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RESUMEN 
 

Esta propuesta ofrece resultados de una investigacion diagnostica, que se elaboro con 
el fin de conocer las percepciones y opiniones de profecionales, padres de familia, y de 
personas que tienen conocimiento acerca de este tema, acerca de los tres primeros 
años de vida, este trabajo presenta los principios y practicas pedagogicas, que las 
personas participantes consideran pertinentes, para la atencion, educacion y cuidado 
de los menores de 0 a 3 años, toda esta investigacion responde a un enfoque 
cualitativo, porque permitio apreciaciones y pensamientos relacionados con la 
educacion temprana, en esta propuesta participaron profesionales especializados y 
padres de familia, que en la actualidad tienen hijo/as de 0 a 3 años, tecnicamente se 
trabajó con la observación  en los hogares de los niño/as, de escuchar y comprender, la 
estimulación temprana, jugando con los niños, paticipación oral y motora, etc. los 
instrumentos utilizados como notas de campo, practicas de observación, figuras 
lúdicas, grafoplásticas, encages, dactilo pintura, cuestionarios, separatas, 
evaluaciones, etc. Todo el analisis de los datos recopilado es de un alcance descriptivo 
y se recurrio a la triangulacion de toda la informacion, en conclusion se logro 
determinar, que en conjunto todos los profesionales de esta educacion, padres de 
familias, se coincide, que se debe trabajar con niño/as de 0 a 36 meses, en la parte 
afectiva y conigtiva, que en los hogares que ellos viven debe ser un ambiente que 
cumpla con las condiciones establecidas, para el buen desarrollo natural de los niño/as 
y de sus principios, como el respeto de la vida de todos los infantes. 

 
 
 
 
Palabras claves: blog, estimulación, afectiva, psicológico, educación.  
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EDUCATION BLOG AS A TEACHING TOOL TECHNOLOGY FOR EARLY 
STIMULATION OF CHILDREN FROM ZERO TO THREE YEARS OF LIFE 
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ABSTRACT 
 

This proposal provides results of a diagnostic investigation, which was developed in 
order to understand the perceptions and opinions of professionals, parents, about the 
first three years of life, this work presents pedagogical principles and practices, that 
participants considered relevant for the care, education and care of children of 0-3 
years, all this research responds to a qualitative approach that allowed insights and 
thoughts related to early education, participated in this proposal specialized 
professionals and parents, that currently have child / ace 0-3 years technically worked 
with the observation in the homes of the children / as, to listen and understand, early 
stimulation, playing with children, oral and motor participations, etc. instruments used as 
field notes, observation practices, playful figures, grafoplasticas, encages, Dactyl 
painting, quizzes, handouts, assessments, etc. All data analysis compiled is a 
descriptive scope and resorted to the triangulation of all the information, in conclusion 
was possible to determine that together all professionals in the education, parents of 
families, are coincide, it should work with child / as of 0-36 months, affective and 
cognitive hand, households in which they live should be an environment that meets the 
conditions laid down for the good natural development of the child / as and their 
principles, as respect for the life of all infants. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: blog, stimulation, affective, psychologic, education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La importancia del desarrollo de este proyecto o propuesta tecnológica, en el diseño de 
un Blog educativo, para pretender lograr al máximo en lo psicológico y social de los 
niños/as de 0 a 36 meses, en el proyecto de integración social de desarrollo infantil 
“Creciendo con nuestros hijos”, con la intervención directa de la familia, en una 
educación no escolarizada, que ayudaría a mejorar el proceso enseñanza, 
fortaleciendo los conocimientos adquiridos en el desarrollo educativo. 

En ese contexto, el capítulo uno, con toda la información e investigación recabada, nos 
da la pauta para realizar esta propuesta tecnológica, para este tipo de educación no 
escolarizada, como lo es la estimulación temprana, siendo este también diseñado en 
un portal web, para que sea utilizado como herramienta tecnológica para esta 
educación especializada, por todo lo expuesto el tema de la propuesta es el siguiente: 
Blog educativo, como herramienta tecnológica, para la estimulación temprana.   

La concepción de la profesión docente, como una actividad intelectual compleja, crítica 
y multifacética, ha promovido la necesidad de repensar y explorar las formas en que los 
docentes percibimos nuestros trabajos, es por eso que asumimos con mucha  
responsabilidad y compromiso la realización de esta propuesta tecnológica que servirá 
para nuestra titulación. 

