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RESUMEN EJECUTIVO 
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El presente trabajo tiene como objetivo Fomentar la vinculación de los estudiantes de la 
Universidad Técnica de Machala con el programa Creciendo con nuestros hijos 
ejecutado por el GAD Municipal de Machala mediante alianza estratégica 
interinstitucional para articular procesos complementarios y ampliar la cobertura a 
sectores de población vulnerable, dicha investigación se la realizo desde el enfoque 
sociológico cualitativo, con procesos metodológicos de orientación formativa y 
articulados al interés institucional desde la función de vinculación que en su conjunto 
articula constructos teóricos y empíricos, que se sustentan en artículos científicos de 
revistas indexadas permitiendo conocer y comparar estas modalidades de atención 
temprana y así buscar la articulación estratégica institucional lo que le da mayor 
fundamentación y sostenibilidad a la referida alianza. El CNH ejecutado por el GAD 
Municipal de Machala, es una estrategia al desarrollo social, se abre las puertas al niño 
o niña para investigar, dar solución a problemas mediante el desarrollo de habilidades y 
destrezas; demostrando que el niño o niña con diferentes capacidades sean motrices o 
intelectuales puede adaptarse y formar parte de su entorno social, también forma su 
personalidad y lo vuelve creativo. Los diferentes hallazgos dan como resultado la 
formulación de una estrategia de vinculación que servirá de alianza interinstitucional 
GAD Machala - UTMACH, la cual su aplicación se considera factible, sustentable, 
operativa, etc., que busca el bien común entre estas instituciones. Los estudiantes de la 
UTMACH pueden vincularse con proyectos de apoyo a diferentes programas sociales 
ya ejecutados. 
 
Palabras Claves:  
Vinculación, estimulación temprana, desarrollo social, educación, familia. 
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GAD STRATEGIC ALLIANCE AND MUNICIPAL MACHALA UTMACH PROGRAM TO 

STRENGTHEN OUR CHILDREN GROWING -CNH. 
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Author 
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Tutor 
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This paper aims to encourage the involvement of students from the Technical University 
of Machala with the program Growing with our children executed by the Municipal 
Machala GAD by inter strategic alliance to articulate complementary processes and 
extend coverage to vulnerable population sectors, such research is conducted from the 
sociological qualitative approach with methodological guidance and training processes 
articulated interest from institutional linkage function which together articulates 
theoretical and empirical constructs, which are based on scientific journal articles 
indexed allowing know and compare these forms of early intervention and thus seek 
institutional strategic articulation giving it greater sustainability foundation and the 
aforementioned alliance. The CNH executed by the Municipal Machala GAD is a 
strategy for social development, it opens the doors to the child to investigate, to solve 
problems through the development of skills and abilities; showing that the child with 
disabilities are driving or intellectuals can adapt and become part of their social 
environment, also he forms his personality and becomes creative. The different findings 
result in the formulation of a linking strategy that will provide institutional alliance GAD 
Machala - UTMACH, which its application is considered feasible, sustainable, 
operational, etc. that seeks the common good among these institutions. UTMACH 
students can be linked to support projects already implemented various social 
programs. 
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Bonding, early stimulation, social development, education, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las formas de vida cambian y la estabilidad económica en los hogares no 
solo depende del padre sino también de la madre que ha sustituido sus actividades 
tradicionales de atención en el hogar por las de tipo laboral, lo que ha generado que los 
hijos crezcan sin la debida atención maternal que es precisamente la etapa de mayor 
plasticidad en la formación y aprendizaje de los primeros hábitos, costumbres usos 
sociales, principios éticos y morales, que a la falta de los espacios y tratamientos 
familiares son delegados a terceras personas, las que con frecuencia carecen de los 
aspectos afectivos y metodológicos para propiciar una atención asequible con la edad 
cronológica y evolutiva de los niños y niñas. Sin embargo el programa Creciendo con 
Nuestros Hijos aun con las limitaciones operativas surge como una alternativa de 
compensación social por los costos que representa las alteraciones de una sociedad 
cada vez más compleja. 
 

El programa Creciendo con Nuestros Hijos, desde el año 2003 ha adoptado en el 
Ecuador desde las direcciones del anterior INFA y actualmente MIES una modalidad de 
atención educativa no formal que toma como eje central a las familias para que en el 
contacto cotidiano con sus hijos generen una orientación con enfoques técnicos para la 
crianza y desarrollo de sus hijos de 0 a 3, pero que en el proceso de gestión ha ido 
incorporando nuevos elementos para fomentar alianzas estratégicas que permitan 
ampliar las coberturas y mejorar la calidad de la atención infantil, entre estas alianzas 
estratégicas está el convenio con el GAD Municipal de Machala que desde el año 2008 
y amparándose en la Constitución del Ecuador Art. 44 y el Plan Nacional del Buen Vivir. 
Objetivo 2: Política 2.9, Meta 2.6. (Senplades, 2013-2017), donde su trabajo lo realiza 
básicamente en los sectores urbanos marginales de la ciudad.  
 

Se trata de un programa de interés social orientado a un segmento poblacional de 
elevada sensibilidad, de tal manera que desde la academia se plantea la necesidad de 
articular un sistema de intercambio de metodologías y experiencias para promover el 
fortalecimiento mediante procesos de asesoría y capacitación a los actores 
involucrados directa e indirectamente para la consecuente ampliación de la cobertura 
que al momento es de 3720 niños y niñas, que involucra aproximadamente a 60 
infantes que pertenecen a 40 familias por cada barrio, su atención es a 117 barrios de 5 
parroquias urbanas y el aprovechamiento de los espacios que converjan a la 
generación de proyectos complementarios al eje de atención principal del CNH. 
 

Es una propuesta que surge como resultado de procesos metodológicos con 
orientación formativa y articulados al interés institucional desde la función de 
vinculación que en su conjunto articula constructos teóricos y empíricos desde el 
posicionamiento provocado por la producción registrada en artículos científicos de 
revistas indexadas que permiten conocer y comparar estas modalidades de atención y 
así buscar la articulación estratégica institucional lo que le da mayor fundamentación y 
sostenibilidad a la referida alianza de cooperación adicionando el hecho de que la 
Universidad Técnica de Machala y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala, 
que en la actualidad existe un convenio marco que viabiliza las acciones específicas 
como la que se presenta. 
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La integración de los estudiantes universitarios al servicio de la comunidad se ampara 
en la Ley Orgánica de Educación Superior el Art. 8 “La educación superior tendrá los 
siguientes fines: h) Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a 
través del trabajo comunitario o extensión universitaria” y el Art. 17.- Programas y 
cursos de vinculación social. “Reglamento de Régimen Académico normara lo 
relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad…” (Asamblea 
N. , 2008), es así que se plantea la vinculación de estas dos instituciones como una 
alianza del que traiga beneficios a las dos partes.  
 

