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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue de tipo aplicada y su diseño pre experimental, cuyo
propósito fue determinar en qué medida la aplicación de la propuesta del servicio educativo
de “PRONOEIs Ciclo I de Entorno Comunitario” mejora el desarrollo integral de los niños
y niñas menores de 3 años, en el distrito Santa Cruz de Chuca en el año 2015.

La población-muestra fue de 90 niños y niñas menores de 3 años, para medir el desarrollo

NT

integral de los niños se elaboró una Lista de Cotejos, conformada por 17 ítems, distribuidos

-U

en 5 dimensiones: relación afectiva, autonomía y juego, toma de conciencia, identidad
cultural, salud integral. El instrumento fue validado a nivel de contenido por juicio de

RA

DO

expertos. La contrastación de hipótesis se realizó aplicando técnicas paramétricas.

Los resultados muestran que el 73.3% de los niños y niñas del grupo único obtuvieron un

PO
SG

nivel regular en su desarrollo integral en el post test después de la aplicación de la propuesta
del servicio educativo de “PRONOEIs Ciclo I de Entorno Comunitario”; asimismo el 41.1%
de los niños y niñas obtuvieron un nivel regular en la dimensión relación afectiva en el post

DE

test, el 78.9% de ellos obtuvieron un nivel regular en la dimensión autonomía y juego en el
post test, el 63.3% de ellos obtuvieron un nivel regular en la dimensión toma de conciencia

TE
CA

en el post test, el 53.3% de ellos obtuvieron un nivel regular en la dimensión identidad
cultural en el post test y el 60% de ellos obtuvieron un nivel regular en la dimensión salud

BL
IO

integral en el post test. Además, se determinó que existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test en el grupo único con
relación al desarrollo integral de los niños y niñas (p< 0,05), tanto a nivel de variable como

BI

a nivel de dimensiones.

Se concluyó que la aplicación de la propuesta del servicio educativo a través de “PRONOEIs
Ciclo I de Entorno Comunitario” si mejoró significativamente el desarrollo integral de los
niños y niñas de 0 a 3 años en el distrito de Santa Cruz de Chuca en el año 2015.

Palabras Clave: Servicio Educativo Ciclo I, desarrollo integral.
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ABSTRACT

The present research work was of the applied type and its pre-experimental design, whose
purpose was to determine to what extent the application of the proposal of the educational
service of “PRONOEIs Cycle I of Community Environment” improves the integral
development of children under 3 years, in the Santa Cruz de Chuca district in 2015.

The sample population was 90 children under 3 years of age, to measure the integral

NT

development of the children, a Checklist was prepared, consisting of 17 items, distributed in

-U

5 dimensions: affective relationship, autonomy and play, awareness, cultural identity,
integral health. The instrument was validated at the content level by expert judgment.

RA

DO

Hypothesis testing was performed applying parametric techniques.

The results show that 73.3% of the children of the single group obtained a regular level in

PO
SG

their integral development in the post-test after the application of the educational service
proposal of “PRONOEIs Cycle I of Community Environment”; also 41.1% of the boys and
girls obtained a regular level in the affective relationship dimension in post test, 78.9% of

DE

them obtained a regular level in the autonomy and play dimension in the post test, 63.3% of
them obtained a level regulate in the awareness dimension in the post test, 53.3% of them

TE
CA

obtained a regular level in the cultural identity dimension in the post test and 60% of them
obtained a regular level in the integral health dimension in the post test. In addition, it was

BL
IO

determined that there is a significant difference between the scores obtained in the post test
with those obtained in the pre-test in the single group in relation to the integral development

BI

of children (p <0.05), both at the level of variable as at the level of dimensions.

It was concluded that the application of the educational service proposal through
“PRONOEIs Cycle I of Community Environment” if significantly improved the integral
development of children from 0 to 3 years in the district of Santa Cruz de Chuca in 2015

Keywords: Cycle I Educational Service, integral development.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
A nivel mundial el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó
la investigación sobre el problema que está estrechamente vinculado con el subdesarrollo y
la pobreza, y en su publicación Estado Mundial de la Infancia 2005, la infancia amenazada
señala que “Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los

NT

recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y

-U

prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar

RA

DO

como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad” (UNICEF, 2004).

PO
SG

En el Perú cada año nacen 600 mil niños, de los cuales menos del 3% es atendido en
algunos marcos institucionales como los Wawa Wasi, cunas o programas de estimulación
temprana. La gran mayoría no va a recibir ningún tipo de atención hasta los 5 ó 6 años,

DE

tiempo en que el 95% de este grupo de edad es matriculado en una escuela. (MINEDU,

TE
CA

2007). Esta situación de demanda insatisfecha repercute negativamente en el crecimiento y
desarrollo integral de los niños y la eficiencia de la educación primaria y eleva los índices

BL
IO

de población con desventajas.

BI

La atención a la primera infancia es hoy una prioridad nacional para el MINEDU,
quien plantea en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que queremos para
el Perú, como primer resultado asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la
acción intersectorial concertada del estado en cada región, por ello se plantea medidas de
política que apuntan a satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas de 0 a 3 años,
apoyar a las familias en la crianza y promover entornos comunitarios saludables para los
niños. (MINEDU, 2007).
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En la Provincia de Santiago de Chuco, ubicada en la parte sur de la costa de la Región
La Libertad, teniendo en cuenta el diagnóstico de la demanda y oferta educativa se observa
que la Tasa de Cobertura Educativa en la edad de 0 a 2 años es del 0% y de 3 a 5 años es del
35%, es por eso que los niños, recién se matriculan dependiendo de los lugares, en aulas de
educación inicial en forma escolarizada o no escolarizada de 3 a 5 años, perdiendo la
oportunidad valiosa de estimular y desarrollar sus necesidades básicas de cuidado y

NT

protección (afecto, movimiento, juego, salud, cultura del buen trato, higiene y alimentación),

-U

así como sus necesidades de desarrollo y aprendizaje, de acuerdo a los 7 principios del

DO

enfoque del nivel inicial que orientan la labor educativa. Además, las instituciones

RA

educativas y Programas No Escolarizados de Educación Inicial, carecen de material

PO
SG

didáctico estructurado en un 100%, influyendo en el bajo rendimiento de los infantes que
son atendidos.

DE

Teniendo en cuenta la problemática descrita, se puede concluir que las investigaciones,

TE
CA

estudios y propuestas educativas para el desarrollo integral de los niños, es relevante y
trascendente, debido a ello, la presente investigación plantea como propuesta los servicios

BL
IO

educativos PRONOEIs para mejorar el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años, en

BI

Santa Cruz de Chuca.

1.2. Antecedentes
1.2.1. A nivel nacional
El Ministerio de Educación reporta que en el 1998 su población asciende a 1 874
636, la Tasa de cobertura es de 2,1; en el año 2000 su población de 1 852 392, con una Tasa
de cobertura de 2, 5; en el 2004 su población es de 1 805 804, la Tasa de cobertura es de 3.
En el ámbito urbano se observa un ligero incremento de los servicios, en el año 1998 existe
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una población de 1 200 382, Tasa de cobertura 2,8; en el año 2000 su población es de 1 201
596, con una Tasa de cobertura de 3,3; en el 2004 su población es de 1 175 397, la Tasa de
cobertura es de 3,9. El área Rural es la menos atendida por este tipo de servicios educativos,
en el año 1998 su población es de 674 254, con su Tasa de cobertura 1,0; en el año 2000 su
población 650 796, y la Tasa de cobertura en el servicio solo cubre al 1.0% de la población
infantil; en el 2004 su población es de 630 407 con una Tasa de cobertura es de 1.4. (INEI,

-U

NT

2004).

DO

1.2.2. A nivel Regional

RA

La Gerencia Regional de Educación La Libertad realizó un diagnóstico sobre el

PO
SG

estado actual de los servicios no escolarizados de Ciclo I, corroborando que la tasa es de
1.8% que están siendo atendidos solamente en 5 de las 12 provincias de la región La Libertad

DE

(GRELL, 2010).

TE
CA

La GRELL (2016) en su Diagnóstico Situacional de Ciclo I, describe el estado actual
de los servicios escolarizados y no escolarizados que atienden a niños y niñas menores de 3

BL
IO

años en ámbitos rurales y urbanos de la región La Libertad, reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación. Este estudio es realizado mediante el análisis cualitativo de fuentes

BI

primarias y secundarias, recogiendo información en una muestra representativa de 136
servicios educativos de todas las zonas donde existen servicios de ciclo I (10 UGEL y 6
provincias) El trabajo de campo se realizó entre los meses de mayo y junio de 2016 y abarcó
cuatro tipos de servicios dentro de dos grupos muestrales. El primero de los servicios de tipo
comunitario (SET, PIET y Cuna Jardín) y el segundo el de los servicios de entorno familiar
(PIETBAF).
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Según el Censo Escolar realizado por el Ministerio de Educación entre los años 20112015, el 85% de los servicios de ciclo I se encuentran en el ámbito urbano y una mayoría en
la ciudad de Trujillo y alrededores (62% del total). El único tipo de servicio que tiene una
mayor representatividad rural son los Programa integral de educación temprana con base en
la familia (PIETBAF) representando el 32%, porque los SET y PIET son también
predominantemente urbanos. Las Cunas jardín están todas concentradas en el ámbito urbano

NT

y son casi todas privadas (87%). En total figuran 2150 niños matriculados en ciclo I. Cabe

-U

indicar que de todos los niños matriculados, 76% son de 2 años, 20% de un año y un 4% de

DO

0 años. Sin embargo, el porcentaje de niños de 1 año en los servicios no escolarizados SET

PO
SG

RA

o PIETBAF (mas no en PIET) es mucho mayor que en los escolarizados.

1.2.3. A nivel local

La UGEL de Santiago de Chuco (2011) cuenta con cierta información referente a la

DE

desatención del niño menor de 0 a 3 años, siendo la población atendida del 7%, la cual se

TE
CA

cumple mediante los servicios educativos no escolarizados, lo que constituye uno de los
problemas de nuestra época, no solo en el distrito de Santa Cruz de Chuca y Provincia de

BL
IO

Santiago de Chuco, sino también a nivel nacional y en otros lugares del mundo. Es un
problema que está estrechamente vinculado con el subdesarrollo y la pobreza, y por lo tanto

BI

forma parte del conjunto de carencias que afectan nuestro distrito.