En el capítulo dos, se presenta su diseño y funcionamiento del prototipo en la web, 
como la de subir información, videos juegos, documentos, instrumentos de 
evaluaciones, etc.  Y todo lo referente a la estimulación temprana, esto ayudara a las 
técnicas promotoras a desarrollar sus clases de una manera actualizada utilizando la 
tecnología en el internet. 

El proyecto que se realizó, lo utilizara el GAD Municipal de Pasaje, donde se identifica 
el blog con todas sus partes y contenidos,  con las técnicas promotores de CNH 
“Creciendo con nuestros hijos”, de una manera eficiente e interactiva y lúdica en una 
educación no escolarizada, para que puedan fortalecer las destrezas, enseñanza-
aprendizaje de los niños/as, que están a sus controles en diferentes partes de la 
ciudad, esto servirá, para que se logre desarrollar una educación moderna y apropiada, 
aprobada por las autoridades del GAD Municipal. 
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CAPÍTULO I 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

     Ecuador, provincia del Oro, en el cantón Pasaje, se encuentra ubicado, el problema, 
para la realización de la investigación, que está referido al blog educativo, para la 
estimulación temprana, como recursos didácticos tecnológicos, para mejorar el proceso 
de enseñanza de los niños/as que son controladas, por todos las promotoras de CNH 
“Creciendo con nuestros hijos” del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. En 
comunicación y observación directa con las técnicas promotoras y padres de familia, 
todas en la actualidad tienen computadoras o teléfonos táctiles, que facilitarían en un 
100 %, la implantación y utilización de esta herramienta  

     La principal causa es el desconocimiento tecnológico y el desinterés de las 
autoridades, para mejorar este proceso educativo no escolarizado, ya que la falta de 
esta herramienta didáctica, limita el proceso de enseñanza de las técnicas promotoras 
de CNH ”Creciendo con nuestros hijos”, pues, no pueden realizar un mejor y adecuado 
desarrollo de sus prácticas con los niños/as, familiares y la comunidad, debido a la 
limitación que existe, al no poder incorporar estos tipos de recursos, que permitirá 
enseñar directa e indirectamente, aprovechando más el recurso humano y el tiempo, la 
importancia de esta herramienta, es que se puede cargar de información, por parte de  
las promotoras en el blog educativo y esto servirá a los padres de familias, para que 
puedan trabajar con sus hijos indirectamente en sus hogares, sin la presencia del tutor 
de una manera individual. 
 
1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

 
    Se localizó el problema de estudio en el cantón Pasaje, en la Escuela Alberto 
Serrano Zambrano se encuentran las oficinas del departamento de Acción social, es 
donde se desarrolla el proyecto de CNH “Creciendo con nuestros hijos” del GAD 
Municipal, que está ubicado en las calles: Tarqui entre San Martin y 10 de Agosto en el 
cantón Pasaje. 
 
1.1.3 Problema central. 
 
 ¿Cómo incide la aplicación de un  blog educativo, para la estimulación temprana, como 
herramienta didáctica tecnológica, para alcanzar al máximo desarrollo integral posible 
en el ámbito, Socio Afectivo, en los niños/as de 0 a 36 meses de vida, fortaleciendo la 
participación de la familia? 
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1.1.4 Problemas complementarios. 
 

1. ¿Qué tipo de herramientas académicas tecnológicas, utilizan las técnicas 
promotoras, para el  desarrollo del proceso enseñanza en los niños/as de 0 a 36 
meses de vida? 

2. ¿Cómo pueden participar los padres de familia, con la utilización de un blog 
educativo, para la estimulación temprana? 

3. ¿Qué interés muestran los niños/as, cuando reciben sus clases y de qué 
manera son motivados? 

 
Objetivos de la investigación  
Objetivo general: 
 
     Determinar la incidencia en la aplicación de un blog educativo, para la estimulación 
temprana, como herramienta didáctica tecnológica, para alcanzar al máximo desarrollo 
integral en el ámbito Socio-Afectivo en los niños de 0 a 36 meses de vida, fortaleciendo 
la participación de la familia. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Verificar el tipo de herramientas académicas tecnológicas, que utilizan las 
técnicas, para el  desarrollo del proceso enseñanza en los niños/as de 0 a 36 
meses de vida. 