El objetivo que se propone es: Fomentar la vinculación de los estudiantes de la 
Universidad Técnica de Machala con el programa Creciendo con Nuestros Hijos 
ejecutado por el GAD Municipal de Machala mediante alianza estratégica 
interinstitucional para articular procesos complementarios y ampliar la cobertura a 
sectores de población vulnerable”. Como sub objetivos que ayuden a fortalecerlo 
podemos mencionar a los siguientes: generar procesos de vinculación interinstitucional 
a través de la participación de los estudiantes en actividades de prácticas pre 
profesionales; mejorar la calidad de la atención infantil mediante la asesoría y 
capacitación al talento humano operativo del programa CNH; y por ultimo seria: 
articular acciones complementarias y ampliación de la cobertura a los sectores 
vulnerables. 
 

El trabajo está estructurado en los siguientes componentes que ayudaran a facilitar la 
comprensión del desarrollo del mismo, así tenemos un primer componente se hace una 
descripción de antecedentes los cuales ayudaran a entender la problemática desde un 
punto sociológico. Como segundo momento asignaremos la fundamentación 
bibliográfica de artículos científicos indexados a revistas, esto servirá como un análisis 
entre realidades vistas desde otras perspectivas. Y por último se contrastan evidencias 
encontradas y se procede a dar posibles soluciones a este caso.  
 

Antecedentes. 

 

El programa Creciendo con nuestros hijos, ejecutado por el GAD Municipal de este 
cantón, es un programa que ayuda a fortalecer los lazos familiares es decir su 
metodología de enseñanza está dirigida a que el padre se involucre más con su hijo y 
la maestra le servirá de guía. Así tenemos que se realiza unas visitas individuales a los 
niños de 0 a 24 meses y de esta edad hasta los 36 meses se la realiza de forma grupal, 
con esto se busca que la familia mejore sus prácticas de crianza del niño o niña y con 
esto fortalecer las habilidades y destrezas en la primera infancia. Este proceso es de 
educación no formal y se les ayuda con los conocimientos básicos que les servirán 
para cuando vayan a una educación regular, teniendo participación las madres y más 
familiares que están al cuidado de estos niños y niñas. 
 

Este programa se encuentra amparado en la Constitución del Ecuador 2008 Art. 44.- 
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos…”. 
También en el Plan Nacional del Buen Vivir. (Senplades, 2013-2017), específicamente 
en el Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad” utilizando la Política 2.9: “Garantizar el desarrollo integral de 
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la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años” y una Meta 2.6: “Universalizar 
la cobertura de programas de primera infancia para niños/as menores de 5 años en 
situación de pobreza y alcanzar el 65% a nivel nacional” 
 

Siendo este un proyecto de alta relevancia social en donde se atiende a una población 
vulnerable que son los niños de 0 a 3 años, de familias de pobreza y extrema pobreza 
los mismos que se encuentran en los sectores urbano marginales de la ciudad, en 
donde no todos los barrios son favorecidos por este programa ya que no cuenta con el 
personal suficiente para impartir las capacitaciones y ayudar a las familias a mejorar su 
calidad de vida. 
 

La acogida de este programa ha sido progresiva cada año así podemos decir que en el 
año 2013 pese a no tener mucho personal capacitado el CNH tuvo a cargo a 4800 
niños y niñas, en 97 centros de integración que pueden ser las casas comunales y 
iglesias aulas de escuela, etc., en donde puedan agruparse para integrarlos. Logro 
graduar a 1560 niños y niñas de los barrios atendidos por las promotoras y técnicas en 
desarrollo integral. Para el año 2014 se benefició 4800 niño y niñas y el 2015 se están 
atendiendo a 3720 niños, para ello se incrementó personal entre técnicas y promotoras 
las mismas que atienden a barrios de los sectores urbano marginales. Aunque la 
cobertura de asistencia a sectores vulnerables es muy amplia poco a poco el municipio 
pretende llegar y mejorar la calidad de vida de estas familias.  
 

El municipio de Machala se preocupa de forma permanente por el área social y por los 
diversos grupos vulnerables de esta ciudad, a los cuales les ha asignado proyectos de 
salud y educación con el fin de ofertar la asistencia y ayuda social para mejorar en 
parte la calidad de vida de las familias. La administración municipal necesita proyectos 
de vinculación con la Universidad Técnica de Machala para fortalecer los programas 
que se están ejecutando. 
 

La Universidad Técnica de Machala realiza proyectos de vinculación social sin el apoyo 
del GAD Municipal, es decir entre instituciones no hay vinculación que fortalezca a los 
programas y de esta manera los casi profesionales tengan dominio práctico en sus 
diferentes carreras.  
 

La estimulación temprana del niño como parte del desarrollo educativo y social.  

 

El programa CNH, según lo leído e interpretado del Folleto entregado por el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, se lo considera “una modalidad” (MIES, 2014, pág. 5) 
de educación familiar de forma alternativa, que pretende lograr el desarrollo integral 
infantil en las áreas: biológica, psicológica y social, con enfoques de derecho y con el 
personal capacitado llamadas promotoras que guiaran la intervención directa de los 
padres y familiares para el desarrollo de sus niños y niñas en la etapa de 0 a 3 años, 
utilizando diferentes estrategias como la atención individual, atención grupal y la 
participación familiar y comunitaria.  
 

La estimulación temprana proporciona al bebe y niño la oportunidad del desarrollo 
físico, intelectual y social, en donde sus capacidades y habilidades se desarrollan 
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mediante estímulos de calidad. Esta atención temprana se la aplica también a los niños 
con trastornos reales o potenciales a su desarrollo para estimular sus capacidades 
compensatorias. De esta manera ayuda a que el niño fortalezcan sus cuerpos y 
desarrolla las emociones y su inteligencia. 
 

Actualmente el gobierno respalda a las intervenciones sociales mediante proyectos en 
la Constitución de Ecuador 2008 respalda con leyes y objetivos la atención a este 
sector vulnerable y promueve que los GAD realicen proyectos para mejorar la calidad 
de vida en el entorno familiar.  
 