La UGEL de Santiago de Chuco ejecutó entre los años 2011-2015 una investigación
referente al funcionamiento de los servicios educativos no escolarizados denominado
PRONOEIs I Ciclo de educación inicial: en la estrategia de Salas de Educación Temprana
(SET) “Mis Primeros Pasos” con enfoque pedagógico, humanista y comunitario, se llegó
a las siguientes conclusiones: Después de la autorización de la creación de los servicios
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educativos en el grupo experimental los niños y niñas menores de 3 años, mediante
Resolución Directoral N° 01377, de fecha 15 de diciembre de 2011 la UGEL Santiago de
Chuco autoriza la creación de 5 programas en los caseríos: Chashán, Algallama,
Cochapampa, Villa Cruz de Algallama y Distrito de Santa Cruz de Chuca. En el año 2012
con Resolución Directoral N° 01410-2012-GRLL-GGR-GRSE-UGEL-SCH, de fecha 11
octubre del 2012, autorizan la continuidad de los servicios y el año 2013 con Resolución

NT

Directoral N° 01544-2013-UGEL-SCH, autorizan la creación de 03 programas en los

-U

caseríos Candogorco, Cushipe y los Ángeles. Finalmente, con Resolución Directoral N°

DO

088-UGEL-SCH-2015 autoriza el cierre de los 10 programas que venían funcionado por

RA

convenio intersectorial Municipalidad Distrital Santa Cruz de Chuca y UGEL Santiago de

PO
SG

Chuco, la evaluación según la norma 036-2015-MINEDU. En el ciclo I, se tiene como
referencia la información del Centro de Salud y los resultados de la aplicación de una ficha
de seguimiento del desarrollo del niño y la niña, o la lista de cotejo oficial que fue

DE

proporcionada por la UGEL. La satisfacción de las familias usuarias con el servicio. Esta

TE
CA

información se recogió en una asamblea de evaluación de funcionamiento de los servicios
educativos que se realizaba en cada comunidad, con presencia de los Promotoras Educativas

BL
IO

Comunitarias (PEC) y la docente Coordinadora, autoridad comunal y las familias usuarias.
Los aspectos a evaluar en esta reunión fueron: los logros de las niñas y niños, las

BI

condiciones, organización y funcionamiento de los servicios, la cual sirvió para tomar
decisiones sobre la renovación o cierre de los servicios educativos denominado “Programas
de atención

no escolarizada del I Ciclo de educación inicial: “Salas de Educación

Temprana” (SET) “Mis Primeros Pasos”, por ser el entorno más importante y efectivo en
el desarrollo de los niños y niñas del distrito de Santa Cruz de Chuca.
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En la Provincia de Santiago de Chuco se observa que los niños y niñas menores de
0 a 3 años, tienen atención prioritaria en un porcentaje mínimo y no como lo señala el
Proyecto Educativo Nacional (D.S. N° 001-2007-ED), en su Objetivo 01, Resultado 2; es
por eso que los niños, recién se matriculan dependiendo de los lugares, en aulas de educación
inicial en forma escolarizada o no escolarizada de 3 a 5 años, perdiendo la oportunidad
valiosa de estimular y desarrollar sus necesidades básicas de cuidado y protección: afecto-

NT

movimiento-juego- salud- cultura del buen trato higiene - alimentación, y necesidades de

-U

desarrollo y aprendizaje, es decir de acuerdo a los 7 principios del enfoque del nivel inicial

RA

DO

que orientan la labor educativa.

PO
SG

1.3. Justificación

La presente investigación se justifica Teóricamente porque se busca que la atención
del servicio educativo no escolarizado ciclo I de entorno comunitario en la estrategia Salas

DE

de Educación Temprana (SET), brinde una atención integral a la primera infancia, toda vez

TE
CA

que hoy es una prioridad muy clara en el Proyecto Educativo Nacional que plantea como
resultado: Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de acción intersectorial

BL
IO

concertada del Estado en cada Región.

BI

La justificación Pedagógica viene dada por que la propuesta le imprime
intencionalidad y direccionalidad a la acción educativa y ofrece un conjunto de procesos y
acciones que se realizan para que los niños desarrollen sus potencialidades, aprendan y
muestren un crecimiento y desarrollo saludable. El servicio educativo de calidad, organiza y
orienta su trabajo desde una visión o enfoque holístico e integral del desarrollo infantil. En
este sentido el trabajo es articulado con las familias, la comunidad y las instituciones de la
comunidad, pretendiendo ofrecer acciones de cuidado que propicien el desarrollo de

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

capacidades y actitudes sociales, cognitivas y comunicativas de los niños y niñas de 0 a 3
años de edad. Asimismo, se prevé las condiciones básicas de infraestructura, mobiliario y
materiales que posibiliten que los niños y niñas que asistan y reciban cuidados de calidad y
desarrollen sus propios proyectos de actividad y juego libre.

La justificación Metodológica de la investigación viene dada en el aporte de

NT

instrumentos para la recolección de datos relacionados con el desarrollo integral de los niños

-U

de 0 a 3 años en el Distrito de Santa Cruz de Chuca, los que servirán para la realización de

DO

otras investigaciones, ya que brinda información y sugerencias a la problemática detectada

RA

en las conclusiones, las mismas que sirvan para reflexionar e incorporar estrategias en la

1.4. Formulación del Problema

PO
SG

atención temprana.

DE

¿En qué medida la aplicación de la propuesta de los servicios educativos “PRONOEIs

TE
CA

ciclo I de entorno comunitario” mejora significativamente el desarrollo integral de los niños

BL
IO

de 0 a 3 años, Santa Cruz de Chuca - 2015?

1.5. Marco Teórico

BI

1.5.1. Servicio Educativo PRONOEI Primer ciclo
Según la Guía para la implementación y funcionamiento de los Programas Educativos para
niños y niñas de 0 a 3 años, el Ministerio de Educación define los servicios educativos
escolarizados de entorno comunitario ciclo I “Salas de Educción Temprana” (SET) como
servicios educativos de atención no escolarizada de Educación Inicial de gestión pública,
que se sustenta en el trabajo con la familia y la comunidad. Se implementa a través de
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estrategias orientadas principalmente a la familia por ser el entorno más importante en el
desarrollo del niño durante sus primeros años de vida (MINEDU, 2012).

El Servicio educativo ciclo I de entorno comunitario: Sala de Educación Temprana (SET),
buscan favorecer el desarrollo integral de los niños desde la promoción de acciones

NT

concertadas entre los diferentes agentes y organizaciones de la comunidad.

-U

1.5.1.1.Características del servicio educativo ciclo I entorno comunitario “Sala de

DO

Educación Temprana”- SET

RA

 Atiende a niños y niñas de 0 a 3 años de edad cuyos padres por encontrarse en situación

PO
SG

de vulnerabilidad social dejan a sus hijos en el servicio educativo.
 Se desarrolla principalmente a través de una jornada que promueve el cuidado, la
actividad autónoma y juego libre de los niños y niñas.

DE

 Funciona cinco días a la semana durante cuatro horas. Se atiende en un local comunal de

TE
CA

uso exclusivo para el servicio.

 El servicio es atendido por la promotora comunitaria, con el asesoramiento técnico

BL
IO

pedagógico de la docente coordinadora. De manera complementaria, se desarrollan
reuniones de intercambio de experiencias con la familia.

BI

 La atención es oportuna y acertada brindada a niños y niñas menores de 3 años para
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales,
sociales, espirituales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que
abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su
maduración.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.5.1.2.Características en relación a los espacios educativos
Se promueve contar con:


Espacios seguros: que posibilita que los niños realicen sus actividades
tranquilamente, tanto en el interior como exterior de los ambientes.



Espacios estables: el niño tiene la seguridad y la confianza para explorar,
experimentar apropiarse del mundo a su propio ritmo madurativo, para expresar y

Espacios funcionales: deben ser útiles y operativos para la función que se requiere.

-U



NT

comunicarse.

DO

Los espacios deben tener relación con los intereses, necesidades e iniciativas del

PO
SG

RA

niño.

1.5.1.3.Características en relación a los materiales y mobiliario
Los materiales y mobiliario se organizan a partir del reconocimiento de las iniciativas y

DE

capacidades que evidencian los niños, se orientan a acompañar dos momentos



TE
CA

fundamentales en la vida de los niños:

Los cuidados infantiles. Son los momentos de alimentación, sueño, descanso del

BL
IO

baño, del cambio de pañales y de ropa de aseo personal (lavado y secado de cara, de
manos, el peinado y cepillado de dientes) que son realizados al inicio solo por el

BI

adulto y luego con ellos mismos, con ayuda del adulto. Son momentos de gran
intimidad, sostén y comunicación para el niño.


La actividad autónoma y juego libre. Momentos en que los niños realizan acciones
por propia iniciativa que implican movimientos, exploración y juego en su espacio
interior, intermedio o exterior preparado para tal fin. Para este momento, el adulto
propone los espacios y los materiales determinados en cantidad y calidad de acuerdo
a los intereses, necesidades y madurez de los niños y de su contexto cultural.
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1.5.2. Desarrollo Integral Infantil
Las diversas teorías del desarrollo del niño y los nuevos descubrimientos e investigaciones
sobre el desarrollo infantil aportan conocimientos valiosos para la comprensión e
intervención educativa en esta etapa de la vida. En los fundamentos psicopedagógicos se
presentan tres teorías que aluden a tres aspectos del desarrollo del niño: al desarrollo

Teorías pedagógicas del desarrollo Infantil

DO

Modelo pedagógico de High Scope

-U

1.5.2.1.

NT

intelectual, al desarrollo social, y al desarrollo afectivo.

RA

Su propósito es crear una educación válida para el desarrollo del hombre, a partir de la teoría

PO
SG

del desarrollo formulada por Jean Piaget. Indica que el adulto debe conocer características

La Teoría de Jean Piaget

DE

básicas del niño (High Scope Educational Research Foundation, 2004).

TE
CA

Presenta los tres periodos o estadios en el desarrollo intelectual: Periodo Sensorio Motriz (0
a 2 años), periodo Preoperatorio (2 a 11 ó 12 años), periodo de las Operaciones Formales

BL
IO

(12 años en adelante).

BI

Teoría psicosocial de Erikson
Desarrolla tres ciclos o fases en el desarrollo socio afectivo, donde se desarrolla sentimientos
de confianza básica (0 a 1 año) sentido de autonomía (1a 3 años) y sentido de iniciativa (3 a
5 años) (Erikson, 2000).
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Teoría de Henri Wallon
Afirma que existe relación entre los cambios que se producen en los sistemas socio
económico y el desarrollo infantil.

Teoría ecológica de Bronfenbrenner
Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo es un proceso que se deriva de las características

NT

de las personas y del ambiente, dentro de una continuidad de cambios que ocurren en éste a

DO

desenvuelve la persona de manera directa o no como en:

-U

través del tiempo, el desarrollo humano depende de los diferentes contextos en el que se

RA

 El “micro sistema”: Constituye el contexto más inmediato en el que se desarrolla el

PO
SG

niño y es usualmente la familia.

 El “mesosistema”: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos
comunitarios en los que el niño en desarrollo participa activamente.

DE

 El “exosistema”: Lo integran contextos más amplios que no incluye al niño como

TE
CA

sujeto activo, estos son los servicios públicos, empresas, medios de comunicación.

BL
IO

 El macrosistema”: Lo configuran su cultura y las condiciones sociales y económicas.

Cada uno de estos contextos contiene al otro y dependen unos de otros. Por lo tanto, se

BI

requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación
entre ellos.

1.5.2.2.

Desarrollo infantil como proceso

Destaca el cambio y la transformación continua de niñas y niños hacia mayores y más
complejos niveles de movimiento, pensamiento, comunicación, sentimiento y relación con
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otros, desde el inicio de vida; y la mayor intensidad de estos cambios y transformaciones
que se produce durante los tres años.

1.5.2.3.

Desarrollo infantil como sistema

Describe la existencia de un entorno social y natural con el que interactúa el niño,
estableciéndose relaciones interpersonales que tienen efectos recíprocos en el desarrollo

-U

Integral o multidimensional. Todas y cada una de las áreas del desarrollo a nivel

RA



Características básicas del desarrollo infantil

DO

1.5.2.4.

NT

infantil.

PO
SG

cognitivo motriz, social, afectivo y biológico (salud y nutrición) están asociadas y
vinculadas entre sí.


Secuencial o gradual. La adquisición de capacidades requiere de requisitos o

DE

aprendizajes previos, relacionados con la madurez, estímulos y el interés de cada



TE
CA

niño.

Oportuno. El desarrollo de cada una de las capacidades tiene un momento clave para

BL
IO

que se despliegue en todo su potencial.

BI

Para Rigal (1979), la maduración es el proceso fisiológico, genéticamente determinado, por
el cual un órgano o conjunto de órganos llega a una madurez que le permite ejercer
libremente y con eficacia. Por lo tanto, la maduración no depende de la edad cronológica del
niño, sino de factores intrínsecos, por lo cual cada etapa evolutiva se caracteriza por ciertos
rasgos morfológicos y funcionales
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1.5.2.5.