2. Determinar la participación de los padres de familia, con la utilización de un 
blog educativo, para la estimulación temprana. 

3. Analizar el interés que muestran los niños/as, cuando reciben sus clases y de 
qué manera son motivados. 

 
1.1.5 Población y muestra. 
 
El universo de investigación está constituido por técnicas promotoras de CNH 
“Creciendo con nuestros hijos” y niños/as no escolarizadas con sus familiares del 
cantón Pasaje. 
 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 
 

CNH del cantón pasaje cuenta con: 

     Técnicas Promotoras en Psicología educativa y clínica, Sociología, 
Parvularios y de Educación General Básica.- Son los encargados del proceso de 
enseñanza de los niños/as, en la escuela Alberto Serrano Zambrano es donde se 
encuentra ubicado el GAD Municipal por medio de CNH, existen un total de 12 
profesoras, divididas en 11 técnicas promotoras y 1 coordinadora. 
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     Estudiantes del proyecto de integración social de desarrollo infantil 
“Creciendo con nuestros hijos”.-  son los niños/as, que reciben la enseñanza no 
escolarizada, que brindan las promotoras del GAD Municipal y el proyecto tiene una 
cobertura de 180 aprendices. 
 

1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 
         
Como el tamaño de la muestra es muy pequeña en todo el universo que es intervenido 
Las entrevistas y las encuestas se las aplicara a las 12 profesoras y 180 padres de 
familias.  
 
1.1.8 Características de la investigación. 

1.1.8.1 Enfoque de la investigación. 
 

Para encontrar información adecuada y precisa se recurrió a la cualitativa y 
cuantitativa, todo esto se lo hizo para su mejor entendimiento, porque esto nos permitió 
descifrar sus características y lo otro contabilizar, y así de esta manera lograr llegar  a 
obtener mejores resultados e información del objeto identificado. 

 

Toda teoría científica debe ser precisa, en tanto que las predicciones o las consecuencias 
deducibles de ella deben concordar con los hechos permitiendo su corroboración empírica, 
entre las cualidades que debe poseer una teoría, la que muestra casi siempre ser decisiva 
para preferir una teoría sobre otra, es la precisión y aunque esta debe incluir la concordancia 

cuantitativa y cualitativa entre sus predicciones y las observaciones existentes. (Salas, 
2011)  

 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 
 

Se investigara de forma Descriptiva-Propositiva, mediante un análisis minucioso con 
lo que es el problema, luego elaboramos los pasos de como intervenirlo, para dar el 
veredicto final para la solución del objeto de estudio.   

 “Todo artefacto cultural y modalidades de intervención que los agentes educativos 
introducen en el ambiente para promover la participación, la interacción y el aprendizaje 
de los estudiantes”. (Varón Vega & Otálara Sevilla, 2013) 

Esto nos indica de que debemos ser ordenados, solo así se podrá identificar 
cualquier situación y solucionarla. 

     “Una metodología de tipo descriptiva, permitirá alcanzar los objetivos propuestos, en 
la cual no se buscan las causas o variables específicas de las dificultades del contexto, 
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sino cuyo objetivo principal era comprender los problemas”. (Ducuara Gonzalez & 
Jurado de los Santos, 2013) 

No olvidemos que metodológicamente y objetivamente se debe trabajar para poder 
identificar cualquier necesidad. 
 

1.1.8.3 Modalidad de la investigación. 
 

La modalidad de la investigación se la realizo, mediante la utilización de bibliografías 
e información del lugar intervenido que se lo realizo documentadamente,  se utilizaron 
folletos, informaciones de revistas, etc. Empíricamente se obtuvo información de 
personas   escogidas, donde se aplicó la entrevista y la encuesta.  
 
 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
 

Todos los instrumentos de investigación que se utilizaron, han sido sometidos al 
análisis, evaluación y juicio, por parte de la Dra. Consuelo Reyes Cedeño, ci: 
0700775158, lo cual permitió establecer y validar la entrevista y la encuesta que se 
aplicó. 
 
Los criterios de validación fueron: 
 
Congruencia, se lo utilizo para evaluar la relación lógica y coherente que se establece 
con los objetivos de la investigación. 
 
Claridad, facilidad para comprender las preguntas realizadas al entrevistado y al 
encuestado. 
 
Tendenciosidad, las respuestas no deben ser influenciadas, para no recabar 
información incoherente al objeto de estudio. 
 
