la labor docente inicial.  

La aplicación de un foro, del cual se desprendió el mayor interés y motivación de parte 

del equipo de docentes del CAI Chimaltenango, en el que la intervención de cuatro 

docentes del Nivel Pre-escolar e Inicial tuvo intervención, representado 3 diferentes 

épocas, compartiendo sus experiencias, fracasos y éxitos que marcaron su proceder y 

carrera docente. 

Posteriormente a la sensibilización docente inicial que se requería, se da inicio a la 

aplicación de la Guía Operativa, la cual es dividida en dos partes la teórica y la práctica. 

Durante el tiempo de siesta de los pequeños y pequeñas se impartieron los tallares y 

por la jornada vespertina se aplicada. Se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa 

En la que se entrevistaba a los estudiantes y se media su nuevo aprendizaje por medio 

de listas de cotejo.  (Ver anexos) 

3.7 VALIDACIÓN 

Para poder validar la Guía operativa para la maestra de niños y niñas de 3 años del 

Centro de Atención Integral  CAI de Chimaltenango se llevó a cabo, un Pre-test y un 

Post-test que constaron de  entrevistas talleres,  y aplicación de Prueba EDIN que hace 

constar cambio de aprendizaje positivo de parte de los pequeños. 

Se utilizo la metodología cualitativa y cuantitativa para obtener los resultados. 

PRE-TEST 

Durante este proceso se llevó a cabo  la aplicación de una prueba llamada  Escala de 

Desarrollo Integral de la Niñez (EDIN), dirigida a los niños. La prueba EDIN propone un 

gráfico, sencillo y práctico, que puede ser utilizado como instrumento para evaluar y 

seguir el desarrollo psicomotor (DPM) del niño menor de 6 años. El gráfico incluye las 

áreas de: Motora Gruesa, Motora Fina, Cognoscitiva, Lenguaje, Socio-Afectiva, Hábitos 
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de Salud y Nutrición. Además que permite llevar el control del avance o retroceso de 

las respectivas áreas respecto a la edad de desarrollo encontrada y la edad cronológica 

así como realizar un análisis longitudinal del DPM del niño y detectar los momentos o 

áreas aún  no alcanzadas 

Luego de haber identificado las áreas de debilidad en la mayoría de los niños  se aplicó 

una Lista de cotejo, que constaba de 5 ítems  que tiene como fin  recoger 

informaciones precisas sobre manifestaciones conductuales asociadas, 

preferentemente a aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y saber convivir. 

Al grupo de docentes se aplicó entrevistas y encuesta objetivas con el fin de verificar 

fortalezas y debilidades con respecto a su conocimiento y manejo de su desempeño  

docente, con el fin de detectar  las capacidades pedagógicas, necesarias para la 

realización de un ejercicio profesional eficiente y eficaz.  

Luego de la implementación de la Guía Operativa para la Maestra de niños y niñas de 3 

años de CAI de Chimaltenango, se realizó un post-test, utilizando los mismos 

instrumentos que en el pre-test con el objetivo de identificar los cambios relevantes y el 

impacto que la propuesta y hacer una comparación entre el pre- y post-test. 

 

3.8 Presentación de Resultados 

A continuación se presentan los resultados del Pre-test 

Como se logra apreciar en la siguiente tabla de resumen de datos obtenidos tras la 

aplicación de la prueba EDIN a los alumnos y alumnas del aula de 3 años de CAI 

Chimaltenango refleja entre las mayores necesidades un desarrollo del área de  

Lenguaje, así como el Área Socio-Afectiva y Hábitos de Higiene y Nutrición. 

Las causas radican en la formación del hogar del que proceden los pequeños, debido a 

que muchos de estos son familias desintegradas, trabajadoras y de escasos recursos. 
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Los niños y niñas se ven inmersos en un ambiente hostil y poco viable a la formación 

integral, y a pesar del esfuerzo que el equipo de maestras hace un esfuerzo por cubrir 

el desarrollo de estas áreas, al desconocer su valor e importancia no se optimiza el 

resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

RUBROS DE PRUEBA EDIN 

NO 

LOGRADO LOGRADO 

    1 DESARROLLO MOTOR GRUESO 17% 83% 

    2 DESSARROLLO MOTOR FINO 24% 76% 

    3 DESARROLLO COGNOSCITIVO 26% 74% 

    4 DESARROLLO DE LENGUAJE 74% 26% 

    5 DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 61% 39% 

   6 HÁBITOS DE HIGIENE Y NUTRICIÓN  56% 44% 
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GRAFICAS PRE-TEST 

Prueba EDIN 

 

 

En esta gráfica se observa las áreas de desarrollo  que están por debajo de lo 

esperado para su edad. Siendo estas el Área de Lenguaje, Área Socio-Afectivo y 

Hábitos de Higiene y Nutrición. 

Posteriormente a determinar las áreas que requieren  atención en el proceso de 

formación se procedió a la aplicación de una lista de cotejo como instrumento de ayuda 

para delimitar juicios en cuanto a la línea de acción a tomar. Y de esta manera contar 

con herramientas para una comparación de resultados obtenidos previo a la aplicación 

de la propuesta y posteriormente a la misma. Enmarcando resultados positivos en los 

niños y niñas de estudió, mejorando su desarrollo creando un ambiente seguro en el 

que ellos y ellas por si mismos puedan identificarse con la docente a cargo mejorando 

sus aspectos conductuales dentro del centro y transmitiéndolos a su hogar, 

independientemente del estado en el que este se encuentre. 
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Resultados de la encuesta Docentes. 

 

1. Reconoce la importancia de su rol en la educación a nivel nacional 

 

 

 

2. Identifica por los menos 3 corrientes pedagógicas enfocadas al cuidado y 

atención del  Nivel Inicial. 

 

 

 

3. Posee estrategias para fomentar el control de  las necesidades (esfínteres) de 

los alumnos y alumnas 

 

 

 

4. Utiliza una rutina con enfoque pedagógico para un desarrollo Integral acorde a 

las necesidades del grupo. 

 

 

 

5. Utiliza el juego y dinámicas para la intervención de conductas. 

 

 

 

SI NO 

2 4 

SI NO 

2 4 

SI NO 

1 5 

SI NO 

0 6 

SI NO 

0 6 
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Tras la aplicación de la Guía Operacional para la Maestra de niños y niñas de 3 años 

de CAI Chimaltenango se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

El resultado obtenido tras  la aplicación de la Guía Operativa marcó cambios efectivos 

en el Lenguaje de los niños y niñas de 3 años de CAI Chimaltenango. 

El rubro de afectividad en cuanto a la relación y conexión del niño y sus compañeros 

así como docentes, fue reforzada a través de patrones conductuales que se 

presentaron. 
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El Área Afectiva fue incrementada un 11% de manera positiva tras la aplicación de la 

Propuesta que se trabajo durante la jornada. 
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El Área de Hábitos de Salud nutrición y Cortesía incremento su logro un 56% en la 

población de niños y niñas de 3 años. Al aplicar rutinas y actividades que se incluyen 

en la propuesta. Esto fue logrado al trabajo y apoyo del grupo de docentes a cargo del 

grado. 
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CONCLUSIONES 

 La Educación Inicial y  Preescolar son el primer nivel educativo, que pretende 

atender a niños desde los 0 años de  edad hasta 6 años, para luego lograr su 

ingreso en la educación primaria, teniendo como finalidad propias ayudar al 

completo desarrollo del niño en todos sus aspectos, buscando que se sienta feliz y 

con mucho entusiasmo de aprender al mismo tiempo que juega y se divierte. 