En el Régimen del Buen Vivir. Título VII Capítulo primero: Inclusión y equidad. Art. 
341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral de los habitantes 
(…), en especial de la niñez y la adolescencia (…) Serán parte del sistema las 
instituciones públicas, privadas y comunitarias.” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR 2008). 
 
En la COOTAD.- Capítulo IV Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales: Art. 
148.- Ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a 
asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la 
Constitución, (…)” (Ministerio de Coordinación, 2011). También el Art. 598 del 
COOTAD, ordena: “Cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y 
municipal organizara un consejo cantonal para la protección de derechos consagrados 
por la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos” 
(Ministerio de Coordinación, 2011); basándose a este art. El GAD ejecuta este 
programa como un proyecto del departamento de Atención a Grupos Prioritarios. 
 

La educación formal y no formal está considerada en Ecuador como una política 
pública como formadora de investigadores: niños, niñas y adolescentes y garantizando 
futuro del desarrollo económico, social y productivo. Héctor Rojas tiene presente que 
“La importancia de las políticas públicas de formación en investigación de 
conocimientos como estrategia de desarrollo del país...” (2008,, pág. 889), se 
implementa una estimulación temprana para generar una curiosidad por descubrir las 
cosas y esto lo lleva a investigar y resolver sus curiosidades, esto lo lleva a una 
legitima democratización del conocimiento y a la distribución de forma equitativa de 
oportunidades.  
 

Es decir para Rojas Héctor “la ciencia aparece como una variable clave para el 
desarrollo cuando además es considerada y utilizada como instrumento de cambio 
social” (2008,, pág. 892), actualmente la educación tiene un papel importante en el 
desarrollo económico de un país por ser dinámico.  
 

Para lograr un desarrollo social y productivo se debe iniciar la educación desde 
temprana edad por el cual se da estimulación junto con la familia. Es por eso que “La 
estimulación que los padres otorgan al niño en el hogar influye en su desarrollo mental 
y motor durante los primeros años…” (Osorio Erika, 2010), pues se considera una 
etapa muy importante para desarrollar las bases fundamentales que les ayudaran a 
desembolverse en los años de educacion formal es decir dentro de una institucion 
educativa. 
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Se logra el vinculo de los padres con el niño, lo que permite crear un lazo fraternal muy 
importante y una libre exploracion de habilidades y capacidades que el niño va 
descubriendo por ese motivo se lo podria considerar a tan corta edad un investigador. 
En otros paises como Mexico que utiliza la modalidad de estimulacion temprana 
realizan evaluaciones de desarrollo motor, calidad de ambiente en el hogar, cociente 
intelectual de la madre para mejorar en el proceso de aprendizaje y fortalecer donde 
hayan devilidades y puedan perjudicar al desarrollo del niño en el periodo de 0 a 36 
meses. 
 

En el Ecuador tambien se realiza un diagnostico una vez para el ingreso del infante y 
dos a tres veces al año con la finalidad de darle seguimiento al proceso que brinda el 
programa CNH, se realiza evaluacion al niño, a las promotoras, madres y entorno 
familiar, para detectar falencias y dificultades del niño en el aprendizaje no formal.  
 

Para Jara y Rodas ellas describen: “La estimulación temprana tiene como fin primordial 
desarrollar las capacidades naturales de los niños y niñas: conocer, hacer, vivir y ser” 
(2010, pág. 152), son capacidades básicas y son esenciales en el desarrollo de 
habilidades que adaptan al niño a su entorno y mejorar la calidad de educación 
especial a niños con capacidades especiales como niños con capacidades normales. 
 

Para entender más sobre este programa CNH debemos conocer que el proceso de 
civilización de una sociedad permite conocimientos como respuesta a una serie de 
acciones conjuntas donde varios elementos intervienen para llegar a un buen vivir. 
Todas las acciones que se realice pasan por una revisión a la estructura donde se 
satisfagan los bienes y servicios que el ser humano necesita en su vida cotidiana. 
Estos programas de estimulación temprana logran que el niño despierte sus 
capacidades y habilidades para desenvolverse dentro de un grupo social y ser capaz 
de respetar las leyes que rigen la sociedad. 
 

Ecuador y su reforma constitucional ha fortalecido la integración y vinculación del 
individuo a la sociedad desde antes de nacer con la protección a la madre y después 
de nacer con programas de Educación, salud y alimentación. A pesar de los problemas 
económicos el Gobierno prioriza el cuidado y protección del niño, niña y los 
adolescentes, se considera que los niños vivirán los resultados de varios procesos para 
el desarrollo de un país. Se tiene en cuenta que la educación es la parte fundamental 
de este proceso de cambio, donde se debe desarrollar bien las habilidades o 
capacidades para producir ventajas en sectores potenciales que nos ayuden al 
desarrollo social. 
 

Los programas sociales establecidos y financiados por cada GAD Municipal mejoran 
las condiciones de vida de los individuos, poco a poco se educan con temas de interés 
para su desarrollo y fortalecen sus capacidades, Cristian Orellana considera que “Estas 
capacidades que las regiones poseen se visualiza en la práctica gracias a las políticas 
de desarrollo económico que cada grupo social aplica en sus propios territorios”. 
(Orellana-Pino, 2011, pág. 1024). El estado designa un presupuesto para los proyectos 
sociales y en especial a educación y los que sean dirigidos a los grupos vulnerables 
como niños, discapacitados y ancianos. 
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Era necesario denotar la importancia que tiene las políticas regionales ante la 
educación primaria no formal que se la realiza mediante proyectos demarcados por las 
leyes que cada GAD tiene sobre su territorio. El Proyecto CNH es considerado como 
parte fundamental del desarrollo del individuo por medio de estímulos dentro de una 
región o país.  
 

La estimulación temprana como se dijo en texto anterior es el desarrollo de habilidades 
y capacidades que ayudan al niño a independizarse y suplir sus necesidades, en pocas 
palabras los estímulos crean una personalidad que debe ser orientada por sus padres 
con ayuda de la guía que es la promotora. “La necesidad de la educación y la 
formación de la personalidad en la infancia temprana,…” (Perdomo-González, 2011), 
ayuda al niño al desempeño psicomotriz y no ser considerado psicológicamente un niño 
problema. El fortalecer su personalidad mediante valores que se aprenden dentro de la 
familia, hacen del niño un individuo sin problemas, ya que vivir en un ambiente 
problemático provocan en el niño un daño irreversible. 
 