     Al realizar un estudio aproximativo del status científico actual de los instrumentos 

proyectivos, se puede apreciar que los principales cuestionamientos suelen ser 
principalmente en torno a su confiabilidad más que respecto a su validez, se espera de ellos 
el cumplimiento de ciertos requisitos que son propios de las llamadas ciencias positivistas y 

más específicamente de un modelo cuantitativo. (SNEIDERMAN, 2011) 
 
Se puede decir que depende de la persona que realiza trabajos de entrevista y 
encuestas mucha seriedad en estos dos casos. 
 
     El uso del internet para buscar información con fines de estudio se va incorporando 

rápidamente a la práctica pedagógicas en los distintos niveles educativos, en el ámbito 
universitario ya hace más de una década que las búsquedas en internet se han hecho 
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indispensables, pero también en la educacion básica se recurre a esa tecnología con 

creciente frecuencia y en edades cada vez más tempranas. (kriscautzky & Ferreiro, 2014) 
 
El uso del internet que utilizan los adolescentes, se evidencia una necesaria seriedad 
por parte de los dueños de estos medios de comunicación tecnológica. 
 
1.1.9 Resultados de la investigación empírica.   
 
Técnicas utilizadas: 
 
La encuesta, es una técnica fácil y rápida de ejecutar mostrando resultados exactos, 
es un proceso rápido, con resultados confiables, esto radica en entregar a las personas 
involucradas un cuestionario el cual será resuelto de forma libre (padres de familia). 
 
La entrevista, radica en conversar directamente con los involucrados en la 
investigación que se está realizando, en este caso, las protagonistas son las técnicas 
promotoras, ellas proporcionaran la información directa de lo que se está investigando. 
 
Si no se consulta o se pregunta, nunca se sabrá, las necesidades prioritarias de la 
comunidad, para poder solucionar problemas que aquejan a nuestra sociedad. 
 
1.1.9.1 Resultados de las entrevistas aplicada a  las 12 técnicas promotoras 
(docentes) de CNH, del departamento de Acción Social del GAD Municipal de 
cantón Pasaje.  

 
 Formación superior docente 

     Entrevistando a las 12 técnicas promotoras, nos contestaron que todas tienen título 
de cuarto nivel, ya que es un requisito primordial para trabajar en CNH, entre las que 
hay: Parvularios, psicólogas educativas, clínicas y Educación Básica, esto nos indica 
que los padres de familia con sus niño/as, están en buenas manos y están siendo bien 
preparados. 
 
 Curso de capacitación docente 

 
 Todas las entrevistadas nos contestaron que si han recibido cursos de capacitaciones, 
particulares algunas y por parte del GAD Municipal, y si están bien preparadas para la 
educación inicial integral que los niños de 0 a 36 meses necesitan, como lo es en el 
cantón Pasaje por parte de CNH. 
 
 Elementos que utiliza Ud. 

    Pc, Portátil, Tablet y teléfonos: Se recalca que de las 12 técnicas promotoras 
entrevistadas, la mitad utilizan equipos electrónicos, como computadoras, Tablet y 
teléfonos y la otra mitad instrumentos lúdicos, para enseñar a los padres de familia y a 
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los niño/as del cantón Pasaje, que sirven  para mejorar el proceso de enseñanza, en la 
educación inicial integral, que promueve EL CNH. 
 
 Los hogares para la enseñanza 

     Esto nos indica, que las infraestructuras de los hogares de los beneficiados por este 
proyecto si están actos para la enseñanza, porque los niño/as, reciben sus clases a 
donde ellos le gusta estar y mucho mejor si es su casa, al igual que los padres de 
familia. 
 
 Nivel de conocimiento al utilizar una computadora 

     Como quedo evidenciado en la pregunta anterior las técnicas promotoras, si 
utilización equipos informáticos, para el proceso de enseñanza y si lo dominan con 
facilidad, y que no tienen ningún problema alguno si tienen todas que trabajar con 
instrumentos tecnológicos, porque ellas dicen que son profesionales. 
 
 Los padres de familia, realizan trabajos individuales y grupales 

Las 12 técnicas promotoras contestaron que por ley y obligación, todos los días, 
semanas y al mes, se deben realizar trabajos individuales y grupales, con todos los 
padres de familia y sus hijo/as, beneficiadas con el proyecto de CNH. 
 