 

 Entre los 3 y 4 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de sus 

habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el 

resultado de sus acciones, afianzar el lenguaje y recordar sus experiencias 

mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son significativas para 

su crecimiento integral. 

 

 El trabajo que se realiza en CAI Chimaltenango de atención y cuidado diario de los 

niños y niñas de Inicial,  debe optimizarse buscando el beneficio para la comunidad 

educativa de este Centro, cumpliendo a fin su misión dentro del departamento 

siendo esta la educación y formación Integral. 

 

 La atención del CAI Chimaltenango es dirigid a tres niveles educativos base para la 

formación y escalación  de un progreso de aprendizaje para la vida diaria. Por lo 

que la labor del Centro debe ser uniforme brindando a cada nivel la pronta solución 

y atención que requiera según sus características y necesidades. 
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RECOMENDACIONES 

 Buscando llenar y cumplir las necesidades de atención Integral del niño y la niña 

de Inicial el personal a cargo debe estar preparado académicamente, 

espiritualmente y anímicamente para poder proveer sin dificultad elementos que 

enriquecerán el proceso educativo de los más pequeños de manera Integral. 

 

 El rol que juega la docente del Nivel Inicial en el desarrollo psicológico del niño y 

la niña es importante y, por ende, imprescindible ya que a esta edad el pequeño 

es formado y educado no solamente por la interacción de la familia y su 

comunidad, sino también por las actividades que realiza dentro de la institución, 

donde los estímulos, normas, valores y recursos forman parte de su desarrollo 

integral 

 

 Contemplando la necesidad de las edades comprendidas de esta investigación, 

se recomienda que con apoyo y aplicación de la Guía Operativa de la Maestra 

de CAI Chimaltenango la cual incluyó datos importantes, con el grupo docente  

tomar acciones que desarrollen de manera integral el proceso educativo de los 

asistentes. 

 

 Siendo el CAI Chimaltenango un programa de atención para los niveles de 

Inicial, Pre-escolar y Primaria  Se recomienda trazar un plan de acción, para la 

creación de Guías Operativas para la Maestra de cada uno de estos niveles, 

para fomentar un perfil uniforme tomando como línea de partida la ya aplicada 

propuesta de este informe. 
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La Guía para Maestras de niños y niñas de 3 años de Educación Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guía didáctica está dirigida a maestras de 
Educación Inicial y es un complemento del 
sistema organizacional de CAI Chimaltenango. 

Su propósito es proporcionar orientaciones, 
sugerencias y actividades referentes al cuidado 
del y  atención de los niños y niñas de CAI, que 
pueda incluir en sus actividades cotidianas, para 
ampliar las experiencias de los niños y las niñas  

En esta guía se ofrecen algunos recursos 
didácticos que apoyan el aprendizaje más 
organizado para la edad de tres años hacia el 
cuidado,  la higiene personal, así como consejos 
útiles en la escuela para el cuidado del que 
pueden validarse para crear y fomentar la 
autonomía, rasgo primordial en el desarrollo 
humano.  
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Al finalizar la Unidad,  los participantes:  

• Estarán sensibilizados/as sobre el tema de la Educación  Inicial y su importancia.  

• Contarán con elementos técnicos para apoyar y valorar   el trabajo de atención y cuidado de niños y 
niñas del área inicial. 

• Conocerán estrategias de observación en el aula. 
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MAESTRA DE EDUCACION INICIAL 

Un educador infantil no sólo cambia pañales... CAMBIA UNA NACION 
 

 

La educación inicial es uno de los factores estratégicos para garantizar  la equidad, disminuir los 

efectos de la pobreza y promover la justicia en pos de la consolidación de la democracia, la 

convivencia social, así como en el apoyo al desarrollo económico y a la competitividad de 

nuestros países, que una educación inicial de calidad contribuye a disminuir los índices de 

repitencia, deserción y sobriedad en los siguientes niveles, contribuyendo  así a una inversión 

de  alta rentabilidad social que impacta en la eficacia y la eficiencia interna de los sistemas 

educativos.  

Todos esos compromisos tienen implicaciones en Guatemala, nuestro país nuestra raíz. 

La educación Inicial es un nivel en el que atiende a niños y niñas que comprenden de los 0- 4 

años de edad. En el caso de CAI Chimaltenango, se cubre por la necesidad de parte de las 

familias trabajadoras de escasos recursos, nuestra atención hacia los pequeños es de manera 

integral, por lo que el trabajo implica organización, apropiación y producir cambios positivos en 

las vidas de nuestros alumnos. 

La maestra  de educación Inicial, tiene que entender que todos los días y de muchas maneras 

(verbal y no verbal) sus valores y actitudes se transmiten al niño 

 La   forma como el maestro le habla, lo que le dice y la forma en que se 

comporta afecta al niño.  

 A continuación, se presenta una lista de “tips” que debe tener en 

cuenta el maestro en el desarrollo de su actividad pedagógica y en su relación con el niño 
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Tips que el maestro NO debe hacer:  

· No tratar insensiblemente a los niños y después esperar que se conviertan en adultos seguros y 
confiables. 

· No  mandar a  un niño  para  allá  y para  acá, y después esperar que  desarrolle  un sentido de 
competencia al resolver problemas y enfrentarse a retos. 

· No criticar demasiado a los niños y luego  esperar que tengan una imagen sólida de sí mismos. 

· No deben dominar el programa, para así generar un ambiente de confianza, seguridad y  respeto 
mutuo. 

· No  deben ejercer continuamente  la  autoridad y hacer que  los niños se  sientan  impotentes. 

· No  deben fomentar la competencia que opone un niño a otro, y que limita el aprendizaje  y 
desarrollo.  

· No deben presionar al niño y expresar continuamente decepción.  

· No deben humillar a los niños con comentarios sarcásticos o negativos. 

· No deben hablar de los niños enfrente de  ellos, o reírse de sus esfuerzos.  

 

 

Tips que el maestro debe hacer  

· Si disfrutan lo que hacen, los niños sentirán esto y será muy probable que disfruten lo  que ellos 
hacen. 

· Si eres sensible, es muy factible que los niños lo sean. 

· Dar a los niños un sentimiento de seguridad y pertenencia, es decir, los niños necesitan 
sentirse seguros, necesitan saber que la maestra es alguien que se preocupa por ellos, que los 
escucha,  que los apoya y alienta.  

· Hacer que los niños sientan que su trabajo es respetado. 

 

 

 
Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en 

cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse 

según su ‗genio‘ singular. — Olivier Reboul 
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Perfil de la Maestra de Nivel Inicial 

Características personales 

 Gozar de buena salud física y mental, ya que el trabajo con 
preescolares exige una actividad continua y además deben enfrentar 
múltiples reacciones. 