Condiciones básicas y prioritarias para el desarrollo y aprendizaje de los
niños y niñas

Anderson et al. (1994) definen como mínimos deseables para encaminar un buen proceso de
desarrollo infantil, la nutrición y salud adecuada, espacio y movimiento, ausencia de traumas
y violencia, empatía, respeto, seguridad y afecto apropiado de medios (lenguaje y otros) para
le autoexpresión. Asimismo, la comisión de trabajo intersectorial de alto nivel conformados

NT

por directores, asesores del Ministerio de Salud, Ministerio de las Mujer y Desarrollo Social

-U

y del Ministerio de Educación con el apoyo equipo técnico de la Dirección de Educación

DO

Inicial, plantea una propuesta de diez condiciones indispensables que contribuyen con el

Identidad: Implica que los niños sean reconocidos como tales, de acuerdo a su etapa

PO
SG



RA

aprendizaje y desarrollo infantil:

de desarrollo en que se encuentran y respetando las características de su
individualidad: ritmo y niveles de desarrollo y aprendizaje
Presencia de los adultos afectuosos: Los adultos han de mantener relaciones

DE



TE
CA

interpersonales de respeto y de cooperación al interior de la familia y la comunidad
en las que el niño vive y se desarrolla. Le mostrarán afecto, respeto y cariño de



BL
IO

acuerdo a su cultura y valores.
Hogar/espacio familiar: El espacio también proveerá abrigo cómodo, limpio y en

BI

cantidad suficiente, de acuerdo al clima, su edad, contextura física y necesidades de
movimiento.


Cuidados básicos asegurados: El niño recibirá los cuidados de salud necesarios,
como una nutrición que garantice su óptimo estado de salud y la protección que
asegure su integridad tanto física como emocional.



Espacio libre y propio: Lugar o espacio apropiado y exclusivo dentro del hogar,
que permite al niño descansar, jugar y ser atendido en sus necesidades básicas, que
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le ofrece libertad de movimiento, de acción y le brinda experiencias sensoriales y
motrices para desplazarse, crear, imaginar, explorar y aprender, en concordancia con
su cultura.


Experiencias lúdicas con juguetes y materiales estimulante: Materiales lúdicos
estructurados y no estructurados para jugar, explorar, actuar, experimentar seguros,
saludables y adecuados a su edad.
Paquete básico de prestaciones para el desarrollo infantil: Consiste en el acceso

NT



-U

y cobertura de servicios de consultas, paquetes informativos sobre desarrollo, crianza

Reconocer a la niña o al niño como agente activo de su aprendizaje y desarrollo:

RA



DO

y aprendizaje para asegurar un mejor desarrollo infantil.

PO
SG

Es reconocer su capacidad de actuar, experimentar y explorar. Supone valorar que
sus intervenciones o acciones influyen sobre sus logros de aprendizaje


Comunicación verbal y lenguaje corporal: Implica comprensión y respeto a las

DE

formas propias de expresión infantil, posibilitándolas, estimulándolas y asumiendo

Evaluación permanente del desarrollo infantil

BL
IO

1.5.2.6.

TE
CA

la participación del niño.

Comprende un diagnóstico oportuno a través de una observación atenta y respetuosa de los

BI

procesos, cambios y señales de alerta que se manifiestan en los niños, así como evaluación
de sus logros y estado de desarrollo, la cual debe ser permanente y oportuna.

De acuerdo al MINEDU (2012) el concepto del niño, a la luz de las actuales investigaciones
con infantes y niños, la ciencia y la pedagogía han dado un salto cualitativo en la mirada a
la niñez y en el abordaje de la infancia, reconociendo al niño como:

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Sujetos de derechos: persona en evolución permanente, que requiere de condiciones
básicas para crecer y desarrollarse, y cuya singularidad y particularidad deben ser
recocidas en todos los campos de su desarrollo.



Sujetos de acción: más que de reacción. Los bebés llegan al mundo dotados de
capacidades para percibir, moverse, relacionarse con el entorno y aprender. Estas
7capacidades les permiten explorar su entorno, intervenir en él de acuerdo a sus

NT

posibilidades e iniciativas, y transformarlo. A partir de esta acción e interacción los

-U

bebés también se transforman. La acción del niño es que le permite explorar, conocer

Seres sociales, que necesitan al otro para crecer y desarrollarse. Se desarrollan como

RA



DO

y formar su pensamiento.

PO
SG

sujetos a partir de otros, con otros y en oposición a otros; mientras van otorgando
sentido y significado a su entorno con el que establecen intercambios recíprocos.
Entender al niño como un sujeto social significa reconocer que cada niño nace dentro

DE

de una comunidad, marcada por un origen, una lengua, una región geográfica,

TE
CA

valores, cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo, compartidos por
su grupo de pertinencia. Si bien esta pertinencia establece ciertas condiciones, es

BL
IO

necesario considerar que el niño es un ser único.

BI

Los niños, además son seres que se desarrollan de manera integral, es decir, desde el
movimiento, la emoción, la comunicación no verbal y verbal y el pensamiento. Todos estos
procesos se realizan en forma simultánea, por lo que no podemos promover su desarrollo a
partir de acciones aisladas que fragmenten su percepción del mundo o que les limiten en la
vivencia de esta integridad.
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1.5.2.7.

Momentos fundamentales en la vida cotidiana de los niños

Según el MINEDU (2015) cuando pensamos en lo que hace un niño pequeño, por lo general,
lo imaginamos moviéndose libremente, jugando solo, acompañado, o recibiendo cuidados
del adulto que lo atiende (Por ejemplo: siendo alimentado, cambiado de pañal o de ropa,
cargado o acunado para dormir). Podríamos afirmar que son estas sus necesidades durante
este periodo de vida, por eso resaltamos estas situaciones como los momentos fundamentales

-U

NT

en la vida de los niños de 0 a 3 años: Los Cuidados, la Actividad autónoma y Juego Libre.

DO

Recordemos que los niños nacen extremadamente dependientes del entorno humano y

RA

material, por lo cual necesitan del otro para poder desarrollándose e ir progresivamente

PO
SG

adquiriendo niveles de autonomía, seguridad y responsabilidad. Somos los adultos quienes,
a través de los cuidados que les brindamos, hacemos lo que ellos no pueden hacer por sí
solos, los ayudamos en su limpieza, en su alimentación, los trasladamos cuando todavía no

DE

caminan por sí mismos. Si estos cuidados los realizamos con delicadeza, con respeto y

TE
CA

calidez, los niños en esos momentos se llenan de una interacción de calidad y significativa,
podemos decir que “se llenan del adulto” y estas experiencias le generan el impulso

BL
IO

epistémico a la fuerza para conocer, para explorar, para expresarse a sí mismos, al otro, a los
objetos y al espacio en el que se encuentran; impulso con el que nace todo ser humano. Si,

BI

por el contrario, el niño es cuidado y atendido de manera brusca o desinteresada, sin que se
entable comunicación con él, le costará explorar los objetos de su entorno, ya que estar solo
no será un enorme placer ni un desafío, sino un momento angustioso porque necesitará sentir
la presencia del adulto.

Cuando el niño está al cuidado de un adulto que todo el tiempo juega con él porque cree que
no puede hacer mucho por sí solo, sin querer le transmitirá la sensación de que solo el adulto
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es capaz de lograr algo. De esta manera no le será posible desplegar lo que Winnicott (1958,
citado por Villa, 2018) llama: la capacidad de estar solo, la cual implica una gran seguridad
personal y la posibilidad de ser una persona activa y transformadora. Cuando el niño tiene
la posibilidad de realizar actividades y exploraciones de acuerdo a su iniciativa e interés, y,
además, tiene tiempo suficiente para avanzar a su propio ritmo, se favorecen los procesos de
atención y concentración y el desarrollo de su pensamiento. En consecuencia, crece

NT

sintiéndose competente, seguro y autónomo, adquiriendo mejores herramientas para

DO

-U

adaptarse a su realidad.

RA

Como podemos ver, la actividad libre y el juego son la base del desarrollo de la inteligencia

PO
SG

práctica y la creatividad, mientras que la calidad de los cuidados corporales influye de
manera determínate en la construcción del auto concepto e imagen corporal, y en general,
en la construcción de la vida psíquica del niño. Los niños para desarrollarse, necesitan de

DE

adultos que los acompañen “a crecer y a ser “, observando sus características particulares y

TE
CA

entregándoles lo que cada uno necesita para desplegar al máximo las potencialidades con las

BL
IO

que nacen.

Las familias, a través de sus prácticas de crianza, promueven el desarrollo del niño

BI

desplegado al máximo sus capacidades y permitiendo a cada uno adaptarse activamente al
medio donde vive. La influencia de la familia va a ser predominante en todos los periodos
cruciales de la vida del niño, ya que con sus acciones puede favorecer o dificultar su
crecimiento y desarrollo de la seguridad postural y confianza, la autonomía y la
comunicación.
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1.5.2.8.

Elementos que favorecen el desarrollo los bebés, niños

Según el MINEDU (2015) es necesario que los adultos tengan en cuenta lo siguiente:


Consolidar una relación afectica privilegiada. Se trata de desarrollar una relación
cálida, respetuosa de la personalidad de los niños y niñas; siendo capaz de darse
cuenta de sus intereses y comprender sus necesidades.



Valorar la actividad autónoma. El niño es capaz de decidir qué quiere hacer,

NT

nuestra tarea es brindarle un espacio seguro y objetos interesantes que le permitan

-U

descubrir sus propias capacidades, canalizar su energía y desarrollarse en un clima

DO

de calma y de respeto; así como favorecer la autonomía NO significa “dejar solo al

RA

bebé, niño o niña para que haga lo que sea. Se trata de intervenir de forma indirecta



PO
SG

observando cuidadosamente sus iniciativas.

Favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. Los
adultos debemos ayudar a los niños a comprenderse a sí mismos, saber quiénes son,

DE

qué les sucede, qué se les hace y lo que hacen ellos, quienes se ocupan de ellos, cuál



TE
CA

es su entorno y lo que les va a ocurrir.
Valorar y promover la identidad cultural. Implica tener en cuenta la realidad

BL
IO

familiar, histórico-social, económica y cultural de cada niño, reconociendo la
realidad intercultural de nuestro país y favoreciendo la integración y la convivencia

BI

armónica. Esto significa respetar su lengua materna, ofrecer materiales de uso
cotidiano, valorar y promover las prácticas de crianza propias de su cultura que
favorece su desarrollo.


Crear las condiciones para un buen estado de salud integral. Velar por la salud
física y emocional de los niños: su alimentación, atención médica, actividad motora,
relación con los demás y todos aquellos aspectos que contribuyen a su bienestar. Es
indispensable conocer su curva de crecimiento y desarrollo en los primeros años de
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vida, promoviendo que los niños y las niñas asistan regularmente a sus controles de
crecimiento y desarrollo realizados por el personal de salud

1.5.2.9.

Rol del adulto que acompaña al desarrollo infantil

Los adultos favorecen el desarrollo y aprendizaje de los niños cuando atendemos sus
necesidades de cuidado y les brindamos las condiciones que requieren para llevar a cabo sus

NT

propias iniciativas y proyectos de acción como:
Observa el desarrollo de cada niño.



Brinda cuidados de calidad a través de las acciones cotidianas de alimentación,

DO

-U



Organizar y preparar los espacios y materiales que los niños requieren para llevar a

PO
SG



RA

cambio de pañales y ropa, baño, sueño.

cabo sus propios proyectos de acción y para ser atendidos en sus necesidades de
cuidado.

DE

Acompañar activamente las actividades que los niños realizan por propia iniciativa.