La estimulación en su primer año de vida ayuda al crecimiento y va fortaleciendo su 
desarrollo en una forma parcial, en los siguientes años se conforman los sentimientos, 
capacidades y habilidades que son de suma importancia en sus primeros años de vida. 
Es importante que el niño se relacione con otros niños, pues en conjunto fortalecen sus 
capacidades y su relación dentro de un grupo social mejora, lo hace más espontáneo y 
no introvertido, esto provoca que el niño se vuelve dependiente por la sobreprotección 
familiar. 
 

Los estímulos provocan en el niño que desarrolle la creatividad que no es más que la 
existencia de varias características que lo ayudaran a resolver problemas como es la 
flexibilidad, originalidad, fluidez, y la independencia; tomando en cuenta que estos son 
aspectos cuantitativos y cualitativos que las usa como estrategias para cumplir sus 
objetivos. 
 

Para Edilia “la calidad de sus representaciones y de los procesos intelectuales 
dependen en gran medida de los de la conciencia de los adultos” (Perdomo-González, 
2011, pág. 31); considera que el desarrollo del niño en sus primeros años de vida 
depende de los padres y su entorno familiar en donde los adultos mediante 
experiencias ayuden al niño en su orientación, siendo la madre la primera que se 
relaciona con él, asegurando su vital existencia.   
 

Para que un niño se adapte con facilidad a su entorno se debe tener bien claro que 
“educar es también instruir a los niños para que sean inteligentes, es enseñarlos a 
descubrir las cosas” (Perdomo-González, 2011, pág. 31), es decir hay que darles la 
libertad necesaria para que descubran por su cuenta y generar curiosidad para que 
investiguen y resuelvan sus problemas, eso no quiere decir que al niño no se le dé la 
orientación necesaria que le permita incrementar sus conocimientos y por ende su 
inteligencia. 
 

La etapa de preguntas y curiosidades es a partir de los tres años, este periodo del 
proceso de desarrollo del infante no hay que tomarla como una crisis sino como una 
etapa en donde el niño espera que el adulto responda a sus inquietudes para ir 
fortaleciendo sus conocimientos. Pero si el adulto no responde o busca evadir 
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respuestas el niño tendrá esos vacíos que pueden afectar en el futuro a su desarrollo 
dentro de la sociedad.  
 

En esta etapa hay que aprovechar su potencial sensitivo para ingresar información a su 
psiquis, todo esto se debe hacer bajo vigilancia y conducción del profesional que 
imparte la estimulación temprana con la finalidad de que la madre aprenda a fortalecer 
al niño y el niño se sienta seguro de la aprensión de conocimientos recibidos. Eso no 
quiere decir que los padres no tengan la capacidad de educar a sus hijos y enseñarles 
sino que la promotora guiara ya fortalecerá la enseña para crear una relación estable 
entre el niño y los padres. 
 

El niño en sus tres primeros años y hasta después de ellos, hay que tener presente que 
de los conocimientos adquiridos dependerá su desarrollo social; y, de las acciones que 
este realice en estas edades dependerán sus habilidades. La relación familiar y los 
aprendizajes que esta le den afianzan una cultura en donde se expresan ideas, 
costumbres, valores, hábitos, etc., que son tradicionales dentro de la familia o un grupo 
social al que pertenezca.   
 

La enseñanza primaria por medio de estimulación ayuda a que el niño sea creativo y 
como dijo Piaget, -el pensamiento creativo constituye la forma final del juego simbólico 
de los niños, cuando este es aislado de su pensamiento-, para él, en donde se puede 
observar la creatividad es cuando un niño está jugando, pues la manera de imaginar 
las cosas que él desea hacen del niño un ente creativo, por tanto para Edilia Perdomo 
“La creatividad, es una capacidad, componente estructural de la personalidad y tiene 
origen y características sociales” (2011, pág. 34), que se encuentran inmersas en una 
cultura. 
 

Los niños institucionalizados también son parte de una sociedad, solo que en 
situaciones diferentes, pues no cuentan con una familia ya que muchos de ellos 
provienen de hogares o de la calle en donde no se les brinda la protección debida y por 
eso son llevados a instituciones para mejorar su calidad de vida. A ellos se les realiza 
estimulación de acuerdo a la edad y con otros métodos para crear un vínculo entre 
maestro y niño de una manera que asegure la aprensión y entendiendo de los 
conocimientos. Estos niños también tienen derechos a una educación, alimentación, 
protección, calidad de vida ya que la ley los ampara.   
 

Los programas de estimulación y de protección a estos niños comprenden que un 
entorno negativo provoca problemas emocionales, poca comunicación, no se 
relacionan y en la educación no rinde, por este motivo se lo ayuda al niño a integrarse, 
a crear vínculos de amistad con los demás, educar al niño, y mostrarle seguridad en el 
entorno que lo rodea.  
 

Estos niños al no contar con una estimulación temprana por parte de sus madres, 
padres o familia, no existe el vínculo parental donde les falta el cariño y amor familiar, 
pero en estas instituciones las personas que están al cuidado procuran en parte 
compensar las sus afectos mediante comprensión y atención que no han recibido, de 
esta manera los niños no sientan vacíos afectivos y traten de relacionarse con los 
demás sin ningún problema, demostrando que el ser humano si puede adaptarse a 
pesar de las situaciones. 
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Según un estudio realizado por Claudia, Amanda y Yolanda, creadoras de un programa 
de intervención a niños institucionalizados nos dicen que: “los índices depresivos son 
cercanos a un riesgo clínico, los de ansiedad por arriba del promedio y los de 
autoestima por debajo de lo normas” (Claudia, Amada, & Yolanda, 2012, pág. 49), este 
estudio confirma que un ambiente negativo perjudica a un niño en cualquier edad. Para 
ello se necesitan programas que reestructuren su estado cognitivo, lo cual les permita 
desarrollar habilidades y capacidades como los niños que son estimulados en edades 
tempranas mediante una educación no formal.  
 

Este programa no esta dirigido a niños con discapacidad cognitiva, ya que ellos 
requieren de otro tipo de profesional y que les den mas seguimiento pues su capacidad 
de recepcion es un  poco mas lenta que un niño normal. Según Jara y Roda consideran 
que se los deberia tratar por igual ya que “En un proceso de socialización, un individuo 
debe adaptarse a su entorno social y aprender a aceptar las demandas que éste 
imponga.” (Guillermina & Pahola, 2010); Las dificultades intelectuales de estos niños no 
les impiden vivir dentro de una sociedad para ello se le realiza estudios que 
demuestren el porcentaje de discapacidad, el mismo que determina la enseñanza que 
puede recibir.  
 