 Comprender y respetar al niño como persona. 

 Ser responsable y segura de sí misma. 

 Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto. 

 Estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones interpersonales. 

 Ofrecer una imagen agradable, limpia y cordial. 

 Apertura al cambio. 

 Poseer hábitos, habilidades y destrezas. 

 Respetar la iniciativa de los niños. 

 Tener la sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las potencialidades del niño. 

 Valorar la importancia que esta etapa tiene en la formación del ser humano. 

 No olvidar que la educadora es un ejemplo conductual, como persona y como 

profesional en la comunidad. 

 

Vocación 

 De servicio y se enfoca a sentir respeto por los niños para enseñarles a  
valorar su vida y la de los demás, soñar y aprender. 
O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado dentro de esta 
vocación global. 

 
  Dato: 

El 21 de Abril se celebra el 

día de la/el educador infantil 



8 

 

Apreciable maestra CAI observe detenidamente alrededor de 3 minutos en silencio 
y de manera individual la siguiente imagen… 

(Tomado de Blog de. Educación Inicial) 

¿Está usted a la semejanza de esta imagen? 

Que otros elementos agregaría: __________________ _________________ 

                 __________________         _________________ 

           ______________________         _____________________  

 

ACTIVIDAD DE OBSERVACION 
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EDUCADORA INICIAL 

 

Eres Como un Hada maravillosa que embellece el 

intelecto y el alma de los niños. 

Eres el puente que transmite lo bello lo útil y lo 

verdadero 

En tus manos está el futuro de la Humanidad y al 

extender tus brazos, abrazas lo más delicado y valioso 

que puede existir: 

el corazón de un niño o una niña. 

 
(Tomado de Editorial Santillana) 
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LA BIENVENIDA 

Un momento de adaptación y diagnostico…que no se debe perder. 
 
 

 

 

 

 

Alguna vez ha asistido a una fiesta, una reunión escolar, un servicio en el que no conoce a nadie??... En 

la que no sabe quien está a su lado?? 

Qué es lo primero que realiza?? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Cada inicio de año como docentes se vive un estado emotivo lleno de nerviosismo, curiosidad, alegría y 

demás sentimientos encontrados por la respuesta de nuestro nuevo grupo de trabajo, por reconocer 

esos rostros que nos acompañaran el ciclo escolar, por reconocer los nombres de nuestros nuevos 

alumnos y alumnas…pero 

A medida que nos conocemos e integramos a nuestros alumnos, se van perdiendo detalles que marcan 

diferencias entre los días, y nuestra actividad se va convirtiendo en algo monótono es entonces cuando 

comenzamos a contar los días para finalizar el ciclo escolar o de atención. 

Pero nosotras podemos que cada día sea diferente desde el momento en que recibimos a nuestros 

niños y niñas.  

Para iniciar tomemos en cuenta los siguientes referencias: 

   Actitudes de los educadores infantiles 

- Aproximación. Al encontrarse con el niño: aproximación, respeto y afecto, sin ansiedad ni 

agobio.  

- Conocimiento del nombre del niño con anterioridad a su llegada a la escuela.  

- Creación de un clima de seguridad afectiva individual y colectiva.  

- Tranquilidad ante manifestaciones de inadaptación del niño (rabietas, llantos, inapetencias), 

COMPETENCIA: 

Comunica sus emociones, sentimientos e ideas 

mediante oraciones, el canto, la expresión corporal, 

gestos y expresiones gráficas. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/diceno.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/676/traductor-de-llantos-para-papas-desesperados.html
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pero sin abandono.  

- Atención individualizada, pero no exclusiva, sobre todo, en los momentos cotidianos de: 

llegadas, despedidas, comidas; entendiéndolos como momentos de gran importancia para la 

relación individual-afectiva con el niño, tratando de evitar prisas, agobios o nervios.  

- Conocimiento de la personalidad del niño a través de una entrevista con los padres, 

observación del niño y de sus reacciones ante situaciones cotidianas de la escuela. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALICE LA SIGUIENTE FRASE 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 

El área de comunicación y lenguaje favorece el desarrollo de adaptación y bienvenida a través de un  

trabajo comprensivo y expresivo, mismo que constituye la base del progreso humano y social, por lo 

que debe afianzarse durante los primeros años de vida, a partir del contexto e idioma materno de la 

niña y el niño.  

Durante los primeros años de vida la capacidad perceptiva especialmente auditiva juega un papel 

fundamental, ya que el lenguaje de los y las menores evoluciona como una respuesta a los diversos 

estímulos que el medio proporciona.  Esta evolución se logra si el estímulo es placentero, divertido, 

funcional, real, relevante, integral, natural, significativo, e interesante por lo que la actitud de 

cooperación, comprensión e interacción de quienes les rodean es imprescindible. Estos estímulos 

pueden ser actividades lúdicas como el juego de roles, representación simbólica, canciones, diálogos, 

trabalenguas, historias, poesías, fábulas, repeticiones, títeres, y otras que les permitan ser dueños y 

dueñas de sus procesos lingüísticos, interactuar con el medio, representar experiencias reales e 

imaginarias, comprender lo que les rodea  y atender  sus necesidades básicas 

LUNES, MARTES, MIERCOLES JUEVES VIERNES,…. LUNES, 

MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES… LUNES, MARTES, 

MIERCOLES JUEVES VIERNES,…. y asi se pasan las 

semanas. 

Los días se llaman igual, hacerlos diferentes está en 

nuestras manos…. 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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El Primer Día de Clases: Se trata de una situación nueva que lo puede asustar. Entonces es común ver 

escenas de llanto desesperado y de padres que no saben si irse con sentimientos de culpa o quedarse 

hasta que el retoño deje de llorar. LO HA VIVIDO       SI____     NO____ 

Es necesario preparar un ambiente festivo, pues es de festejar el inicio de un ciclo escolar con duración 

de enero a noviembre. 

¿Qué ambientes cree son los importantes de preparar? 

 

Cuando termina el primer día hay que mostrarse interesados por lo que el niño hizo y seguirlo 

reforzando positivamente. Decirle por ejemplo, "qué lindo lo que pintaste, mañana vas a aprender otras 

cosas bonitas. 

Po rejemplo:________________________________________________________________ 

 Al día siguiente, y durante el resto de la semana, hay que mantener la actitud positiva y de calma 

cuando se lo va a dejar. 

 

EN LA ENTRADA: 

La entrada al Centro, al iniciar la jornada escolar, es una oportunidad de transmitirles a los niños y niñas 

confianza, seguridad y afecto. 

Converse con sus alumnos y alumnas. No realice sólo un saludo y diálogo general, sino que haga un 

esfuerzo por hablar en forma individual con cada uno de ellos durante los primeros 

Utilice la técnica “miradas abiertas" que invite a los niños a conversar, use frases como "cuéntame más 

acerca de….", "qué entretenido lo que me estás contando", "¿y qué pasó después de…" y otras 

semejantes.  