TE
CA



1.5.2.10. Intervención de la familia en el desarrollo infantil

BL
IO

Los niños para desarrollarse necesitan de adultos que los acompañen “a crecer y a ser”, así
como la cultura y la lengua juegan un papel importante ya que modelan el proceso de

BI

desarrollo influyendo sobre el estilo de pensamiento, sobre las formas de relación y
comunicación. Cada cultura orienta el desarrollo de sus niños según la concepción de
infancia que posee, según sus valores, recursos con los que cuenta, tipo de sociedad para la
que los prepara; lo cual determina el tipo de crianza que se les brindará en sus primeros años.
La influencia de la familia va a ser predominante en todos los periodos cruciales de la vida
del niño, ya que con acciones puede favorecer o dificultar su crecimiento y desarrollo de la
seguridad postural y confianza en sí mismo y en los demás, la identidad, la autonomía y la
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comunicación. El rol de la familia es fundamental, a través de sus prácticas de crianza,
promueven el desarrollo integral del niño desplegando al máximo sus capacidades y
permitiendo a cada uno adaptarse activamente al medio donde vive.

1.5.3. Desarrollo y aprendizaje
El aprendizaje y desarrollo son dimensiones de la persona que no se logran distinguir y aislar,

NT

uno tiene influencia sobre el otro y viceversa. El aprendizaje es la actividad subjetiva de la

-U

persona y se manifiesta en comportamientos y acciones sobre el medio. El desarrollo del

DO

niño, alude más bien al desenvolvimiento de las condiciones físicas, intelectuales y

1.5.3.1.

PO
SG

RA

aptitudinales que hacen posible el aprendizaje.

Principios pedagógicos orientadores de la acción educativa

Quiroga (1994) plantea que “el sujeto inicia la actividad práctica, la acción que lo impulsa a

DE

conocer el mundo a partir de la necesidad”. En ella reside el impulso motor por el cual el

TE
CA

bebé y el niño o niña pequeña explora lo real. Y partiendo de un concepto de niños y niñas
como protagonistas de su propio desarrollo, es que cada necesidad y potencialidad se

BL
IO

convierte entonces en un principio pedagógico los cuales debemos tener en cuenta en todas
las acciones educativas que se desarrollan con los niños, no solo por los educadores, sino

BI

por la sociedad en su conjunto.

En la siguiente figura se presenta los principios planteados por el MINEDU (2015)
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SEGURIDAD

RESPETO

UN BUEN ESTADO DE
SALUD

“Todo niño tiene
derecho a que se
brinde seguridad
física y afectiva”

“Todo niño merece
ser aceptado y
valorado en su
forma de ser”

“Todo niño debe gozar de
un buen estado de salud
física mental y social”

JUEGO LIBRE

COMUNICACIÓN

“Los niños al jugar
aprenden”

DO

-U

NT

“Todo niño debe
expresarse, escuchar
y saber escuchar”

RA

MOVIMIENTO

“Todo niño debe actuar a
partir de su propia
iniciativa, de acuerdo a
sus posibilidades

DE

PO
SG

“Todo niño necesita
su libertad de
movimiento para
desplazarse”

AUTONOMÍA

1.5.3.2.

BL
IO

TE
CA

Figura 1: Principios que orienta la acción educativa. (MINEDU, 2015)

Áreas para el Desarrollo integral de los estudiantes del Ciclo I

BI

Segun el MINEDU (2009) se debe tener en cuenta las siguientea áreas:
Relación consigo mismo:
Identidad: Se reconoce a sí mismo y expresa con libertad sus necesidades, preferencias,
intereses y emociones.
Desarrollo de la autonomía: Actúa con autonomía en las rutinas diarias y en sus juegos,
demostrando progresivamente seguridad y confianza en sí mismo y los demás.
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Relación con el medio natural y social:
Afectividad, sentimiento de pertenencia a su medio social: Responde positivamente a
estímulos de afecto de personas cercanas y disfruta participando en actividades de pequeños
grupos. Percepción motriz, orgánico-motriz y socio-motriz: Explora y transforma de manera
autónoma el espacio y los objetos e interactúa con otras personas demostrando
progresivamente coordinación dinámica global.

NT

Conocimiento y conservación del medio ambiente natural: Interactúa en su entorno natural

-U

inmediato, activa y placenteramente descubriendo a los seres vivos utilizando estrategias de

DO

exploración y experimentación con sus elementos.

RA

Número, relaciones y funciones: Identifica propiedades y características de los objetos de su

PO
SG

entorno al explorarlos activa y autónomamente; Geometría y Medida: Establece

Comunicación integral:

DE

espontáneamente relaciones espaciales con los objetos y personas de su entorno.

TE
CA

Expresión y comprensión oral: Expresa espontáneamente sus necesidades, sentimientos y
deseos comprendiendo los mensajes que le comunican otras personas.

BL
IO

Comprensión de imágenes y símbolos: Comprende textos acompañados de ilustraciones de
uso cotidiano que se le cuenta o lee disfrutando de ellos.

BI

Expresión a través del arte: Expresa sus emociones y sentimientos y representa acciones y
vivencias, utilizando diferentes formas de comunicación y representación: plástica, musical,
dramática y corporal. Disfruta de sus propias producciones.
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1.5.3.3.

Planificación educativa
El concepto de planificación es amplio, hay tantas definiciones como autores.

Veamos algunas definiciones:

Rusell (1972, citado por Amarista, 2004) define la planificación educativa como
la preparación inteligente para la acción que implica dos cuestiones fundamentales:1) ¿Qué

NT

queremos lograr? y 2) ¿Cómo lo logramos?; mientras que para Corredor (2001) La

-U

planificación es un proceso para determinar a donde ir y establecer los requisitos para llegar

RA

DO

a ese punto de manera eficiente y eficaz posible.

PO
SG

Para el MINEDU (2015), la planificación es una herramienta útil y necesaria para
orientar el trabajo educativo, ya que le imprime coherencia y unidad de sentido” a la acción

DE

pedagógica para hacer posible que los niños y niñas logren un desarrollo integral.

TE
CA

Superlano (1992, citado por Amarista, 2004) define la planificación como el
Proceso que permite racionalizar y tomar decisiones, está dirigido a definir un conjunto de

BL
IO

acciones, previamente analizadas y estudiadas con miras a lograr objetivos preestablecidos

BI

dentro de un diseño estratégico que garantice el éxito de la gestión.

Tradicionalmente, la planificación educativa ha estado centrado en la previsión

de metodologías y estrategias que buscan que todos los estudiantes tengan un mismo
resultado, en el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones o contexto, en la idea de que
todos los niños de la misma edad deben aprender lo mismo.
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Esta forma de planificación no toma en cuenta las diferencias individuales, ni
reconoce los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo. Por esta razón, resulta
contraproducente aplicarla en los servicios de atención a niños del grupo de edad que nos
ocupa, porque atenta contra su desarrollo integral que, en este periodo de vida, está centrado
en “el inicio del proceso de individualización lo cual los llevará a la identificación de sí
mismos como seres únicos” distintos de los otros. De ahí la necesidad de optar por una forma

NT

de planificación educativa que sea coherente con los principios de la Educación Inicial, es

DO

-U

decir, respetuosa de ritmos y particularidades de cada uno de los niños.

RA

Consideraciones para Planificar en Ciclo I

PO
SG

La planificación para la atención educativa de los niños de 0 a 3 años requiere de ciertas
consideraciones esenciales que marcan diferencia con los procesos de planificación para
otros grupos de edad, asimismo debe apuntar a generar y ofrecer las condiciones óptimas

DE

para la vivencia de cada niño durante estos momentos fundamentales en la vida de ellos



TE
CA

como:

Los cuidados. Si estos cuidados los realizamos con delicadeza, respeto y calidez, los

BL
IO

niños en estos momentos se llenan de una interacción rica y significativa, es decir
que “se llenan del adulto” y estas experiencias les generan una sensación de calma y

BI

les permiten el desarrollo de la autonomía y en la seguridad tanto física como
afectiva.


La actividad autonomía y juego libre. Cuando el niño tiene la posibilidad de
realizar actividades y exploraciones de acuerdo a su iniciativa e interés, y además
tiene tiempo suficiente para avanzar en su propio ritmo, se favorecen los procesos de
atención y concentración y el desarrollo de su pensamiento.
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El valor de la observación para una buena planificación
Para Tardos (1998) la observación es un método clásico de investigación científica que se
utiliza para recoger información sobre hechos, situaciones e interacciones que se dan en
relación con el sujeto y su ambiente. La condición esencial de un trabajo educativo eficaz es
conocer bien al niño.

NT

Observar implica mirar al otro; descubrir quién es, cuáles son sus iniciativas, sus intereses,

-U

sus competencias, sus miedos y fragilidades. Observar al niño nos permite conocer cuál es

RA

DO

su forma de ser, de comprender, de sentir, de pensar, de hacer y saber.

PO
SG

Es importante observar y conocer a profundidad a los niños con los que trabajamos, sin
embargo, esta observación es de mayor utilidad educativa si se confronta con información
especializada sobre el desarrollo infantil, según el grupo de atención Grupo 1: de 0 a 3 meses,

1.5.3.4.

TE
CA

DE

Grupo 2: de 4 a 9 meses, Grupo 3 de 10 a 18 meses y Grupo 4: de 18 a 36 meses

Rol del adulto en atención educativa

BL
IO

Este rol tradicionalmente asignado ha evolucionado con el tiempo, y es así que ahora se
piensa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva más amplia que ubica

BI

al educador como mediador y guía en el aprendizaje no debe confundirse con un rol directivo
o de “enseñante“ del adulto que anula las iniciativas del niño cuando le indica qué canción
cantar, qué hacer en la jornada; o cuando le pide que pegue bolitas sobre una figura, o salte
con la canción los conejitos, o que duerman o recen, etc. Es fundamental que la mediación
que ejerce el adulto en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños de 0 menores de
3 años tiene características que la diferencian en los procesos de mediación que ejercen con
grupos de niños de mayor edad.
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Aucouturier (2005), dice que el trabajo educativo tiene función primordial de crear
condiciones para la maduración psicológica de cada niño en el grupo, ofreciéndole
condiciones espaciales para un desarrollo más armónico. En un sentido metafórico que el
proceso educativo y la acción del adulto que acompaña al niño entre los 0 a 3 años de edad,
debe procurarle las condiciones que requiere para que emerja de él su propia melodía y no

NT

una impuesta que le desvirtúa su esencia.

-U

Varas (2003) dice al respeto “Un facilitador interviene allí donde el ritmo está extraviado

DO

perdido o alterado. Por este camino muchas veces veremos cristalizar con naturalidad y

PO
SG

RA

propiedad lo que presionado o apurado sólo habría producido una alteración más”

Considerando lo expuesto, una atención educativa coherente con el enfoque sobre la niñez
que aquí se promueve, exige del adulto dos tipos de intervención: Directa e indirecta
Intervención directa. Momentos en los que es imprescindible la presencia del adulto

DE



TE
CA

porque el niño no puede cubrir sus necesidades por sí mismo; especialmente en los
momentos de intimidad como los cuidados infantiles (alimentación, baño,

BL
IO

vestimenta, aseo, descanso) en los que el adulto y el niño se relacionan de una manera
cercana, respetuosa y comunicativa.
Intervención indirecta. Se da cuando el niño, luego de ser atendido en sus

BI



necesidades de cuidado (de ser cambiado de pañal, de ser alimentado o haber
dormido una siesta), es ubicado en un lugar cómodo, espacialmente diseñado y
acondicionado para la actividad autónoma o juego libre. El adulto permite al niño
desplegar sus iniciativas, acompañándolo a prudente distancia.
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1.6. Hipótesis
Hi: La aplicación de la propuesta del servicio educativo de PRONOEIs Ciclo I entorno
comunitario mejora significativamente el desarrollo integral en los niños y niñas de 0
a 3 años de Santa Cruz de Chuca 2015.

Ho: La aplicación de la propuesta del servicio educativo de PRONOEIs Ciclo I

-U

DO

niñas de 0 a 3 años de Santa Cruz de Chuca 2015.