Los niños con capacidades especiales como Costa Rica, trata de integrarlos a un grupo 
social que un niño normal, permitiéndoles la adaptación en su entorno y mejorando su 
educación, por ende cubren las necesidades para mejorar su calidad de vida. Todos los 
niños y niñas en sus primeros años de vida, necesitan socializarse primero con su 
familia y desarrollar un aprendizaje en situaciones colectivas donde intervengan sus 
padres para fortalecer conocimientos, también un buen entorno ambiental para formar 
mentalmente estructuras complejas.  
 

El desarrollo de habilidades son conocidas como los conocimientos previos que tiene el 
niño o niñas ante las cosas o situaciones, al poner en práctica sus habilidades se 
convierte en la conducta. En los primeros años de vida donde podemos moldear su 
conducta utilizando sus capacidades para lograr que el niño sea independiente 
potenciando sus habilidades. La promotora y padres de familia deben compartir una 
enseñanza en forma lineal, el aprendizaje de la promotora debe ser fortalecido por los 
padres. 
 

La Educación Superior y la integración social. 

 

La educación como parte fundamental de del desarrollo del individuo tiene mayor 
importancia con la reforma de la constitución del Ecuador en el año 2008 con el 
gobierno actual del Economista Rafael Correa. Sostiene que la educación es el pilar 
fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es decir con la educación cambiamos la 
manera de ver las cosas y se cambia la realidad social. Los cambios que en el entorno 
social permite una exigencia educativa y por ende los profesionales sean de calidad y 
calidez, con capacidades para solucionar problemas según la problemática.  
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La importancia de la educación así Marco Antonio Rodríguez Díaz, en su publicación 
¿Quién creo al monstro: Educación y globalización? Nos dice “…el siglo XX podemos 
destacar tres momentos importantes en los cuales las universidades reaccionaron a 
políticas y a sistemas que deseaban utilizar la educación como instrumento para la 
manutención de privilegios…” (2010, pág. 6), considera la globalización es una 
influyente en la formación de profesionales competidores, también que las instituciones 
de educación superior reacciones ante las necesidades sociales, creando autonomías, 
y procura que los estudiantes se integren a la sociedad he impartan sus conocimientos 
recibidos en las aulas. 
 

Para este siglo la ONU lanza un movimiento que favorece la alianza de civilizaciones 
los cuales crea énfasis en la educación superior internacional, donde para “…años 
ochenta, los expertos entendieron que la educación internacional tiene que cubrir todos 
los actos educativos dirigidos a una mejor comprensión, a un creciente respeto de las 
ideas culturas, costumbres y tradiciones de los otros…” (Rodriguez-Dias, 2010), con 
esto se pretendía que las naciones tengan un objetivo de cooperación internacional 
basándose en el respeto y sus relaciones de paz, resolviendo de forma pacífica 
cualquier conflicto que hubiere sucedido en el transcurso de los años. 
 

La educación es participativa e integradora basándose en un modelo de aprendizaje 
según Itahisa Pérez utiliza una “metodología participativa” (2014, pág. 160), en donde 
el alumno se integra a un grupo social a fin de palpara la realidad y buscar posibles 
soluciones que transformen la realidad  
 

El conocer la realidad y transformar para mejorar su calidad de vida, esto se lo puede 
lograr con la educación, de las políticas públicas depende el desarrollo social, político, 
económico, cultural de los pueblos. El educarse desde muy temprana edad provoca en 
el niño curiosidades que ayudan a desarrollar habilidades y destrezas, en la educación 
formal el niño cuenta con guía del docente que imparte conocimientos llenando los 
vacíos pedagógicos, creando un coeficiente intelectual, marcando su dominio y 
fortaleciendo su carácter. 
 

En la educación superior el joven está listo para poner en práctica su aprendizaje 
guiado por docentes que le permitirán vincularse en la sociedad, demostrando sus 
capacidades en una forma profesional. Mario Benavides considera que “…La 
educación superior, entendida desde sus posibilidades de formación para el trabajo 
profesional, se ha constituido en el imaginario social como la vía más adecuada de 
movilidad social…” (Benavides-Lara, 2015) lo que permite cambiar el pensamiento de 
lo que es educación, donde solo en las aulas se producía conocimiento. 
 

La Universidad Técnica de Machala como institución vinculadora a la sociedad. 

 

La UTMACH es la institución pública de educación superior, formada por cinco 
Unidades Académicas y carreras de formación en diferentes áreas profesionales 
dirigidas al servicio y desarrollo de la comunidad social. En la misión de la institución 
promueve a que los estudiantes sean orientados a la investigación, a la docencia y a la 
vinculación con la sociedad, con la finalidad de formar profesionales que contribuyan al 
desarrollo de la sociedad. En los 46 años de vida institucional, la Universidad ha 



18 
 

procurado mantener el vínculo social con la comunidad mediante las prácticas pre 
profesionales o pasantías, que son un requisito para la obtención del Título de la 
carrera correspondiente al estudio del alumno que es otorgado por dicha institución. 
 

Con la reforma curricular se procura que las autoridades tengan la obligación de firmar 
convenios con instituciones públicas o privadas donde los estudiantes puedan poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Al realizar proyectos de vinculación 
comunitarios afianzan lo aprendido en las aulas y se preparan para su vida profesional 
fuera de ellas, es decir al ser profesionales conocería la realidad de una forma directa y 
vivida lo cual les permitiría intervenir desde su especialización para dar solución como 
profesional en busca del bien común.  
 

La vinculación con la sociedad se ampara en la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES) en el Art. 8. “La educación superior tendrá los siguientes fines: h) Contribuir al 
desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o 
extensión universitaria”. (Asamblea N. , 2008). También el Art. 17.- Programas y cursos 
de vinculación social. “Reglamento de régimen académico normara lo relacionado con 
los programas y cursos de vinculación con la sociedad…” mediante este artículo se 
deberá realizar proyectos o capacitaciones que integren a las carreras y solventen las 
necesidades sociales para el desarrollo. (Asamblea N. , 2008). 
 

En el reglamento Académico Art. 82 en el segundo párrafo “Las instituciones de 
Educación Superior deberán crear obligatoriamente instancias institucionales 
específicas para planificar y coordinar la vinculación con la sociedad, a fin de generar 
proyectos de interés público”  
 

El plan estratégico de desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017, consta en el objetivo 
estratégico 9- “proporcionar a la UTMACH como actor clave del desarrollo integral de 
Machala, El Oro, la Zona 7, y el Ecuador, a través de la relación docencia-vínculos con 
la sociedad así como investigación-vínculos con la sociedad. (2014, pág. 51) 
 
Contextualizando los programas de estimulación temprana han ayudado a la 
integración y desarrollo del niño y la familia, procurando que los padres sean partes 
fundamentales de la educación inicial impartida dentro de los hogares.  
 