 

 

 

 

 

 

                                             COMO APLICAR 

Dar la bienvenida cada día debe ser un momento que se aplique todas las mañanas de 

manera creativa, pues no sabemos qué noche pasaron los pequeños en casa. 
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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             COMO APLICAR 

Lea detenidamente los dos 

ejemplos creativos y 

diferentes de saludar, 

escriba una propia en la 

tercera y comparta. 
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HÁBITOS HIGIÉNICOS 

Establecer horarios y rutinas de higiene ayuda a los niños al aprendizaje de 

hábitos 

 
  

 

 

 

 

 

Uno de los principales papeles de las educadoras del nivel inicial  es facilitar al niño o niña el aprendizaje 

de todos los hábitos básicos de autonomía como son la higiene diaria y el cuidado personal. 

La higiene es una parte fundamental en nuestras vidas ya que a partir de ella se previenen 

enfermedades y se crean buenos hábitos de salud. Asimismo, favorece entre los niños su adaptación 

social ya que en los primeros años de vida escolar los grupos de amistades se comienzan a formar 

selectivamente. 

Los hábitos de higiene también lo ayudan a conocer su cuerpo y brindarle una sensación de seguridad e 

independencia. 

Una manera de inculcar hábitos es describir al niño de acuerdo a su nivel de desarrollo todas las 

acciones y los beneficios que le aporta el aseo diario, como sería el sentirse limpio, oler y verse bien. 

También es importante la comunicación no verbal que proporcionemos como docentes hacia nuestros 

pequeños, enseñarles con buen humor y de manera relajada hará que adopten estos momentos y no se 

conviertan en un suplicio. 

La constancia y el ejemplo de los mayores también ayudan, ya que los niños aprenden por imitación de 

los modelos que tienen a su alrededor. 

 

 

COMPETENCIA: 

Demuestra   autonomía, seguridad y creatividad en 

situaciones de la vida cotidiana. 

  Dato: los expertos 

recomiendan lavarse las manos 

6 a 8 veces al día. 
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Es importante que los niños y niñas tengan claro cuáles son los hábitos que tiene emplear en cada 

momento. Según se practiquen los irán a apropiando. 

Los Hábitos de Higiene se clasifican así: 
 Higiene y medicina preventiva 

 Higiene bucodental 

 Higiene postural 

 Higiene y Seguridad Ocupacional 

 Ducha 

 Aseo personal 

 Higiene hogareña 

 Salud laboral 

 Higiene sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación inicial alcanza su pleno sentido en un marco que involucre permanentemente a la familia, 

siendo ésta  el eje central de la vida del niño y la niña. En este sentido  las docentes de CAI deben 

compartir con la familia la labor educativa, completando y ampliando las experiencias formativas de los 

niños(as) .  

De qué manera? Sabemos que en CAI los encargados del alumnado en ocasiones son colaboradores y en 

otras no, la comunicación verbal y escrita será el canal que permita fomentar los hábitos.  

La eficacia de la educación en este nivel depende en gran medida de la unidad de criterios educativos en 

los distintos momentos en la vida del niño y la niña y de la coordinación existente entre educadores con  

madres y padres de familia. 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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Es importante que los niños y niñas tengan claro cuáles son los hábitos que tiene emplear en cada 

momento. Según se practiquen los irán a apropiando. 

Los Hábitos de Higiene se clasifican así: 
 Higiene y medicina preventiva 

 Higiene bucodental 

 Higiene postural 

 Higiene y Seguridad Ocupacional 

 Ducha 

 Aseo personal 

 Higiene hogareña 

 Salud laboral 

 Higiene sexual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación inicial alcanza su pleno sentido en un marco que involucre permanentemente a la familia, 

siendo ésta  el eje central de la vida del niño y la niña. En este sentido  las docentes de CAI deben 

compartir con la familia la labor educativa, completando y ampliando las experiencias formativas de los 

niños(as) .  

De qué manera? Sabemos que en CAI los encargados del alumnado en ocasiones son colaboradores y en 

otras no, la comunicación verbal y escrita será el canal que permita fomentar los hábitos.  

La eficacia de la educación en este nivel depende en gran medida de la unidad de criterios educativos en 

los distintos momentos en la vida del niño y la niña y de la coordinación existente entre educadores con  

madres y padres de familia. 

 

 

El aprendizaje de todo ser humano, depende del grupo social en que se 

desenvuelve. ¡Tú, eres el único que decides que aprender! 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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Un niño bien atendido desde todo punto de vista logrará un mejor desarrollo tanto físico como 

intelectual, en este proceso es de vital importancia la participación activa de la familia y del centro de 

aprendizaje, medios en los cuales logrará establecer las primeras interacciones importantes de su vida, 

por esta razón la existencia de un programa de salud y una buena rutina diaria serán los condicionantes 

de la salud infantil. 

Para el trabajo de los hábitos higiénicos es importante la habilidad creativa de la docente, a través de 

canciones, rimas, que acompañen la actividad. 

 

Cepillado de Dientes 

Para cepillar los dientes, se les motiva que lleven un cepillo dental y que repitan la siguiente canción 

mientras mueven el cepillo de acuerdo a la letra. 

Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, 

los de dientes de abajo se cepillan hacia arriba 

y tus muelitas debes de limpiar 

con un movimiento circular 

 

 

Baño Diario 

Utilizar el baño de muñecos para que ellos aprendan como bañarse en una tina o con ayuda de una 

regadera un niño le tira el agua a la regadera y el otro baña al muñeco, con el mismo muñeco el 

cepillado d dientes y el sonarse la nariz practicar el también lo que es el lavado de manos. 

 

 

 

Mi cuerpo yo cuido con mucho interés, mi cara me lavo y lavo mis pies.  

Me baño y me ducho ¡mejor al revés!  

Me ducho y me baño  

Me peino después.  Cepillo mis dientes después de comer  

y siempre mis manos limpias y aseadas procuro tener…

                                             COMO APLICAR 
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Puede dibujar en cartulinas de colores Un jabón, pasta de dientes, un cepillo para cabeza y otro de 

dientes, una esponja o pashte. Pasan al pizarrón, y los pegas a un lado de un dibujo de niño/niña, 

pasaran individualmente al frente y pregunte si se bañas que usaría?, y que sin decirlo lo ponga al lado 

de niño/niña (unos imanes pegados atrás sería útil), los niños en las butacas eligen si está bien o mal, y si 

está mal que alguien pase a corregirlo. 

 

Durante la rutina escolar, y con la responsabilidad de un grupo grande de alumnos se pierde el cuidado 

de cumplir  con la ejercitación de Hábitos Higiénicos. 

Podemos implementarlos no diariamente, pero que se cubran la mayoría de días, con el fin de fomentar 

en los pequeños el cuidado de si mismos. 