NT

entorno comunitario no mejora significativamente el desarrollo integral en los niños y

RA

1.7. Objetivos

PO
SG

1.7.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la aplicación de la propuesta del servicio educativo de
PRONOEIs Ciclo I entorno comunitario mejora el desarrollo integral de los niños

TE
CA

DE

de 0 a 3 años de Santa Cruz de Chuca 2015.

1.7.2. Objetivos Específicos

BL
IO

1. Identificar el nivel de desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3 años de
Santa Cruz de Chuca - 2015.

BI

2. Diseñar la aplicación de la propuesta del servicio educativo de PRONOEIs Ciclo
I entorno comunitario para mejorar el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 en
el distrito de Santa Cruz de Chuca – 2015.
3. Sistematizar los resultados del Pre Test y Pos Test de la propuesta del servicio
educativo de PRONOEIs Ciclo I entorno comunitario para comprobar eficacia en
el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 en el distrito de Santa Cruz de Chuca
– 2015.
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4. Aplicar la propuesta del servicio educativo de PRONOEIs Ciclo I entorno
comunitario para mejorar el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 en el distrito
de Santa Cruz de Chuca 2015.

1.8. Operacionalización de variables
1.8.1. Variable independiente

NT

Servicio Educativo “PRONOEI” Ciclo I de Entorno Comunitario

-U

Definición conceptual

DO

El servicio educativo ciclo I de entorno comunitario, es el que atiende a

RA

niños y niñas de 0 a 3 años de edad durante 4 horas diarias como máximo.

PO
SG

En este servicio la promotora educativa, con el asesoramiento técnico de
la docente coordinadora, prevé las acciones; considerando la atención de

TE
CA

Definición operacional

DE

diversas edades de los bebés y niños.

La investigación se ejecutó mediante la verificación del proceso del

BL
IO

desarrollo de los tres momentos de interacción que establecen los niños y
niñas: Niño y el adulto, niño y el objeto y niño, adulto y el objeto, en la

BI

atención educativa.
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Dimensiones e indicadores
VARIABLE

DIMENSIONES
Momento

servicio

de

un

de

 Atiende sus necesidades básicas:

interacción adulto-niño

alimentación, sueño, aseo
 Brinda afecto para desarrollar el

educativo

“PRONOEI” Ciclo I
de

lenguaje del niño

Entorno
Momento

Comunitario

de

 Usa los materiales de forma libre,

interacción niño-objeto
de

NT

Momento

autónoma, espontánea
 La docente brinda materiales de

interacción niño-adulto-

-U

Propuesta

INDICADORES

forma respetuosa


Los niños juegan a la ronda,

DO

objeto

RA

escuchan cuentos.

PO
SG

1.8.2. Variable dependiente

Desarrollo Integral de los niños de 0 a 3 años de edad

DE

Definición conceptual

TE
CA

El desarrollo integral es un proceso que se deriva de las características de
las personas y del ambiente, dentro de una continuidad de cambios que

BL
IO

ocurren en éste a través del tiempo, el desarrollo humano depende de los
diferentes contextos en el que se desenvuelve la persona de manera directa

BI

o indirecta.

Definición operacional
Se observó que se desarrolla durante la rutina general entre el saludo de
bienvenida, individual o grupal en la jornada diaria a través de actividades
de cuidado infantil (higiene, cambio de ropa, aseo, alimentación, sueño,
etc.) y la actividad autónoma y juego libre, que suceden en función de sus
necesidades e intereses de cada niño y niña, midiéndose mediante el
instrumento la observación.
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Dimensiones e indicadores
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
 Saluda con afecto, al ingresar al servicio educativo
 Expresa su confianza a los adultos a través de la

Desarrollo

Relación afectiva

expresión gestual.
 Comprende mensajes sencillos y ordenes que le

integral

comunica el adulto.
 Manifiesta interés por comunicarse con las personas

NT

a través del balbuceo

comunica el adulto.

-U

 Comprende mensajes sencillos y ordenes que le

DO

 Toma iniciativa para emprender juegos y elegir
juguetes de su agrado.
 Explora

con

iniciativa

RA

Autonomía y juego

nuevas

formas

de

desplazamiento y movimientos, con mayor control

PO
SG

postural.

 Participa con interés en actividades grupales,
demostrando iniciativa.

DE

 Comunica con su cuerpo las sensaciones de agrado y
desagrado al escuchar voces.

de

TE
CA

Toma

BL
IO

conciencia

BI

Identidad Cultural

 Demuestra interés por algunas partes de su cuerpo.
 Experimenta con su cuerpo su espacio personal al
moverse libremente
 Participa en actividades familiares y sociales


Dice su nombre cuando se lo solicitan

 Baila al compás de la música que escucha.
 Reconocen su imagen reflejada en el espejo y fotos y
la de los padres.
 Practica hábitos alimenticios (lleva alimentos a la
boca).

Salud Integral

 Coge la cuchara cuando le dan de comer.
 Participa en las actividades de aseo diario.
 Realiza actividades de higiene personal
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material
2.1.1. Población
La población con la que se trabajó estuvo conformada por 90 niños de 0 a 3 años en los
servicios educativos PRONOEIs Ciclo I entorno comunitario de Santa Cruz de Chuca –

NT

2015, cuyos datos se presentan en la siguiente tabla.

-U

Tabla 1

Cantidad de niños

RA

PRONOEIs/Lugar

DO

Distribución de los niños de la población

14

PO
SG

Cochapampa
Algallama

%
15.56

07

7.78

13

14.44

09

10.00

15

16.67

07

7.78

12

13.33

Candogorco

13

14.44

Total

90

100.00

Villacruz de Algallama

Cushipe

TE
CA

Los Angeles

DE

Cashan

BI

BL
IO

Santa Cruz de Chuca

Fuente: Nómina de matrícula 2014 de “PRONOEIs Ciclo I ”

2.1.2. Muestra
La muestra abarco a la totalidad de la población con la que se trabajó y estuvo conformada
por 90 niños de 0 a 3 años en los servicios educativos PRONOEIs Ciclo I entorno
comunitario de Santa Cruz de Chuca – 2015.
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2.1.3. Unidad muestral
Lo conformaron cada uno de los niños y niñas de caseríos del distrito de Santa Cruz de
Chuca -2015.

2.1.4. Muestreo

NT

El muestreo aplicado fue realizado un muestreo no probabilístico intencional

-U

2.2. Método

DO

2.2.1. Tipo y nivel investigación

PO
SG

RA

Investigación de tipo básico y nivel explicativo y cuantitativo

2.2.2. Diseño de investigación

El diseño realizado en esta investigación es el pre-experimental, con la aplicación de un

DE

pre test y un post test. Como lo manifiesta Hernández (2007), cuyo esquema es:

TE
CA

G:

Donde:

O₁

-

X - O₂

BL
IO

G : Muestra de niños y niñas
O1 : Evaluación del desarrollo integral del niño o niña en pre test.

BI

X : Propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario”
O2 : Evaluación del desarrollo integral del niño o niña en post test.

2.2.3. Métodos
Método inductivo, este método permite utilizar el razonamiento para aplicar propuestas,
estrategias entre otros y obtener conclusiones los cuales parten de hechos fundamentales
para conocer el desarrollo de los niños.
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Método deductivo, con la utilización de este método se parte del razonamiento que consiste
en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas leyes para aplicarlos a soluciones o hechos particulares
(Bernal, 2006).

2.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

NT

Técnicas

-U

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica, el procedimiento

DO

sistematizado, operativo para la recolección de la información el cual fue aplicado a los niños

PO
SG

RA

de 0 a 3 años de los servicios educativos de Santa Cruz de Chuca.

Instrumentos

El instrumento aplicado para el recojo de la información fue descriptivo (lista de cotejo) el

DE

cual estuvo formado por cinco dimensiones e indicadores. Determinando así el nivel de la

TE
CA

variable tanto para el Pre test como para el Post test para todas las dimensiones. Asimismo
la lista de cotejo fue utilizada como Pre Test y Post Test para evaluar la variable

BL
IO

independiente y dependiente.

BI

2.2.5. Procesamiento y análisis de la información
Para el procesamiento, análisis y presentación de cuadros de la información se hizo uso de
la estadística descriptiva e inferencial. También se
resultados

obtenidos

para

realizó

el análisis

de

los

el planteamiento de conclusiones del presente

trabajo de investigación
a) Estadística descriptiva:
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó la distribución de frecuencias en:
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Tablas y figuras con el uso del programa Excel



Medidas de Tendencia Central (medida, moda, mediana)



Medidas de Dispersión (Desviación estándar, Varianza, coeficiente de
variación)

b) Estadística inferencial:

NT

Para la Prueba de hipótesis estadística

-U

Se utilizó las herramientas del programa como Excel y del SPSS para determinar medidas

DO

estadísticas, cuyas fórmulas que se utilizaron son:

RA

a) Media aritmética
𝑛

PO
SG

1
𝑋̅ = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

DE

b) Desviación Estándar

1
∑( 𝑋𝑖 − 𝑋̅ )2
𝑠=√
𝑛−1

TE
CA

𝑛

1
∑( 𝑋𝑖 − 𝑋̅ )2
𝑠 =
𝑛−1
2

𝑖=1

BI

BL
IO

c) Varianza

𝑖=1

d) Coeficiente de Variación
𝑆

𝐶. 𝑉. = 𝑋̅ .100
e) Prueba de hipótesis estadística, cuya fórmula a utilizar es la t de student para muestras
pareadas, dado por:
𝑡=

𝑋̅𝐷 − 𝜇𝐷
𝑠𝐷 /√𝑛
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III. RESULTADOS
3.1. Descripción de Resultados
3.1.1. Resultado general del desarrollo integral
Tabla 2
Distribución de niños y niñas según el desarrollo integral en Santa Cruz de Chuca – 2015.

GRUPO UNICO
PRE TEST

100

90

100

RA

90

Nº

-U

%

Bueno
Regular
Malo
TOTAL

POST TEST
%

66

73.3

24

26.7

90

100

DO

Nº

NT

DESARROLLO
INTEGRAL

PO
SG

Fuente: Información obtenida del Pre test y Post Test

DESARROLLO INTEGRAL EN NIÑOS Y NIÑAS
120

DE

100
80
60
40

BL
IO

20

TE
CA

Porcentaje

100

73.3

26.7

0

0

0

BI

0

Malo

Regular

bueno

DESARROLLO INTEGRAL
Pre Test

Post Test

Figura 2: Distribución de niños y niñas según el desarrollo integral en Santa Cruz de Chuca
– 2015. Fuente: Tabla 2
Interpretación:
En la figura 1 se observa que, en el pre test el 100 % de los niños y niñas tuvieron un nivel
malo en desarrollo integral y en post test el 73.3 % de los niños y niñas tuvieron un nivel
regular (Ver Figura Nº 1).
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3.1.2. Resultados por dimensiones del desarrollo integral
Tabla 3
Distribución de dimensiones de desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años de Santa
Cruz de Chuca 2015
GRUPO ÚNICO
DIMENSIONES

PRE TEST

POST TEST

N°

N°

NT

Bueno
Regular
90

3.Toma de Conciencia

PO
SG

Regular

90

100

RA

Total
Bueno

100

DO

Malo

2.Autonomía y Juego

%

-U

1.Relación Afectiva

NIVELES

58.9

90

100

71

78.9

19

21.1

Total

90

100

90

100

57

63.3

Bueno

DE
TE
CA

BL
IO

53

100

Total

BI

41.1

90

Malo

5.Salud Integral

37

Malo

Regular

4.Identidad Cultural

%

90

100

33

36.7

90

100

90

100

48

53.3

Bueno
Regular
Malo

90

100

42

46.7

Total

90

100

90

100

54

60.0

Bueno
Regular
Malo

90

100

36

40.0

Total

90

100

90

100

Fuente: Información obtenida del Pre test
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DIMENSIÓN RELACIÓN AFECTIVA
120