Los programas de estimulación temprana se origina por los años 60 como resultado de 
diversos cambios sociales donde se la denomino Estimulación Precoz, a nivel mundial 
el cambio socio laboral que abrió las puertas a que la mujer se integre al ámbito laboral 
creo lugar a las instituciones donde se dediquen al cuidado de los niños y niñas, 
existiendo así un cambio en los valores sociales y familiares, también se dio paso a la 
explotación infantil en lo laboral, es por eso que en el año de 1959 ocurre un evento de 
suma importancia como es la Declaración de los derechos del Niño. 
 

Estos derechos se vuelven un instrumento vinculante donde se incorporan toda clase 
de derechos y se da un cambio de actitud social en la manera del trato a un niño y en 
sus necesidades; estos derechos lo protegen al niño desde antes del nacimiento hasta 
su adultez. 
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Se promueve a los países al desarrollo de programas de protección a los niños niñas y 
adolescentes, para mejorar su calidad de vida. Es por eso que en algunos países de 
Latinoamérica se creado leyes de protección y desarrollo del niño dentro de la 
sociedad. Promueven programas de estimulación temprana que ayuden al niño a 
desenvolverse dentro de un ambiente sano y productivo. 
 

La UNICEF para el año 2010 en conjunto con los países de: Colombia Chile Honduras 
México y Perú, ejecutaron programas de protección y desarrollo infantil, reconociendo a 
la primera infancia a los niños de 0 a 6 años de edad donde desarrolla sus habilidades 
y destrezas que lo ayudaran a mejorar su calidad de vida. 
 

Los países han cambiado sus políticas considerando al niño parte fundamental del 
desarrollo social, así tenemos que la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el 
Caribe (CELAC) formada por 41 países, y dividida en dos regiones: Latinoamérica que 
conforman 19 países  y la segunda el caribe con el restante; la primera región está 
conformada por: Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, El salvador, Panamá, 
Guatemala, Bolivia, Colombia, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua 
Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay.  
 

Estos países que conforman la primera región Latinoamérica, tienen en proceso 
programas de educación primaria, donde sus resultados son favorables dentro de la 
sociedad porque no solo ayudan al niño sino a los padres y a la familia en general, 
creando un ambiente propicio para su desarrollo. Aunque en algunos países todavía las 
leyes de protección a los niños y niñas no son tan rígidos y todavía existen problemas 
que lo afectan al niño. En la actualmente la CELAC busca que el tema de primera 
infancia este de manera prioritaria en la agenda regional. 
 

Ecuador desarrolla un programa denominado CNH, respaldado por leyes y artículos 
dentro de la Constitución modificada en el año 2008. La protección del niño, niña y 
adolescente es uno de los objetivos para alcanzar un buen vivir. La educación primaria 
no formal de 0 a 36 meses es la etapa donde el niño desarrolla sus habilidades y 
destrezas que lo ayudaran a socializarse y devolverse dentro de una sociedad. Este 
programa también ayuda a la integración familiar asegurándole al niño un buen 
ambiente dentro del hogar. Después de esta edad los niños asisten a unas instituciones 
educativas donde se fortalecen las habilidades y las capacidades cognitivas, mediante 
varios métodos de enseñanza de acuerdo a la edad.  
 

Este programa es ejecutado a nivel nacional por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), pero también tiene la competencia cada GAD Municipal de todas las 
regiones dentro del país, siempre que los proyectos sean dirigidos a los sectores 
vulnerables y estos se encuentran en los suburbios de los cantones. El CNH ayuda al 
desarrollo del niño y niña mediante estímulos, pero está dirigido para crear un vínculo 
entre los padres y el niño. La familia es el centro de la formación primaria, en los 
hogares los padres son los que imparten las primeras enseñanzas y las promotoras 
son una guía para indicar a sus progenitores a cómo fortalecer ese vínculo familiar.  
 

El CNH tiene muy buena acogida a nivel nacional, pues llega a revolucionar sociedades 
sin dejar menospreciar los conocimientos ancestrales y los que cada cultura tiene y 
enseña de generación en generación. Este programa rompe con los mitos y ayuda a 
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que el niño desarrolle en un ambiente favorable y su protección sea parte fundamental 
de sus padres. A pesar del cambio social y económico que trae la globalización se 
procura que el niño no se vea afectado y más bien mediante la estimulación temprana 
con el desarrollo de habilidades y capacidades se busca que el niño se prepare para 
resolver los diferentes problemas en el futuro. La educación es primordial para el 
desarrollo de un individuo y por ende de su entorno social. 
 

En la ciudad de Machala el programa CNH está ejecutado por el MIES y EL GAD 
Municipal, estas dos instituciones comparten la enseñanza primaria de los niños y 
niñas del cantón. El MIES como es de conocimiento asumió la competencias de lo que 
antes era INFA este sigue con el proyecto que empezó en el 2005 y para el 2007 se 
implementa con un plazo indefinido, que promueve la estimulación temprana a niños de 
0 a 5 años junto a sus familias que se encuentren en pobreza y pobreza extrema.  
 

A partir del 2008 con la nueva constitución el programa solo se aplica a niños de 0 a 36 
meses de vida, dando atención individual y grupal. Este proceso se lo lleva a cabo 
hasta la actualidad y en sectores donde no interviene el programa ejecutado por el 
GAD, 1 parroquia rural y 1 parroquia urbana. Este programa a más de brindar 
estimulación temprana al niño ayuda a los padres en temas como salud nutrición 
estimulación y reciclaje, con el fin de mejoras su calidad de vida. 
 

El GAD Municipal ejecuta un programa de estimulación temprana desde años atrás al 
2012, en este año asume la competencia directa del programa CNH y empieza a 
ejecutar el programa como competencia municipal, este proceso involucra al niño, 
padres y familia, al niño se le brinda la atención individual y grupal pero también se 
ayuda a las madres para que ellas realicen el trabajo con sus hijos. Las madres de los 
niños crean un grupo comunitario en donde el municipio por medio de otros proyectos 
da capacitaciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida económica y social de 
la familia.  
 

Este programa entrega unos certificados los mismos que al ingresar a una institución 
de educación básica ya que es un requisito, por tal motivo el Municipio una vez 
asumida la competencia de este programa, en el año 2013 graduó a 1560 niños que 
concluyeron con la educación informar para su respectivo ingreso a una unidad de 
educación formal. 
 