  

HABITO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

      

      

      

      

      

 COMO APLICAR 

Escriba en la columna de 

hábitos, cuales reforzaría en su 

salón y conforme la semana 

marque el día en que lo aplico 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

No hay alimentos malos ni buenos…Si los consumimos de la forma moderada 
todos pueden formar una buena dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de las últimas décadas, se han acumulado evidencias sobre la importancia que tiene una 

buena alimentación a lo largo de toda la vida, y especialmente en ciertas etapas del desarrollo. Durante 

la niñez y la adolescencia, una nutrición adecuada es fundamental para alcanzar el máximo desarrollo 

físico e intelectual y durante este período de la vida se establecen patrones de consumo que pueden 

contribuir, en la edad adulta, a la aparición de diversas enfermedades 

 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus nutrimentos, por lo 

que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de consumo, aunque facilite las tareas 

de quienes preparan la comida. 

Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos de los tres grupos. 

En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se dejan a un lado los cereales, verduras 

y frutas, favoreciendo así la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

 

COMPETENCIA: 

Manifiesta independencia en actividades relacionadas 

con la alimentación, el aseo, vestuario y arreglo 

personal 
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- Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la calidad, frescura y 

forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos antes de prepararlos y comerlos es 

un hábito que debe fomentarse en los niños desde muy pequeñitos. 

 

- Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que a comer 

mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe imponer la misma 

cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos problemas en las comidas 

familiares. 

 

- Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que no les gusta 

(que nos suceda a todos) tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de los nutrimentos 

que contiene. Lo importante son los nutrimentos, no el tipo de alimento en especial. 

¿Identifica usted los tiempos necesarios de comida?___________ 

 

 

Cuale son: _______________________       ___________________________ 

________________ __              _______________________             ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que para que el niño adquiera unos hábitos alimentarios correctos desde pequeño es importante: 

* Que estos hábitos alimentarios se eduquen. 

* Que haya una coordinación de las personas que conviven con él a la hora de su alimentación. 

* Que cuando empiece a comer otros alimentos que no sean leche materna o preparada, se tenga en cuenta en 

proceso de adaptación del niño. 

* Que se sigan unos criterios propios bajo la prescripción del pediatra sobre su alimentación. 

* Que no se confunda una buena alimentación con una alimentación excesiva o inadecuada. 

* Que es importante respetar los gustos propios del niño, pero siempre dentro de lo que cabe. 

* Que los horarios regulares de las comidas facilitan una buena alimentación. 

* Y que una alimentación variada, adecuada y adaptada a las necesidades del niño, es la base de una buena salud. 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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                                             COMO APLICAR 

  Dato: La pirámide alimentaria, 

creada por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), data de 1992 actualmente 

ha sido modificada. 
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Basándose en la pirámide de alimentación, anterior, divida los grupos de comidas 

que no deben faltar en una dieta estable/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 

ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo." 

Anónimo. 

 COMO APLICAR 
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HÁBITOS DE CORTESÍA 

 

 

 

 

 

 

Estas costumbres, además de regular las relaciones sociales, dan orden y seguridad a los niños. 

De lO s 2 y los 6 años, el niño se encuentra en una etapa en la que los sentidos y el movimiento son 

esenciales para un aprendizaje, que el niño pueda desarrollarse plenamente en este período será 

fundamental para sus aprendizajes futuros. La enseñanza debe entonces ayudar a cada niño a avanzar 

en el camino de su propia independencia. En esta etapa, además, el niño comienza a ser más consciente 

de todo su entorno, se hace menos dependiente del adulto y se muestra dispuesto a explorar por sí 

sólo. Si estimulamos esta necesidad de ser independientes le estamos ofreciendo la oportunidad de que 

aprenda a través de su acción en el ambiente que lo rodea. 

 

La formación de hábitos, lo ayudará a relacionarse con el entorno de manera más eficaz, con mayor 

seguridad y confianza en sí mismo. 

El niño del ciclo inicial se encuentra en un período especialmente receptivo para los ejercicios de 

formación de hábitos,  

Es importante regular constantemente este tipo de comportamientos, recordándoles a los niños la 

importancia de agradecer, pedir por favor, comer bien, ordenar y hacerse responsable de sus 

pertenencias. La rutina diaria y la vida cotidiana dan la oportunidad para ejercitar estos buenos modales. 

Lo importante es ser consistentes y perseverantes en la educación. 

 

 

COMPETENCIA: Interactúa con sus iguales y con los 

adultos aplicando conductas ajustadas a las normas 

sociales y manifestando acomodación a su medio 
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A través de la enseñanza de estas conductas y actitudes, se van transmitiendo valores 

fundamentales de respeto y cortesía, a la vez que se estimula el desarrollo de la 

capacidad de empatía. 

A la vez que se provoca un estilo de vida con dignidad en las niñas y los niños de CAI, 

destacándose como individuos de buenos hábitos en una sociedad tan cambiante. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Los refuerzos (premios, elogios, privilegios...) que proporcionan a los niños los padres, profesores y adultos 

en general. 

– La imitación de los adultos y niños mayores (hermanos y compañeros). 

No es un contrasentido hablar de aprendizaje de normas en niños tan pequeños 

El segundo ciclo de educación infantil es un período fundamental para el crecimiento social. Habrá que tener 

en cuenta tres cosas: 

– La finalidad principal de las normas y de la disciplina es crear un contexto o marco en el que la convivencia 

sea posible y gratificante y el niño encuentre la seguridad que tanto necesita. 

– El educador de esta etapa ha de dar un sentido positivo a la conducta del niño, tanto si respeta las normas o 

no las respeta. 

– Ante las normas y la disciplina, el educador tiene que adoptar una actitud no autoritaria y flexible, que no es 

lo mismo que la permisividad total; no hay que dejar hacer al niño lo que quiera; hay que ayudarle a 

enfrentarse a las necesidades de la vida social 

 

 

 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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. Saludar las manos, compañeros, saludar las manos, las manos saludar. Saludar los pies, 

compañeros, saludar los pies, los pies a saludar. Saludar tobillos, compañeros, saludar tobillos, 

tobillos saludar. Saludar orejas, compañeros, saludar orejas, orejas saludar. (mejillas, rodillas, la 

frente, nariz, la espalda, las pompas) 

Adiós, mis amiguitos, mañana volveré, me espera mamacita y yo la quiero ver. Adiós, mi señorita, 

adiós, adiós, adiós, adiós mis compañeros, adiós, adiós, adiós. 

Da click en el video para que escuches la canción ; el compositor es Geribaí Esteban, los arreglos son 

de Wílbert Ruiz y la voz es de una alumna del jardín de niños donde laboro: Daniela Moreno 

 

 

 

 Para enseñar normas de cortesía a los niños, tenemos que conseguir hablarles en su idioma, ¿y cuál es 

su idioma? Los dibujos, los cuentos o sus personajes favoritos pueden ayudarnos a enseñarles muchas 

cosas y nos pueden ayudar a que nos entiendan más fácilmente. Hay muchas maneras, por ejemplo, 

podemos inventarnos un cuento (eso les encanta) o podemos pintar con ellos escenas que nos interesa 

que aprendan: lavarse los dientes, pedir permiso, dar las gracias, taparse la boca al toser, etc. También 

podemos utilizar algún personaje muy querido por ellos de ejemplo y explicarles que lo tienen que hacer 

como él. 