100

Porcentaje

100
80

58.9

60

41.1

40
20

0

0

0

0
Malo

Regular
Post Test

NT

Pre Test

bueno

DO

-U

Figura 3: Distribución de la dimensión relación afectiva de los niños de 0 a 3 años en Santa
Cruz de Chuca – 2015. Fuente: Tabla 3

DIMENSIÓN AUTONOMÍA Y JUEGO
100

RA

120

78.9

80
60
40

21.1

20

PO
SG

Porcentaje

100

0

Malo

DE

0

0

Regular

bueno

Post Test

TE
CA

Pre Test

0

BL
IO

Figura 4: Distribución de la dimensión Autonomía y juego de los niños de 0 a 3 años en
Santa Cruz de Chuca – 2015. Fuente: Tabla 3

DIMENSIÓN TOMA DE CONCIENCIA

120

100

Porcentaje

BI

100
80
60
40

63.3
36.7

20

0

0

0

0

Malo

Regular
Pre Test

bueno

Post Test

Figura 5: Distribución de la dimensión Toma de Conciencia de los niños de 0 a 3 años en
Santa Cruz de Chuca – 2015. Fuente: Tabla 3

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DIMENSIÓN IDENTIDAD CULTURAL
120

100

Porcentaje

100
80
60

53.3

46.7

40
20

0

0

0

0
Malo

Regular
Post Test

NT

Pre Test

bueno

-U

Figura 6: Distribución de la dimensión Identidad Cultural de los niños de 0 a 3 años en
Santa Cruz de Chuca – 2015. Fuente: Tabla 3

100

RA

120

DO

DIMENSIÓN SALUD INTEGRAL

80

60

60

40

40
20

PO
SG

Porcentaje

100

0

Malo

DE

0

0
bueno

Post Test

TE
CA

Pre Test

Regular

0

BL
IO

Figura 7: Distribución de la dimensión Salud Integral de los niños de 0 a 3 años en Santa
Cruz de Chuca – 2015. Fuente: Tabla 3

BI

Interpretación:

En el grupo único en la dimensión relación afectiva en pre test, el 90% de los niños y niñas
obtuvieron un nivel malo y en post test, el 58.9% de ellos obtuvieron un nivel malo; en la
dimensión autonomía y juego en pre test, el 90% de los niños y niñas obtuvieron un nivel
malo y en post test, el 78.9% de ellos obtuvieron un nivel regular; en la dimensión toma de
conciencia en pre test, el 90% de los niños y niñas obtuvieron un nivel malo y en post test el
63.3% de ellos obtuvieron un nivel regular; en la dimensión identidad cultural en pre test, el
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90% de los niños y niñas obtuvieron un nivel malo y en post test, el 53.3% de ellos
obtuvieron un nivel regular y en la dimensión salud integral en pre test, el 90% de los niños
y niñas obtuvieron un nivel malo y en post test, el 60% de ellos obtuvieron un nivel regular
( Ver Figuras. Nº 3, 4, 5, 6 y 7),

Tabla 4

NT

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos en el desarrollo integral de los niños y

-U

niñas de Santa Cruz de Chuca – 2015.

GRUPO UNICO

DO

MEDIDAS ESTADÍSTICAS

RA

PRE TEST

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

18.9

0.6

3.7

0.3

14.0

11.9

19.8

BL
IO

Interpretación:

4.8

TE
CA

COEFICIENTE
DE VARIACIÓN
(%)
Fuente: Encuesta Aplicada

DE

VARIANZA

PO
SG

MEDIA ARITMÉTICA

POST TEST

En el grupo único observamos que en pre test los niños y niñas obtuvieron un promedio de

BI

4.8 puntos con una desviación estándar de 0.6 puntos y un coeficiente de variación de 11.9%
que indica que los datos son homogéneos y en post test los niños y niñas obtuvieron un
promedio de 18.9 puntos con una desviación estándar de 3.7 puntos y un coeficiente de
variación de 19.8% que indica que los datos son homogéneos.
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Tabla 5
Medidas estadísticas para puntajes obtenidos en las dimensiones del desarrollo integral de

Pre Test

Post Test

Media Aritmética

0.9

3.2

Desviación Estándar

0.3

1.5

Varianza

0.08

Coeficiente de Variación

NT

2.2

31.4

45.9

0.9

4.4

0.2

1.2

0.04

1.5

PO
SG

los niños y niñas de Santa Cruz de Chuca – 2015.
DIMENSIONES

MEDIDAS

21.7

27.7

Media Aritmética

0.9

3.9

Desviación Estándar

0.2

1.4

Varianza

0.04

2.1

21.7

36.9

Media Aritmética

0.9

3.6

Desviación Estándar

0.2

1.5

Varianza

0.05

2.3

Coeficiente de Variación

24.4

41.8

Media Aritmética

0.9

3.8

Desviación Estándar

0.1

1.5

Varianza

0.01

2.2

Coeficiente de Variación

10.7

38.5

1.Relación Afectiva

2.Autonomía y Juego

Media Aritmética

DO

(%)

RA

Desviación Estándar
Varianza

Coeficiente de Variación
(%)

TE
CA

DE

3.Toma de Conciencia

-U

ESTADÍSTICAS

Coeficiente de Variación
(%)

BI

BL
IO

4.Identidad Cultural

(%)
5.Salud Integral

(%)
Fuente: Encuesta Aplicada.
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Interpretación:
En el grupo único en la dimensión relación afectiva observamos que en pre test los niños y
niñas obtuvieron un promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.3 puntos y un
coeficiente de variación de 31.4% que indica que los datos son homogéneos y en post test
los niños y niñas obtuvieron un promedio de 3.2 puntos con una desviación estándar de 1.5

NT

puntos y un coeficiente de variación de 45.9% que indica que los datos son heterogéneos.

-U

En la dimensión autonomía y juego observamos que en pre test los niños y niñas obtuvieron

DO

un promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.2 puntos y un coeficiente de

RA

variación de 21.7% que indica que los datos son homogéneos y en post test los niños y niñas

PO
SG

obtuvieron un promedio de 4.4 puntos con una desviación estándar de 1.2 puntos y un
coeficiente de variación de 27.7% que indica que los datos son homogéneos.

DE

En la dimensión toma de conciencia observamos que en pre test los niños y niñas obtuvieron

TE
CA

un promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.2 puntos y un coeficiente de
variación de 21.7% que indica que los datos son homogéneos y en post test los niños y niñas

BL
IO

obtuvieron un promedio de 3.9 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un

BI

coeficiente de variación de 36.9% que indica que los datos son heterogéneos.

En la dimensión identidad cultural observamos que en pre test los niños y niñas obtuvieron
un promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.2 puntos y un coeficiente de
variación de 24.4% que indica que los datos son homogéneos y en post test los niños y niñas
obtuvieron un promedio de 3.6 puntos con una desviación estándar de 1.5 puntos y un
coeficiente de variación de 41.8% que indica que los datos son heterogéneos.
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En la dimensión salud integral observamos que en pre test los niños y niñas obtuvieron un
promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.1 puntos y un coeficiente de
variación de 10.7% que indica que los datos son homogéneos y en post test los niños y niñas
obtuvieron un promedio de 3.8 puntos con una desviación estándar de 1.5 puntos y un
coeficiente de variación de 38.5% que indica que los datos son heterogéneos.

NT

Tabla 6

-U

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos del grupo único

PROMEDIOS

VALOR

PO
SG

COMPARACIÓN

RA

DO

según desarrollo integral y dimensiones de niños y niñas de Santa Cruz de Chuca – 2015.

VALOR

DECISIÓN
p:α

EN VARIABLE Y

PRE

POST

EXPERI-

TABULAR

PARA

DIMENSIONES

TEST

TEST

MENTAL

( Z )

Ho

1.96

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

D1.Relación
Afectiva

0.9

0.9

BL
IO

D2.Autonomía u

4.8

Juego

0.9

3.2

4.4

3.9

35.4508

14.5465

26.8794

18.3412

1.96

1.96

1.96

BI

D3.Toma de

18.9

TE
CA

Desarrollo Integral

DE

( Z0 )

Conciencia

D4.Identidad

0.9

3.6

17.0763

1.96

Cultural
D5.Salud Integral

0.9

3.8

17.7088

1.96
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Interpretación:
Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios obtenidos
de puntajes en desarrollo integral y dimensiones por los niños y niñas utilizando el test Z y
un nivel de significación del 5%, estableciéndose que en el grupo de un 1 a 2 años en
desarrollo integral existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con
los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la dimensión relación afectiva utilizando

NT

el test Z y un nivel de significación del 5%, se establece que existe diferencia significativa

-U

entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 );

DO

en la dimensión autonomía y juego utilizando el test Z y un nivel de significación del 5%,

RA

se establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con

PO
SG

los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05); en la dimensión toma de conciencia utilizando
el test Z y un nivel de significación del 5%, se establece que existe diferencia significativa
entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05);

DE

en la dimensión identidad cultural utilizando el test Z y un nivel de significación del 5 %, se

TE
CA

establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los
puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 y en la dimensión salud integral utilizando el test

BL
IO

Z y un nivel de significación del 5 %, se establece que existe diferencia significativa entre

BI

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p <0,05).
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IV.

DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como propósito determinar el nivel de influencia de la aplicación de
la propuesta de los servicios educativos “PRONOEIs ciclo I de entorno comunitario en el
desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años, Santa Cruz de Chuca – 2015; para ello después
de recoger información sobre el marco teórico, la autora elaboró como instrumento una
Lista de Cotejos, conformada por 17 ítems, distribuidos en 5 dimensiones: relación afectiva,

NT

autonomía y juego, toma de conciencia, identidad cultural, salud integral. El instrumento fue

-U

validado a nivel de contenido por juicio de expertos. Así mismo la autora diseño, elaboró y

DO

aplicó una propuesta de servicios educativos “PRONOEIs ciclo I de entorno comunitario

RA

para mejorar los niveles del desarrollo integral de los estudiantes integrantes del grupo

PO
SG

muestral.

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se observa que a nivel de

DE

variable en el pre test los niveles de desarrollo integral de los niños y niñas menores de 3

TE
CA

años corresponden el 100% al nivel malo y en el post test el 73.3% se ubica en el nivel
regular. Con relación a las dimensiones, se observa que en la dimensión relación afectiva en

BL
IO

el pre test el 100% se ubica en el nivel malo y en el post test el 41.1% de ellos se ubica en el
nivel regular; en la dimensión autonomía y juego en el pre test el 100% se ubica en el nivel

BI

malo y en el post test el 78.9% de ellos se ubican en el nivel regular; en la dimensión toma
de conciencia en el pre test el 100% se ubica en el nivel malo y en el post test el 63.3% de
ellos se ubican en el nivel regular; en la dimensión identidad cultural en el pre test el 100%
se ubica en el nivel malo y en el post test el 53.3% de ellos se ubican en el nivel regular y
en la dimensión salud integral en el pre test el 100% se ubica en el nivel malo y en el post
test el 60% de ellos se ubican en el nivel regular.
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Estas dimensiones son los que consideramos están presentes en los niveles de desarrollo
integral y a medida que aplicamos la propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs Ciclo
I de entorno comunitario” para mejorar las dimensiones mencionados líneas arriba,
observamos que los niños y niñas aumentan en el post test los niveles de desarrollo integral.
Lo descrito con los niños y niñas del grupo muestral, se observa cuando se analiza los
puntajes promedios obtenidos en el pre test y en el post test después de la aplicación de la

NT

propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario”, así en los

-U

niveles de desarrollo integral en el pre test los niños y niñas obtuvieron un promedio de 4.8

DO

puntos y en el post test llegaron a un promedio de 18.9 puntos, siendo el aumento promedio

RA

de 14.1 puntos. De igual manera ocurre en las dimensiones consideradas, pues siempre

PO
SG

observamos aumento de puntajes, así en la dimensión relación afectiva el aumento promedio
fue de 2.3 puntos, en la dimensión autonomía y juego el aumento promedio fue de 3.5 puntos,
en la dimensión toma de conciencia el aumento promedio fue de 3 puntos, en la dimensión

DE

identidad cultural el aumento promedio fue de 2.7 puntos y en la dimensión salud integral el

TE
CA

aumento promedio fue de 2.9 puntos. En su conjunto, el aumento promedio de puntos
obtenidos por los niños y niñas para optimizar los niveles de desarrollo integral se ha debido

BL
IO

a la contribución del adecuado uso de la propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs
Ciclo I de entorno comunitario”, que se trabajaron en la presente investigación. Estos
consideran que la aplicación de propuesta como el de servicio educativo de

BI

resultados,

“PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario”, optimizan los niveles de desarrollo integral
de los niños y niñas.