Para el año 2014 se integran más barrios al programa y con ello llega a un total de 
4800 que reciben estimulación temprana en la modalidad CNH en forma individual y 
grupal, los cuales solo 380 niños y niñas se graduaron el resto todavía no cumple la 
edad en la que ya deben ser orientados de otra manera. 
 

Para inicios del año 2015 el número de niños y niñas fue de 3720, incrementado a 62 
promotoras, que tiene a cargo algunos 117 barrios de las 5 parroquias urbanas. La 
cobertura de este programa es amplia pero todavía le falta integrar a más barrios. En la 
planificación anula para el año 2016, ya se entregó el proyecto para la asignación de 
presupuestos en donde se prioriza la contratación de promotoras y lograr cubrir la 
necesidad de personal, crear más proyectos de vinculación colectiva para el desarrollo 
económico familiar de estos niños.  
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Estrategia de vinculación Interinstitucional para fortalecer programas sociales. 

 

La UTMACH formador de profesionales en diferentes áreas, sus estudiantes necesitan 
conocer la realidad de la sociedad y la mejor manera de lograrlo es mediante la 
vinculación con la colectividad, como lo establece la (LOES), el Reglamento de 
Régimen Académico, el Plan estratégico de desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017 y 
el Plan Operativo Anual donde sus proyectos y convenios son considerados.  
 

Los convenios firmados por la UTMACH hasta el 30 de junio del 2015, no consta 
ningún convenio con GAD Municipal de Machala para la vinculación respectiva en 
ninguna área, por ese motivo se procede a dar una alternativa de solución como 
alianza entre las instituciones para fortalecer los proyectos ya ejecutados en diversas 
áreas municipio que brindan servicio a la sociedad. Uno de los proyectos de mayor 
importancia es el programa CNH y pone a disposición la siguiente estrategia 
vinculatoria: 
 

“Alianza Estratégica GAD Municipal Machala y UTMACH para el fortalecimiento 
del programa creciendo con nuestros Hijos –CNH” 

 

La misma busca generar procesos de vinculación interinstitucional a través de la 
participación de los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales desde 
sus diferentes carreras y el GAD de Machala, mediante las prácticas pre profesionales 
y pasantías como apoyo al programa Creciendo con Nuestros Hijos- CNH”.  
 

Como actividades complementarias a la estrategia planteada se considera las 
siguientes opciones como alternativas de fortalecimiento institucional: 
 

 Convenios interinstitucionales GAD Municipal Machala y UTMACH. 
Realizar la firma de convenios en donde puedan intervenir los estudiantes de las 
diferentes carreras en el fortalecimiento a los proyectos ya ejecutados. 
Firmar convenio con el GAD en forma especial para la Unidad Académica de 
Ciencias sociales como apoyo al área social del GAD. 
 

 Realizar proyectos vinculatorios. 
Las carreras deben proponer proyectos de vinculación comunitarios, como apoyo al 
programa Creciendo con nuestros hijos los cuales se los considere dentro del Plan 
Operativo Anual que realiza cada área municipal donde se destina un presupuesto. 
 

 Proyectos sociales de charlas comunitarias. 
Ayudaría que la comunidad tenga claro los proyectos sociales ejecutados por el 
GAD y la importancia de su participación en la ejecución de los mismos. 
 

 Capacitación a las madres y familias sobre el programa CNH. 
Antes de iniciar el programa sería factible que las madres y sus familiares conocen 
lo que el programa es en sí, de esta manera crear conciencia en que el desarrollo 
del niño en sus primeros años depende del cuidado protección y estimulación de la 
madre. 
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 Proyecto de emprendimiento familiar. 
Las madres de los niños que pertenecen al programa CNH Municipal, pueden 
mejorar su calidad de vida con estos proyectos, en donde se buscaría que el 
municipio facilite cursos de emprendimiento propiamente a las madres de este 
programa  con la finalidad que tengan ingresos sin descuidar a los hijos. 
 

 Proyecto para integrar al programa CNH a niños con discapacidad cognitiva. 
Es importante que las autoridades tomen en cuenta a estos niños, aunque su 
proceso de captación es lenta si pueden ser integrados en las visitas individuales y 
grupales. Para ello necesita contar con personal capacitado y solo dedicado a estos 
niños, en los centros públicos no reciben la estimulación individualizada por la 
cantidad de niños y tampoco hacen que las madres participen de estas actividades. 
El programa CNH Municipal, mejoraría la calidad de vida del niño y su familia, no se 
sentirían marginados. 
 

 Incentivo Estudiantil. 
Las autoridades de estas dos instituciones realicen concursos de proyectos 
vinculatorios entre las carreras en donde el alumno sea el beneficiado, como un 
incentivo ala aporte que este brinda a la sociedad. 
 

 Visitas grupales más dinámicas  
Los alumnos de las carreras Parvularios o trabajo social impartan nuevas técnicas 
para dinamizar las visitas grupales de los niños, donde los juegos incluyan a las 
madres con la finalidad de fortalecer el vínculo afectivo. 
 

 Infraestructuras adecuadas. 
Los estudiantes de sociología o comunicación social mediante charlas y estudios 
presentar proyectos de intervención, con la finalidad de que tengan una buena 
infraestructura donde reciban las debidas enseñanzas los niños. Teniendo en cuenta 
la seguridad, protección y espacio necesario para el desarrollo de las actividades. 

 

RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este caso práctico de Titulación, encontraron los siguientes 
hallazgos: el GAD Municipal de Machala no cuenta con un proyecto de vinculación con 
la Universidad Técnica de Machala. Tiene poco personal profesional para impartir la 
educación informal, lo cual no cubre con todas las parroquias del cantón. Tiene un 
presupuesto para la ejecución de este programa considerado en el POA del 
departamento de Atención a los Grupos Prioritarios.  
 

Este proyecto tiene cobertura a 5 parroquias del Cantón, dando asistencia con 62 
promotoras y técnicas a 3720 niños y niñas. Al final de cada año se evalúan los barrios 
intervenidos donde se prioriza un barrio para fortalecer las debilidades en la 
estimulación temprana de los niños de este sector. Se da seguimiento a los niños y 
madres de familia mediante una evaluación mensual y al final del programa, con el fin 
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de fortalecer los conocimientos. El trabajo de cada promotora y el objetivo del programa 
se cumplen con la ayuda de las madres, padres y familia que este al cuidado del niño.  
 

