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OBJETIVO DE ESTUDIO

 Describir las características culturales que influyen en el
desarrollo cognitivo, social y emocional del niño a través de las
creencias ancestrales

OBJETIVO DE ESTUDIO

 Desarrollar material adecuado para contextualizar el entorno
cercano de los niños y niñas
 Establecer metodologías y dinámicas adicionales para
fortalecer en los niños y niñas a sus entornos culturales y
sociales

 Promover un enfoque de respeto hacia las tradiciones,
costumbres y cultura en el entorno familiar de los niños

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 Investigación Descriptiva

 Se tomaron en cuenta 3 Centros Infantiles
 Apatug, Apatug Alto, Sumak Ñan
 65 niños y familias,
 Grupos etarios: Edades comprendidas entre 12 y 36 meses

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 Estudio aplicado durante tres meses
 Técnicas utilizadas en la evaluación pre: Tablas de Cotejos,
Encuestas, Fichas de logros, Norma técnica 2015
 Técnica utilizada en la evaluación post: Tabla de cotejo

DISCUSIÓN Y RESULTADOS






El Ecuador es un país Biodiverso
25 Nacionalidades
11 nacionalidades en la región Sierra
Chibuleo y Salasaka

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

 En la Normativa Técnica 2015, que se aplica en los Centros
Infantiles, señala los siguientes ambientes:
 Ambiente de juego
 Ambiente de descanso
 Ambiente cognitivo
 Ambiente de alimentación

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

 En la Normativa Técnica 2015, que se aplica en los Centros
Infantiles, no se observa la atención de la política pública en
rescatar aspectos culturales
 Crear ambientes culturales
 Culturas ancestrales
 Etnias o nacionalidades
 Fomento de uso de lengua

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

 Luego de aplicar encuestas a los padres de familia, se
estableció como forma de trabajo:
 Realizar canciones infantiles en kichwa
 Realizar juego simbólico
 Realizar simulacros de tradiciones con el entorno

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Evaluación de Idioma
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Evaluación de Tradiciones
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS

 Existe resistencia en un porcentaje considerable de padres de
familia para involucrarse en su cultura y que esta sea herencia
en sus hijos
 En cada centro infantil, la Coordinadora es mestiza, 2
educadoras son mestizas y 1 educadora indígena (cursaba la
tecnología de DII)

CONCLUSIONES

 Se estableció que las características que influyen dentro de
un desarrollo cognitivo, social y emocional en los niños se
encuentran relacionados con su entorno ancestral
 Antes del estudio, no existía el material lúdico adecuado para
la práctica de aprendizajes ajustados a su entorno.
 No existía el respeto hacia la identidad intercultural, lo que
provoca que los niños no se sienta atraídos por sus
tradiciones y lengua
 Se promocionó actividades que enlazan al niño con su
entorno social y cultural

RECOMENDACIONES

 Desarrollar un estudio que permita especificar las
condiciones necesarias para el afianzamiento de la
interculturalidad los centros infantiles que acogen a niños y
niñas de las distintas etnias del país
 Aplicar insumos, dinámicas y estrategias para involucrar
dentro del desarrollo integral del niño a su entorno familiar
nuclear, fomentando su cultura
 La política pública debería fomentar la diversidad cultural y la
diversidad de fortalecimiento de habilidades en su entorno
local
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