CANCIONES  

A saludar   

 

 

 

 

 

 

 

Despedida. 

 

 

 

 

 

 
La mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias 

para la tarea. 

María Montessori 

COMO APLICAR 



26 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las tres reglas de Cortesía son: 

1- Ser Agradable a la vista ajena. 

Hay que bañarse, Peinarse y lavarse los dientes todos los días. Si el presupuesto se lo permite, 

perfúmese y cuando se vista, trate de combinar los colores de su vestimenta. Si es daltónico, pida ayuda. 

 

2-Escuchar al que nos está hablando 

No es bien visto mirar para otro lado, mirar televisión o leer el diario mientras se nos habla. 

 

3- No molestar a los que conviven con uno. 

Trate de darle los gustos a los que conviven con usted. Es en beneficio propio. A la larga tampoco lo 

molestarán a us 

 

 

  Dato: A finales de 1989 la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención 

de los Derechos del Niño, con el objeto 

fundamental de garantizar la sobrevivencia, y 

responsabilizar a los gobiernos y a la sociedad 

de los derechos y dignidad de las niñas y niños 

del mundo.. 

 COMO APLICAR 
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Opinión breve de los tres bases de cortesía, en relación a sus pequeños:   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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EL RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recreo es el espacio y el tiempo para que los niños y niñas jueguen durante la jornada escolar. Es un 

momento para conversar, relajarse, comer algo y también para conocer al otro y para compartir 

 

En el recreo los niños se relajan, se limpian, en el sentido de marcar un cambio de actividad, se estiran y 

descargan mucha energía contenido, la liberan, para luego volver a concentrarse en la clase siguiente. Es 

un momento muy importante, ya que pueden moverse y hablar libremente, y refrescarse el cuerpo y la 

mente. 

 

En la etapa preescolar de los niños es importante aprender a diario cosas nuevas así como asimilarlas en 

un espacio propio para que de alguna u otra manera esto pueda ser beneficiario y ayude a que el niño o 

la niña se vaya dando cuenta de las cosas y su porque.  

  

Dependiendo de la mentalidad de cada niño el recreo es un espacio para divertirse es decir su 

importancia se vasa en que el niño aprenda a desarrollarse no solo en la fase laboral si no en la física, es 

decir en la compañía de los demás para que pueda observar el comportamiento de el y de los demás 

niños. En la actualidad el recreo es una forma de que los niños se desenvuelvan más en confianza. 

 

COMPETENCIA: Interactúa con sus  iguales y con los 

adultos aplicando conductas ajustadas a las normas 

sociales y manifestando acomodación a su medio 
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Es importante para compartir momentos al  lado de amigos que poco a poco van siendo parte de tu 

vida. 

 

El recreo podría ser la única oportunidad que tienen algunos niños y niñas para participar en 

interacciones sociales con otros de sus compañeritos. En muchos salones de clase se permite muy poca 

interacción. Además, los niños cuyas madres trabajan, que se cierran con llave en la casa después de la 

escuela con la tele y los juegos de computadora como compañeros, muchas veces no tienen 

interacciones con otros niños después de salir del CAI. 

 

¿Cuál debiera ser el rol de la Docente en el RECREO? 

 

____ TOMARSE UN CAFÉ CON LAS COMPAÑERAS 

____ ARREFLARSE LAS UÑAS 

____ COMPARTIR Y JUGAR CON SUS ALUMNOS Y ALUMNAS 

____ SALIR A REFACCIONAR FUERA DEL CAI 

____ OBSERVAR LAS ATITUDES DE LOS PEQUEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el recreo escolar no siempre es utilizado por el niño para realizar juegos recreativos, sino 

que también representa una oportunidad para poner de manifiesto su agresividad, motivado muchas 

veces por la sensación de libertad que experimenta en dicho recreo.  

 

La presencia de actitudes agresivas, durante la hora del recreo puede formar individuos para la sociedad 

con alto índice de agresividad, por lo que, dichas actitudes se pueden encauzar a través de la utilización 

de juegos recreativos en niños escolares. 

 

Existe un nuevo programa llamado Recreo Dirigido que consiste en proporcionar elementos para que el 

alumno creativamente juegue. 

La intervención y el rol docente en este tiempo son primordiales 

 

 

 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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El recreo dirigido pudiera aplicarse en CAI, de manera intercalada  es decir no diariamente, pero 

buscando el fin de disminuir actitudes agresivas en los niños y niñas así como de crear lazos filiales entre 

ellos y su docente. 

 

 

. Proporcionar al niño y a la niña variedad de objetos de uso cotidiano y objetos  

sonoros para que inicialmente los escuche y explore y se promueva la discriminación  

de las cualidades del sonido. 

2. Fomentar el desarrollo vocal y gusto por el canto desde las primeras edades  

mediante las canciones de cuna y la enseñanza de canciones apropiadas a su  

edad en cuanto a contenido, ritmo y extensión.  

3. Impulsar la espontaneidad y creatividad en la expresión corporal, mediante el uso  

de elementos como cantos, sonidos, cuentos, música.   

4. Utilizar literatura que contenga elementos que se pueden sonorizar, ejemplo: lluvia,  

viento, cascada,  e invitar al niño a que participe produciendo los sonidos con su  

voz o con objetos como: papel, tapitas,  palitos según se mencione en la historia.  

5. Favorecer el movimiento creativo colocando música e invitarle  a imaginar y simular  

el movimiento de elementos de la naturaleza como: árboles, viento, mar, flores. 

6. Seleccionar música variada y apropiada para estimular la sincronización del  

movimiento con el ritmo musical, realizando movimientos de las diversas partes  

corporales y a través del desplazamiento. 

7. Favorecer el reconocimiento de las expresiones y estados de ánimo al observarse a  

sí mismo y a otras personas en el espejo, y mediante la observación de ilustraciones  

en láminas y revistas. 

                                             COMO APLICAR 
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8. Proveerle materiales que permitan la exploración y reconocimiento de diversos  

colores, texturas, formas, tamaños. 

9. Fomentar la expresión gráfica libre proveyéndole de diversos materiales como  

arenero, un recipiente con aserrín, papelógrafos, para que realice garabatos,  

dibujos, impresiones, con sus dedos a su antojo.  

10. Proporcionar a niños y niñas diversas pastas para que modele y haga sus propias  

creaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dato: El juego dirigido redujo en 

Estados Unidos un 60% de violencia 

y agresividad entre alumnos, en los 

últimos años. 
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DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS 

Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones para que 

obtenga el mejor éxito en la dirección de esta actividad que asimismo, surja un poderoso interés de 

parte de los niños. 

 

--Tenga tacto al tratar a los niños. Ayúdelos, no los haga resentir cuando no saben hacer algo. 

-Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del límite. 

-Sea parte del grupo. Un maestro autoritario no despierta interés y entusiasmo. 

-Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando ese juego. 

-Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que él puede hacer. 

-Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso. 

-Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño. 

-Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 

-Dirija, o sea el líder. Los demás recibirán las instrucciones de Ud. solamente. 

-Recuerde todos los detalles del juego. 