La recopilación de datos mediante la observación para el desarrollo de este caso se la 
realizo en el barrio Florida Sector 7, perteneciente a la Parroquia 9 de Mayo del cantón 
Machala. Se observó que el programa acoge a 33 niños y niñas de 0 a 15, de 2 años 
atiende a 21 niños y niñas, y 12 niños y niñas mayores de 2 años. La promotora visita a 
los niños menores a dos años 1 vez cada semana y las visitas grupales las realiza cada 
15 días para que tengan una relación con más niños de la misma edad, luego el niño 
está en condiciones para asistir a una institución de educación formal.  
 

Al momento de recopilar datos, las familias en donde los niños reciben las visitas 
individuales, supieron mencionar que la promotora no ha llegado por problemas de 
maternidad. En el departamento de Atención a los Grupos Prioritarios que está 
encargado del proyecto supieron decir que al momento la promotora esta con permiso 
medico por maternidad, y no cuenta con otro personal capacitado para el reemplazo 
respectivo y que en conjunto con la técnica del sector se realizaran las respectivas 
visitas individuales para que esto no afecte a los avances realizados por la promotora y 
las madres. Las visitas grupales no se han visto afectadas, estas se realizan con 
normalidad cada 15 días. 
 

Mencionaron también que no tienen una infraestructura como casa comunal o iglesia 
que pertenezca al sector, en donde puedan realizar las visitas grupales y por ende se 
las realiza en los patios de una casa. Esto fue confirmado por el Subdirector del 
departamento de Atención a Grupos Prioritarios, quien considera que por ese motivo no 
pueden ejecutar muchos proyectos de emprendimiento ya que no tienen un lugar fijo a 
donde citar a las personas. Esto no les compete a ellos sino al Consejo Barrial y el 
departamento de Planificación del Municipio. 
 

Las madres de familia de los niños beneficiados conforman un grupo barrial y se 
benefician de diversos programas que les brinda este departamento con la finalidad de 
motivar la participación en el desarrollo de este proyecto en donde los beneficiados son 
los niños porque fortalecen los lazos emocionales. Las madres consideran que 
deberían darles cursos de emprendimiento donde puedan generar ingresos a sus 
hogares. 
  

Las evaluaciones según el departamento se realiza 1 vez al mes para hacer 
seguimiento al desarrollo motriz e intelectual del niño, también se evalúan a las madres 
y el entorno familiar con el fin de procurar que el niño este viviendo en un ambiente 
favorable y su madre o padre fortalezcan lo que la promotora enseña al menor. Cada 
semana las promotoras enseña a los niños nuevas actividades que intervienen en el 
desarrollo motriz y psíquico del niño o niña, mensualmente ellas presentan un 
cronograma de actividades y su respectivo informe. Las madres confirman las 
evaluaciones realizadas al niño o niña y a ellas, en ocasiones necesitan reforzar las 
actividades porque hay falencias. 
 

El programa Creciendo con nuestros Hijos necesita personal para poder llegar a todos 
los niños y niñas de los diferentes barrios de la Ciudad de Machala. La vinculación de 
los estudiantes universitarios de diferentes carreras, apoyarían al proponer proyectos 
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de intervenir en las diferentes áreas y fortalecerían el programa donde se benefician la 
niñez del cantón.  
 

Según los datos obtenidos tanto en el municipio como en la universidad hasta el mes 
de junio del presente año, no existen convenios firmados por las autoridades 
pertinentes. En la UTMACH personal del departamento de Vinculación con la 
colectividad supieron mencionar que en los últimos meses se firmó un convenio con el 
GAD Municipal de Machala pero no dieron N° de resolución y algo que compruebe lo 
expresado. Por tal razón se considera a la estrategia planteada: 
 

 Factible porque el GAD tiene destinado un presupuesto para que se ejecute este 
proyecto. Puede recibir a los alumnos pues cuenta con diversas áreas de 
intervención para dar solución a los problemas presentes 
 

 Viable, por los estudiantes de diversas carreras que están en capacidad de 
integrarse a la comunidad como apoyo a los diferentes proyectos ya ejecutados que 
tiene el GAD Municipal y de forma especial al programa CNH.  
 

 Sustentable, porque intervendrás los alumnos, el personal encargado del proyecto, 
las madres y los niños de un sector determinado, todos proyectos se los ejecutara 
en el entorno donde radican los involucrados, buscando que las familias sean más 
productivas después de la aplicación de los mismos. 
 

 Favorable, porque los beneficiados serían los estudiantes que realizarían sus 
prácticas pre profesionales o pasantías, también las familias por que serán una parte 
estratégica del desarrollo del mismo. 
 

 La estrategia es operativa porque está amparada por varios artículos 
constitucionales y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Siendo proyectos 
planteados para diferentes áreas con actividades de fortalecimiento para el 
cumplimiento de las meta propuestas. 
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CONCLUSIONES 

 

- El programa Creciendo con Nuestros Hijos, ejecutado de forma directa del GAD 
Municipal Machala, cuenta con poco personal capacitado para dicha labor, surge la 
necesidad de crear proyectos de vinculación entre la UTMACH y el GAD con la 
finalidad que las diferentes carreras apoyen este programa y de esta manera ampliar 
la cobertura a otros barrios que merecen ser tomados en cuenta. Es importante que 
los estudiantes de las carreras de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, 
ingresen como apoyo al Programa Creciendo con Nuestros Hijos, como 
profesionales es necesario la integración con la sociedad para conocer la realidad y 
colaborar con el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir que es mejorar la 
calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. 
 

- De acuerdo a los diferentes criterios de los autores podemos decir que la educación 
es la base del desarrollo en una sociedad, el estimular a un niño o niña a temprana 
edad es la acción eficaz para formar investigadores, crece el deseo por descubrir y  
de esta manera se puede anticipar a las cosas, de una acción nace una reacción,  
esto hace que poco a poco el niño o niña vaya educándose a la vez que se motiva a 
buscar respuestas, también crea un vínculo con sus padres, familia y sociedad, lo 
cual le permite crear su personalidad y volverlo creativo. 

 

- La estrategia que se plantea es la mejor solución para la problemática encontrada, 
porque se crea una alianza de vinculación no solo entre instituciones sino entre 
alumno y la sociedad, el alumno conoce la realidad y puede intervenir con proyectos 
de solución a corto y largo plazo, siempre y cuando sean factibles y sustentable. 
Siendo el programa CNH el beneficiado directo. La estimulación temprana es la base 
para la educación formal que se recibe en las escuelas, colegios y universidades.  
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