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis encontramos que existen diferencias
significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test,
que nos permite afirmar que si aplicáramos la propuesta del servicio educativo a través de
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“PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario”, entonces hay una influencia significativa en
los niveles de desarrollo integral de los niños y niñas ( p < 0,05 ), igual ocurre en las
dimensiones: relación afectiva, autonomía y juego, toma de conciencia, identidad cultural y
salud integral ( p < 0,05 ).

Los resultados encontrados en la presente investigación concuerda con Mulas y Millá (2005),

NT

Wallon (1987) y Anderson (2003) que usaron propuestas de servicios educativos como el

-U

de “PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario” durante años, y tuvieron también resultados

DO

positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de estas propuestas de servicios

RA

educativos, realmente tiene mucha importancia en la optimización de los niveles de

PO
SG

desarrollo integral de los niños y niñas menores de 3 años. Los demás autores considerados
en la Bibliografía de este trabajo son los que me han dado pautas y con los que puedo
contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados

TE
CA

DE

positivos y parecidos a los míos.

Finalmente, las madres, padres de familias, autoridades comunales y agentes educativas

BL
IO

comprendieron que el uso adecuado de la propuesta de un servicio educativo a través de
“PRONOEIs Ciclo I de entorno comunitario”, tiene gran influencia significativa en los

BI

niveles de desarrollo integral, porque les permitirá a los niños y niñas un mejor
desenvolvimiento en el futuro educativo.
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V.

CONCLUSIONES
1. El nivel predominante del desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3 años
de Santa Cruz de Chuca – 2015 en el pre test, es el nivel bajo con un 100%.
2. El nivel predominante de desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3 años
de Santa Cruz de Chuca – 2015 en el post test, después de aplicar propuesta del
servicio educativo de “PRONOEIs ciclo I de entorno comunitario es el nivel

NT

regular con un 73.3%

-U

3. La aplicación de la propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs ciclo I de

DO

entorno comunitario permite mejorar significativamente el desarrollo integral

RA

de los niños de 0 a 3 años de Santa Cruz de Chuca 2015, así lo demuestra la

PO
SG

existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con
los puntajes obtenidos en post test, lo cual se ha evidenciado en los resultados
comparativos entre el post test y el pre test del grupo experimental y contrastado
(p< 0,05) para un nivel de

TE
CA

confianza del 95%.

DE

a través de la prueba z obteniendo un p=0,000

4. La aplicación de la propuesta del servicio educativo de “PRONOEIs ciclo I de

BL
IO

entorno comunitario permite mejorar significativamente el desarrollo integral de
los niños de 0 a 3 años de Santa Cruz de Chuca 2015 en todas sus dimensiones,

BI

así tenemos que el 41.1% de los niños de 0 a 3 años, han tenido un nivel regular
en la dimensión relación afectiva en el post test. El 78.9% de los niños de 0 a 3
años han tenido un nivel regular en la dimensión autonomía y juego en el post
test. El 63.3% de los niños han tenido un nivel regular en la dimensión toma de
conciencia en el post test. El 53.3% de los niños 0 a 3 años han tenido un nivel
regular en la dimensión identidad cultural en el post test.
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VI.

RECOMENDACIONES

1.

A las autoridades de la UGEL de Santiago de Chuco, evaluar la aplicación de la
propuesta pedagógica de los servicios educativos “PRONOEIs Ciclo I basada en
el enfoque de entorno comunitario y promover la creación de nuevos servicios
educativos no escolarizados Ciclo I en los demás distritos de la jurisdicción de la

2.

NT

UGEL.

A las autoridades de la UGEL de Santiago de Chuco, realizar la evaluación de

-U

manera pertinente a los servicios educativos no escolarizados del Ciclo II, para

DO

convertir a ciclo I, preferentemente en las zonas urbanas, en coordinación con la
comunidad en su conjunto: autoridades, familia, instituciones del Estado y la

Las autoridades del Ministerio de Educación a través de las UGELs debe priorizar

PO
SG

3.

RA

Sociedad Civil.

presupuesto para la creación de nuevos servicios educativos no escolarizados
Ciclo I, así como implementar con material didáctico y capacitar a las Promotoras

DE

Educativas Comunitarias (PEC) para brindar una atención de calidad a los niños

BI

BL
IO

TE
CA

de la primera infancia.
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ANEXOS
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ANEXO 1
TABLA DE ESPECIFICACIONES
LISTA DE COTEJO - GRUPO UNICO (4): (1-2 años)
DIMENSIONES
RELACION AFECTIVA

ITEMS
Saluda al bebé con afecto, al ingresar al PRONOEI.
Expresa su confianza a los adultos a través de la expresión
gestual.

-U

NT

Comprende mensajes sencillos y órdenes que le comunica
el adulto.

DO

RA

AUTONOMIA Y JUEGO

Manifiesta interés por comunicarse con las personas a través
del balbuceo.
Toma la iniciativa para emprender juegos y elegir juguetes
de su agrado.

PO
SG

Explora con iniciativa nuevas formas de desplazamiento y
movimientos, con mayor control postural.
Participa con interés en actividades grupales, demostrando
iniciativa.

TE
CA

DE SI MISMO

Ejercita el subir y bajar escaleras sin ayuda del adulto.
Comunica con su cuerpo las sensaciones de agrado y
desagrado al escuchar voces.

DE

TOMA DE CONCIENCIA

BL
IO

Demuestra interés por algunas partes de su cuerpo.
Experimenta con su cuerpo su espacio personal al moverse
libremente.

BI

IDENTIDAD CULTURAL
Participa en actividades familiares y sociales
Dice su nombre cuando se lo solicitan.
Baila al compás de la música que escucha.
BUEN ESTADO DE
SALUD

Practica hábitos alimenticios: se lleva alimentos a la boca,
coge la cuchara cuando le dan de comer.
Participa en las actividades de aseo diario.
Realiza actividades de higiene personal con algunas partes
de su cuerpo con la ayuda del adulto: aseo de manos.
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ANEXO 2
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
LISTA DE COTEJO

DO

-U

NT

Estimadas (a) Promotoras Educativas y Coordinadoras de PRONOEI CICLO I
Nombres………………………………………………………………………
Agradezco a Ud. la información que ofrezca al llenar la presente encuestas de investigación,
respecto al desarrollo integral de los niños menores 3 años del caserío de Candogorco.
Marcar con una X la respuesta que considere conveniente de acuerdo a la siguiente escala:
Nunca
= 0
A Veces
= 1
Casi siempre = 2
Siempre
= 3
: 18 A 36 MESES

RA

GRUPO .04

EDAD

:

PROMOTORA

:

RELACIÓN
AFECTIVA

FECHA

DE OBSERVACIÓN

LOGRO

DE

ITEMS

Saluda al bebé con afecto, al

TE
CA

AREA

PO
SG

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA :

ingresar al PRONOEI

BL
IO

Expresa su confianza a los
adultos a través de la expresión
gestual

BI

Comprende mensajes sencillos y
órdenes que le comunica el
adulto
Manifiesta

interés

por

comunicarse con las personas a
través del balbuceo
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AUTONOMIA

Toma

la

iniciativa

Y JUEGO

emprender juegos

para

y elegir

juguetes de su agrado
Explora con iniciativa nuevas
formas de desplazamiento y
movimientos, con mayor control
postural
interés

actividades

en

grupales,

DO

demostrando iniciativa

NT

con

-U

Participa

RA

Ejercita el subir y bajar escaleras
sin ayuda del adulto

DE Comunica con su cuerpo las

CONCIENCIA

PO
SG

TOMA

sensaciones

de

agrado

y

desagrado al escuchar voces

DE

Demuestra interés por algunas

TE
CA

partes de su cuerpo

Experimenta con su cuerpo su
espacio personal al moverse

BL
IO

libremente
Participa

CULTURAL

familiares y sociales

BI

IDENTIDAD

en

actividades

Dice su nombre cuando se lo
solicitan
Baila al compás de la música
que escucha
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SALUD

Practica hábitos alimenticios: se

INTEGRAL

lleva alimentos a la boca, coge la
cuchara cuando le dan de comer

Participa en las actividades de
aseo diario

-U

NT

Realiza actividades de higiene
con algunas partes de su cuerpo
con la ayuda del adulto: aseo de
manos

DO

BAREMOS DE MEDICIÓN

RA

VARIABLE

PO
SG

DESARROLLO INTEGRAL
Nivel

Intervalo
35 - 51

Regular

18 - 34

DE

Bueno

DIMENSIONES:

0 - 17

TE
CA

Malo

BL
IO

D1. RELACIÓN AFECTIVA:

Intervalo

Bueno

9 - 12

BI

Nivel

Regular

5 - 8

Malo

0 - 4

D2. AUTONOMÍA Y JUEGO:
Nivel

Intervalo

Bueno

9 - 12

Regular

5 - 8

Malo

0 - 4
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D3. TOMA DE CONCIENCIA:
Nivel

Intervalo

Bueno

7 - 9

Regular

4 - 6

Malo

0 - 3

D4. IDENTIDAD CULTURAL:

7 - 9

Regular

4 - 6

Malo

0 - 3

-U

Bueno

NT

Intervalo

DO

Nivel

Intervalo

PO
SG

Nivel

RA

D5. SALUD INTEGRAL:

7 - 9

Regular

4 - 6

Malo

0 - 3

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Bueno
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ANEXO 3
PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN EL ENFOQUE DE ENTORNO
COMUNITARIO

I.-DATOS INFORMATIVOS:

NT

DENOMINACIÓN: “Propuesta de un servicio educativo de “PRONOEI Ciclo I de entorno
comunitario” para mejorar el desarrollo integral de niños de 0 a 3 años en el distrito de
Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco Región La Libertad 2015.
AUTORA

:FRANCISCA MARGARITA HARO ARANGURI

1.2.

USUARIOS

: NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS

1.3.

LUGAR

1.4.

DURACIÓN : Fecha de Inicio: Abril

RA

PO
SG

: Caserío Candogorco.

DO

-U

1.1.

Fecha de Término: Diciembre 2015

DE

II. FUNDAMENTACIÓN:

TE
CA

La presente propuesta pedagógica basada en el enfoque de entorno comunitario tiene como
característica principal mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 0 a 3
años en el servicio del caserío de Candogorco - 2015.

BI

BL
IO

La propuesta pedagógica en su ejecución consta de 20 sesiones de las cuales enfatiza el
desarrollo integral de los niños y niñas menores de 0 a 3 años.

III. OBJETIVOS:
3.1.-OBJETIVO GENERAL:
Mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 0 a 3 años en el distrito de
Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco Región La Libertad en el año 2015 a
través de una propuesta un servicio educativo de “PRONOEIS Ciclo I de entorno
comunitario”
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3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Promover su desarrollo integral a través de una intervención respetuosa, oportuna,
pertinente y concertada entre el servicio, la familia, y la comunidad en general.