-No cambie reglas del juego después de haber empezado a jugar, cambiar reglas en medio del juego, 

tras confusión. 

-En los juegos de competencia, anuncie el resultado. 

-No presente juegos de la misma organización y tono en un solo período. 

-No saque del juego a los niños que pierden. 

-También hay que considerar la ocasión y el sitio. 

-No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo. 

-Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes. 

-Mantenga el interés en el juego. 

-Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer. 

 COMO APLICAR 
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-De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan. 

-Haga demostraciones según va explicando el juego. 

-Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al hablar. 

-Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá Ud. mejor armonía y disposición. 

-Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos porque perderían la confianza en usted. 

-Tenga el equipo o material que va usar preparado y pase a los jugadores cuando lo vayan a usar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto 

como individuos son capaces de ser creativos y de usar el 
total de su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se 
descubre a sí mismo. 

Donald Winnicott 
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CONTROL DE ESFÍNTERES 

No hay alimentos malos ni buenos…Si los consumimos de la forma moderada 

todos pueden formar una buena dieta. 

 

 

 

 

 

El control de esfínteres no se aprende. Se adquiere cuando el niño está maduro para ello. Caminar, 

hablar, comer, son funciones que se adquieren, cuando los niños están lo suficientemente maduros. Son 

adquisiciones paulatinas, lentas, que llevan mucho tiempo. 

Aunque la estimulación puede influir en algunos niños, lo cierto es que todos intentarán caminar 

alrededor del año, comer alrededor de los 6 meses, y controlar esfínteres entre los 2 1/2 y 3 años.  

Dentro de estos límites hay grados de variaciones en el orden y en el tiempo exacto en que cada niño 

alcanza ese control de esfínteres. 

 

Para alcanzar dicho control se requiere: 

-Alcanzar un desarrollo neurológico determinado, ser capaz de deambular, comprender y expresarse 

verbalmente. 

-Encontrarse en un nivel de maduración afectiva con desarrollo de tendencias anales y uretrales. 

-Estar la familia preparada y dispuesta a acompañar y guiar el proceso del niño. 

 

Habitualmente en esta etapa el niño siente fuerte predilección por jugar con su cuerpo y con sustancias 

plásticas. Estos materiales en manos del niño crean situaciones placenteras de juegos que deberían ser 

facilitadas y permitidas por los padres. 

 

COMPETENCIA: 

Demuestra   autonomía  haciendo uso del sanitario por 

sí mismo. Puede arreglarse las ropas sin dificultades. 
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Estos juegos representan desplazamientos del juego con excretas 

 

El control de esfínteres representa un paso en la socialización, el niño aprende a eliminar sus excretas en 

tiempo y lugar socialmente adecuados. 

Normalmente se controla primero el esfínter anal y luego se realiza el control de la vejiga.  

 

A continuación se explican cuatro etapas que el niño irá experimentando y cómo se lo debe acompañar 
en cada una de ellas: 

1- Si ya se ha hecho en el pañal le decimos que ha hecho pis o popo y que podemos o puede ir solito en 
busca del pañal y disponer las cosas juntos para cambiarse/lo. Es importante que este momento sea de 
a dos y no hacerlo como si fuera un simple "paquetito". 

2- Si nos damos cuenta por su actitud que está haciendo, ya que no siempre lo dice, lo miramos y 
también hacemos referencia... "Juan, María, ¿estás haciendo pis o popo? Bueno... ¿le que cambiemos el 
pañal? Se debe decir con naturalidad y sin presiones ni comentarios como ¡UYY, casi llegás!... 

3- Cuando avise y llegue al baño con su pañal limpio, simplemente le decimos "¿vas a hacer pis o popo?" 
y lo ayudamos en la medida que nos pide. No lo abrumemos ni atropellemos haciendo todo por él. 

4- Finalmente podemos observar cuando se despierta por la mañana con su pañal seco por varios días 
seguidos y durante el día él ya está avisando, éste será el momento propicio para cambiar juntos el 
pañal por ropa interior. Habrá sido un proceso natural y relajado vivenciado como un logro donde en un 
ambiente calmo y contenedor ha acompañado a un hito importante en su desarrollo. 

Recuerde no todos los niños y niñas son iguales por lo tanto su funcionamiento fisiológico también 

variara 

 

Según estas etapas la mayoría de grupo a cargo se encuentra en la etapa: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Por qué?? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Recuerde que suceden accidentes en el proceso de control de esfínteres. 

Demos tomar en cuenta: 

- No regañarlo, ni se debe hacerle sentir culpable por las incomodidades que puedan acarrear 

sus escapes. 

- Evitar obsesiones. Eso supondrá estrés y si está nervioso es más probable que se haga pis 

encima. 

- Tener paciencia. Todos los niños aprenden antes o después a controlar esfínteres. 

- No hacer comparaciones. Él es el primero que quiere conseguirlo, pero no puede, y 

compararle, sólo le desmotivará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tendremos que utilizar una metodología: 

1. Tener en cuenta el momento psicoevolutivo del niño y hacer un tratamiento individual. 

2.Ponernos en contacto con los padres para un trabajo conjunto y paralelo en la escuela y en casa. 

3.Hay que tener en cuenta que el ambiente donde se va a trabajar el hábito sea tranquilo. 

4.Cuando un niño no realice bien la conducta volveremos hacia atrás sin preocuparnos que sea un 

síntoma de no aprendizaje. Esto puede servir para afianzar el posterior aprendizaje y desarrollo. 

5.Tomar nota del antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

  Dato:. Las nenas suelen lograr el 

control un tiempo antes que los varones. 

•El 90% de los niños controla esfínteres 

entre los 2 y 3 años sin necesidad de ser 

entrenados. 

 

SUGERENCIA METODOLOGICA 
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 El control de esfínteres es… 

 •El resultado de un proceso que tiene idas y vueltas, no es lineal y admite, desprolijidades, 

como todo aprendizaje nuevo que intentamos. 

•Un paso de suma importancia en el desarrollo mental, emocional y social del niño. 

•La primera vez en que el niño toma la decisión de no dejar libre curso a la satisfacción de sus 

necesidades. 

•Hacerse cargo de la incomodidad de la tensión que significa controlar 

•Asimilar la ley de los adultos para integrarse al mundo e ingresar a su cultura. O sea, aceptar 

que hay reglas básicas y conductas que como papá y mamá esperamos de él o ella.. 

•Darse cuenta de sus necesidades, querer y ser capaz de controlar sus esfínteres hasta que 

encuentre el lugar conveniente e indicado. 

•Un proceso que da la oportunidad de mirar al niño y a la niña y revisar el vínculo familiar hasta 

el momento. 

•Crecer… 

Algunas ideas de lo que el control de esfínteres NO es: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 COMO APLICAR 
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Actividades para llevar a cabo pueden ser las siguientes: 

1. Familiarizar al niño con elementos y lugares que tengan relación con el control de esfínteres, 

como por ejemplo los orinales. 

2. Prestarle atención y elogiar todos sus logros por mínimos que sean. 

3. Al principio ir con él siempre al baño y poco a poco apartar éste refuerzo. 

4. Pedirle al niño que colabore en las actividades de aseo, vestido, higiene,… por ejemplo 

pedirle que se enjabone las manos cuando las tenga sucias. 

5. Poner muñecos a hacer pipí, caca, vestirlos, etc.… 

6. En el paso del orinal, permitirle que tire de la cadena, que coja él el papel,… 

7. Cambiarle de pie en vez de tumbado porque así se sentirá más mayor. 

Evaluación del Proceso 

Haremos una evaluación continua observando aspectos como por ejemplo los siguientes: 

-¿Controla esfínteres? ¿Cuándo lo ha conseguido? 

___________________________________________________________________________ 

 

-¿Qué sabía de la conducta antes de trabajarla? 

____________________________________________________________________________ 

 

-¿En qué aspectos se ha encontrado con una mayor dificultad? 

_____________________________________________________________________________ 

 

-¿Se siente orgulloso de lo que ha conseguido? 

_____________________________________________________________________________ 

-¿Ha mostrado interés por ir avanzando en la adquisición del hábito? 

_____________________________________________________________________________ 

                                             COMO APLICAR 
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 Anotaciones 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

El trabajo de educación Inicial debe ser elaborado por vocación y con la convicción de poder 

cambiar la sociedad en la que se ve influenciada la niñez guatemalteca y de esta manera ir 

creando espacios de importancia al nivel educativo Inicial y Pre-primario. 

 

El desarrollo de los momentos didácticos en la formación de Nivel Inicial no debe descuidarse 

debido a la capacidad de Niveles Sensoriales en los que se encuentran los niños y niñas de 3 

años, para adoptar y apropiar con mayor facilidad los aprendizajes. 

 

Poseer una organización didáctica durante la jornada de atención que ofrecen los centros de 

cuidado y atención Inicial, pueden alcanzar mayores resultados en los asistentes con medios 

objetivos y significativos para la vida futura de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

El uso de rutinas diarias de manera creativa mejora y estimula la disposición de aprendizaje de los niños 

de nivel Inicial por lo que su aplicación durante la jornada es necesaria. 

 

La constante capacitación y retroalimentación de herramientas pedagógicas y didácticas de en la 

educación, atención y cuidado del Nivel Inicial deben ser propiciadas de manera más frecuente. 

 

La ejecución de la Guía Para Maestras de niños y niñas de 3 años del Nivel Inicial de CAI Chimaltenango, 

y que está a su vez sea compartida con los integrantes nuevos del Centro de Atención Y cuidado Diario, 

para cubrir de manera más Integral la atención y servicio que se ofrece. 
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1. Replanteamiento 5  problemas encontrados en las observaciones y análisis del CAI 

Chimaltenango 

a) La Situación actual de cambio de Gobierno, quien dirige y es responsable de los CAI, 
arrastra consigo cambios a estos programas, que presentan ventajas y desventajas por 
el historial se puede apostar mayormente a las desventajas. 

b) Carencia de continuidad del proceso educativo y de desarrollo en las áreas Inicial y Pre-
escolar del CAI, debido a la poca comunicación entre las maestras que cambian 
jornadas. 

c) La falta de Aplicación de metodologías, estrategias, y herramientas didácticas para el 
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de CAI. 

d) Desconocimiento y falta de apropiación de la Visión, Misión, Objetivos e Historia del 
CAI, como programa de de la Secretaria de Bienestar Social. 

e) Énfasis en la alimentación e higiene del Centro, mayormente que en el proceso 
educativo, por desconocimientos pedagógicos. 

 

 

 

Problema Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad TOTAL 

Cambio de Gobierno 

implica regularmente 

cambios dentro de CAI 

8 9 9 26 

Falta de comunicación 

más fluida de parte de 

las maestras, de 

cambio de jornada. 

8 8 8 24 

Falta de aplicación 

metodológica y 

didáctica en el aula por 

desconocimiento 

10 9 10 29 

Desconocimiento de 

objetividad como 

programa de la 

secretaria de Bienestar 

social. 

8 9 9 27 

Carencia de un 

departamento 

pedagógico que brinde 

estos lineamientos. 

10 10 10 30 
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 Problemas relevantes encontrados en CAI Chimaltenango. 

 

Selección de problemas principales que presenta el Centro para elaboración de la 

Propuesta de acción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Carencia de un departamento pedagógico que brinde estos lineamientos. 

2. Falta de aplicación metodológica y didáctica en el aula por desconocimiento 

3. Desconocimiento de objetividad como programa de la secretaria de Bienestar social. 
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Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto: 

Irregular 

aprovechamiento 

en la etapa de 

aprendizaje de los 

alumnos. 

Centro de Atención Integral con pocos programas para el 

desarrollo del niño en edad preescolar provocando un déficit de 

importancia a este nivel, y lentitud para el proceso de 

aprendizaje del alumnado, por falta de acceso a las corrientes 

pedagógicas que pueden aplicarse con facilidad. 

 

Pocos programas 

pedagógicos  para el 

óptimo desarrollo 

del niño Inicial y 

preescolar 

Efecto: 

Bajo nivel 

académico  y de 

rendimiento en el 

desarrollo de niños 

de edad preescolar 

Consecuencias: 

Falta de interés del 

alumno y alumna 

hacia aprendizajes 

nuevos acordes a su 

etapa, debido a la 

monotonía. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover en el CAI  la importancia y validez de poseer un programa específico para el nivel 

de educación Pre-primario e Inicial. 

  

 

Programa para el 

óptimo desarrollo del 

niño en edad 

preescolar e inicial. 

Efecto: 

Motivación de 

aprendizaje 

reciproco entre 

maestra y alumno 

Consecuencias: 

Interés de parte de la encargada de 

grado, en estandarizar su labor 

educativa y formativa influenciada 

por corrientes pedagógicas y 

lineamientos específicos del CAI 

 
Efecto: 

Alto nivel académico  

y de rendimiento en 

el desarrollo de niños 

de edad preescolar e 

Inicial. 
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ORGANIGRAMA CAI CHIMALTENANGO. 
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INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN. 

 

 

LSITA DE COTEJO  
PRE-TEST Y POST TEST 

           

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 

Se puede 
lavar y 

secar las 
manos 

solo 

Pide 
disculpe 
cuando 
comete 
una falta 

Define bien 
sus 

necesidades. 
(esfinteres) 

Acepta 
más 

facilmente 
los "no" 

Juega 
con 

otros 
niños 

 

 Nombre del alumno SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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Resultados de la encuesta Docentes. 

 

6. Reconoce la importancia de su rol en la educación a nivel nacional 

 

 

 

7. Identifica por los menos 3 corrientes pedagógicas enfocadas al cuidado y 

atención del  Nivel Inicial. 

 

 

 

8. Posee estrategias para fomentar el control de  las necesidades (esfínteres) de 

los alumnos y alumnas 

 

 

 

9. Utiliza una rutina con enfoque pedagógico para un desarrollo Integral acorde a 

las necesidades del grupo. 

 

 

 

10. Utiliza el juego y dinámicas para la intervención de conductas. 
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INTALCIONES DE CAI, CHIMALTENANGO 
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