Promover la participación activa de los líderes y autoridades de la comunidad en la
atención, cuidado y educación con calidad de la infancia.



Promover la generación de espacios comunitarios, seguros, amables y retadores en
experiencias que les permita a los niños desarrollarse plena e integralmente.



Promover la articulación de programas sociales de atención y protección a niños y niñas.

-U

NT



DO

IV. METAS:

PO
SG

RA

Cada actividad se realizó bajo el enfoque pedagógico, comunitario del 100 % de los niños y
niñas menores de 3 años del grupo único lograron un desarrollo integral.
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

TE
CA

DE

Son lo procedimientos de la enseñanza-aprendizaje que se utilizarán con la expectativa de
que los niños desarrollen y logren los aprendizajes esperados. Tiene una intención
pedagógica en función a las competencias que desarrollarán los niños; teniendo en cuenta
los momentos de interacción que establecen docentes y niños de acuerdo a sus intereses y
necesidades.

BL
IO

INTERACCION ENTRE EL NIÑO Y EL ADULTO: Es el momento en que el adulto
atiende especialmente las necesidades básicas del niño como alimentación, aseo, sueño.
Donde la docente o promotora lo aprovechan como una oportunidad para dar afecto y
desarrollar su lenguaje del niño.

BI

INTERACCION ENTRE EL NIÑO Y EL OBJETO: En este momento el niño, en forma
libre, espontánea y autónoma, se relaciona con los materiales que la docente o la promotora
le ofrecen teniendo en cuenta sus características e intereses.
INTERACCION ENTRE EL NIÑO, EL ADULTO Y EL OBJETO: Es el momento de la
relación directa con la intención educativa, es el momento que en la docente o promotora
ofrece determinados materiales en una relación respetuosa interactúa con él.
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
FECHA

DENOMINACIÓN DE SESIÓN

01

05/03/2015

Soy Feliz cuando juego

02

06/03/2015

Saludo a mi amiguitos”

03

07/03/2015

“Me agrada estar limpio”

EVALUACIÓN:

-U

VII.

NT

NÚMERO

RA

ACTIVIDADES

PO
SG

VIII.

DO

Se realizó a través de la guía de observación

FICHA DE ACTIVIDAD N° 1 PARA NIÑOS DE 1 a 2 años

DE

GRUPO ETARIO: ………………………………………………………………………
ÁREAS (S) CURRICULAR (RES)……………………………………………………

TE
CA

CAPACIDAD……………………………………………………………………………

BL
IO

FECHA………………………………N° DE SESION EDUCATIVA:………………

BI

MOMENTO
PEDAGOGICO

PRIMER
MOMENTO

ACTIVIDAD

RECURSOS Y
MATERIALES

BIENVENIDA: La promotora y profesora reciben al
niño y su familia. Se promueven el saludo entre los
niños y las familias.
ACTIVIDAD
DE
CUIDADO
(HIGIENE,
DESCANSO, ALIMENTACIÓN, ETC.): La
promotora promueve el lavado de manos. La mama o
papá ayuda o le lava al niño las manos.
Cuando el niño requiere cambio de pañal, descanso o
alimentación debe ser atendido en los espacios
acondicionados en el local, la promotora acompaña a
la familia en estas acciones brindando orientación si
así fuera necesario.
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SEGUNDO
MOMENTO

ACTIVIDAD DE AUTONOMÍA Y/O JUEGO
LIBRE: Los niños acceden a los espacios y a los
materiales en libertad, son ellos los propios gestores
de sus proyectos de acción.
El ambiente debe posibilitar que los niños desplieguen
al máximo sus posibilidades de movimiento,
exploración y comunicación.

NT

La promotora orientará a los padres para que observen
en forma activa las acciones que su niño realiza por sí
mismo sin la intervención del adulto
El adulto puede participar del juego solo si el niño se
lo solicita.

-U

DO

RA

TERCER
MOMENTO

ACTIVIDAD DE PROPUESTA POR EL ADULTO:
La promotora propicia situaciones de aprendizaje
seleccionado el material de acuerdo a las capacidades
a desarrollar según el grupo etario.

Es importante poner en evidencia los aprendizajes que
ejercitaron sus niños durante la sesión.

DE

CUARTO
MOMENTO

PO
SG

ACTIVIDAD DE REFLEXION: La promotora
conversa con las familias sobre lo observado en la
sesión a partir de preguntas abiertas.

BI

BL
IO

TE
CA

DESPEDIDA: La promotora se despide de cada niño
y su familia y recuerda el horario acordado con las
familias.
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ACTIVIDAD “SOY FELIZ CUANDO JUEGO”
GRUPO ESTARIO: (4)1-2 AÑOS
AREA CURRICULAR Relación Consigo Mismo
COMPETENCIA : Desarrollo de la Psicomotricidad
CAPACIDAD : Coordina Brazos y Piernas al Desplegarse Caminando
MOMENTOS

RECURSOS Y

ESTRATEGIA

NT

DE LA

MATERIALES

-U

SESION

BIENVENIDA.-La promotora reciben al niño y a

DO

su familia, se promueve el saludo entre los niños Jabón, tolla, tina

RA

y familiares.

ACTIVIDAD DE HIGIENE.-La promotora

PRIMER
MOMENTO

PO
SG

promueve el lavado de manos en los niños y
orienta a los padres de familia en el lavado de
manos.

DE

SALUDO GRUPAL: La promotora reúne al
grupo de niños con sus familias y a través juegos

TE
CA

y canciones que favorecen los procesos de

BL
IO

socialización e identidad

INTEGRACION AL ESPACIO DE JUEGO: La Juguetes

bloques,

madre o el padre acompañan al niño al espacio pelotas de colores

BI

del juego, propiciando su adaptación.

cajas, etc.

EXPLORACION LIBRE: La promotora propicia

SEGUNDO
MOMENTO

situaciones para el desarrollo de capacidades
brindando al niño material y juguetes variados
favoreciendo la exploración y el juego libre.
La promotora genera la observación y la reflexión
de la madre o el pare en el juego del niño, la
familia le brinda al niño seguridad física y
afectiva.
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Terminando el juego, a los niños y niñas más
grandes se les motivara para que ayuden a
guardar los materiales y juguetes utilizados.
ACTIVIDAD

PROPUESTA

POR

EL

ADULTO.-La promotora muestra a los niños y
niñas las pelotas de colores y una caja forrada de

MOMENTO

colores vivos.
Luego empieza el juego donde los niños caminan
libremente con la pelota despertando el interés

NT

TERCER

-U

del niño y niña sin esforzarlo.

Escuchan con interés una canción de lavado de

DO

manos siempre respetando el interés de los niños.

RA

RECOMENDACIONES: La promotora recuerda
a la familia que practiquen en casa.

PO
SG

ACTIVIDAD DE REFLEXION: La promotora
dialoga con la madre o padre sobre algún mensaje

MOMENTO

referido por qué es importante el lavado de manos
y también a la crianza de sus hijos (practicar el

DE

CUARTO

lavado de manos en casa antes y después de

TE
CA

consumir sus alimentos al igual al ir al baño).
DESPEDIDA.-La promotora se despide del niño
o niña y de la familia, se recuerda el horario

BI

BL
IO

acordado para lo siguiente clase.
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ACTIVIDAD “SALUDO A MIS AMIGUITOS”
AREA: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL
COMPETENCIA: Desarrollo de relaciones para la convivencia democrática
CAPACIDAD: Practica de Hábitos Sociales sencillos de convivencia
MOMENTO

MEDIOS Y

ESTRATEGIA

PEDAGOGICO

MATERIALES

NT

BIENBENIDA.-La promotora recibe al

-U

niño y niña y su familia, se promueve el

saludo entre los niños y las familias en el

MOMENTO

las madres en el lavado de manos.

SALUDO GRUPAL: La promotora

RA

PRIMER

DO

lavado de manos en los niñas y orienta a

PO
SG

reúne al grupo de niños y niñas con sus
familias a través del juego y canciones
favoreciendo

los

procesos

de

DE

socialización e identidad.

INTEGRACION AL ESPACIO DE

TE
CA

JUEGO: La madre o el padre acompañan
al niño al espacio de juego propiciando
su adaptación.

BL
IO

EXPLORACION LIBRE.-La promotora
propicia situaciones para el desarrollo de

BI

SEGUNDO

MOMENTO

capacidades.
Narrando un cuento con títeres para
practicar el saludo y despedida mediante
gestos y canciones de despedida.
La madre le brinda al niño y niña la
seguridad física y afectiva.
Después de escuchar el cuento se les
motiva para que practiquen el orden
guardando los títeres a sus lugares.
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La promotora brinda diversos materiales
para que los niños y niñas jueguen
libremente.
La promotora brinda diversos materiales
para que los niños y niñas jueguen lo
observado y la reflexión de la madre con
el juego del niño.

física y efectiva.

NT

MOMENTO

La familia brinda al niño la seguridad

Finalmente terminando el juego los niños
más

grandes

guardan

el

material

DO

utilizado.

-U

TERCER

ACTIVIDAD PROPUESTA POR EL

RA

ADULTO.-La promotora narra cuento

PO
SG

sencillo con los títeres para practicar el
saludo y despedida a través de gestos de
saludo y despedida.

DE

RECOMENDACIONES: La promotora
recuerda a la familia que practiquen en

TE
CA

casa el saludo y despedida con gestos.
ACTIVIDAD DE REFLEXION: La
promotora conversa con la madre sobre
algún mensaje referido a la crianza de los

BL
IO

CUARTO
MOMENTO

hijos (practicar el saludo y despedida en

BI

su familia).
DESPEDIDA: La promotora se despide
del niño y de la familia también se
recuerda el horario para el siguiente día.
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ACTIVIDAD “ME AGRADA ESTAR LIMPIO”
AREA: COMUNICACIÓN
CAPACIDAD: Se expresa con su cuerpo manteniendo el equilibrio en sus movimientos
MOMENTO

MEDIOS Y

ESTRATEGIA

PEDAGOGICO

MATERIALES

BIENBENIDA.-La promotora recibe al niño y

NT

su familia, promueve el saludo entre los niños y
las familias.

-U

MOMENTO

ACTIVIDAD DE HIGIENE.-La mamá le lava
las manos.

DO

PRIMER

SALUDO GRUPAL: La promotora reúne al

RA

grupo de niños con sus familias y a través de

PO
SG

juego y canciones favoreciendo los procesos de
socialización e identidad.

INTEGRACION AL ESPACIO DE JUEGO:
La madre o padre de familia puede acompañar

DE

al niño al espacio de juego propiciando su

TE
CA

adaptación.

EXPLORACION

LIBRE.

La

promotora

propicia situaciones para el desarrollo de
capacidad brindando al niño materiales y

BL
IO

SEGUNDO
MOMENTO

juguetes variados, favoreciendo la exploración

BI

y el juego caminando libremente sobre líneas
rectas.
La promotora brinda seguridad, genera el juego
libre, motiva que guarden los materiales
utilizados.

Mediante juegos de rondas se esconde y
TERCER
MOMENTO

comienza a llamar a mamá, papá, teta, etc.
La promotora muestra objetos conocidos
(pelota, teta) el niño nombra a los objetos y trata
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de cogerlos, se estimula con aplausos a los
niños que logran pronunciar palabras según el
objeto se observa y toca.
La promotora recuerda a la familia que en casa
deben reforzar la pronunciación de algunas
palabras conocidas correctamente.
ACTIVIDAD DE REFLEXION: Antes de
despedirse la familia sobre un mensaje referido

MOMENTO

al amor, cariño, confianza que deben dar a sus

NT

CUARTO

-U

hijos todos los días.

DESPEDIDA.-La promotora se despide del

DO

niño y la familia haciendo recordar el horario de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

la próxima clase.
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