 Trabajos extra clase, utilizando internet 

La mayoría de las técnicas promotoras, contestaron que si hacen trabajar a los padres 
de familia utilizando el internet con tareas extra-clases, para que ayuden a sus hijos en 
la enseñanza inicial integral. 
 
 Software educativo para enseñar 

     Todas las técnicas promotoras si han utilizado softwares, como son los de escoger 
un número, de crucigramas, de pintar etc. y si tienen conocimiento de lo que es un 
software educativo, porque dicen que lo aprendieron en la Universidad y esto facilitaría 
su introducción de un blog educativo como herramienta de enseñanza en el CNH, del 
cantón  Pasaje. 
 
 Programas informáticos para la enseñanza 

      Todas las 12 técnicas promotoras, contestaron que es importante la 
implementación de programas informáticos, para mejorar la enseñanza de los padres 
de familia y sus hijo/as, ya que hay que aprovechar la tecnología, que cada vez avanza 
a pasos acelerados y no podemos quedarnos inversos a tal situación. 

 Blog educativo como herramienta, para mejorar el proceso de enseñanza 

     Con todas las pruebas realizadas, se estableció que las 12 técnicas promotoras 
tienen conocimiento y que si necesitan un blog educativo para mejorar el proceso de 
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enseñanza de los niño/as, utilizando la tecnología como herramienta fundamental para 
la educación inicial integral no escolarizada. 
 
1.1.9.2 Resultado de las encuestas realizadas a los padres de familia, que 
son instruidos por las técnicas del CNH del GAD Municipal del cantón Pasaje. 

 
Tabla 1 El niño/a participa y actúa, con los instrumentos lúdicos 

 

Ítems Cantidad   Porcentaje 

Si 58 97% 

No 01 1% 

A Veces 02 2% 

Total 60 100% 

                          
                           Fuente: Encuesta. 
                           Elaboración: Autor. 
 

 
 
Gráfico 1 Instrumentos lúdicos. 
Fuente: tabla 1. 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 97%, de los niños/as, si participan y 
actúan cuando se le está enseñando lúdicamente, mientras que el 1%, no lo hace y el 
2% lo hace a veces. 
 
Interpretación: Esto indica que los niños/as, mientras se les enseñen lúdicamente 
ellos trabajaran sin ningún problema, ya que están siendo motivados psicológicamente 
a identificar con objetos o colores y los que no lo han hecho se deberá trabajar de una 
manera diferente. 
 

97% 

1% 2% 

SI

NO

A VECES
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Tabla 2 La técnica promotora, hace trabajar en casa 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 45 75% 
No 05 8% 
A Veces 10 17% 
Total 60 100% 

                            
                           Fuente: Encuesta. 
                           Elaboración: Autor. 
 

 
 
Gráfico 2 Trabajar en casa. 
Fuente: Tabla 2. 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 75%, si trabajan todos en la casa, el 
17% lo hace a veces y el 8%, no lo hace cuando ella está enseñando al niño/a. 
 
Interpretación: Esto indica que la mayoría de hogares visitados por las técnicas 
promotoras, si trabaja la familia entera y esto es muy bueno para el desarrollo integral 
de los niños/as, ya que es importante la participación familiar, en el crecimiento de sus 
hijos. 
 

 

 

 

 

 

75% 

8% 

17% 
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Tabla 3 El niño/a participa cuando se le enseña 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 35 58% 
No 15 25% 
A Veces 10 17% 
Total 60 100% 

                         
                        Fuente: Encuesta. 
                        Elaboración: Autor. 
 

 
 
 
Gráfico 3 Cuando se le enseña. 
Fuente: Tabla 3. 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 58%, de los niños/as si participan sin 
ningún problema de miedo o temor, mientras que el 25%, no lo hace y el 17%, lo hace 
a veces cuando se le está enseñando. 
 
Interpretación: Esto indica que la mayoría de los niños/as, si participan y no tienen 
miedo a la técnica promotora del CNH, cuando ellas están enseñando a cada uno de 
ellos en sus hogares. 
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Tabla 4 El niño/a entiende lo que la técnica promotora le enseña 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 42 70% 
No 08 17% 
A Veces 10 10% 
Total 60 100% 

                          
                          Fuente: Encuesta. 
                          Elaboración: Autor. 
 

 
 
 
Gráfico 4 La técnica promotora le enseña. 
Fuente: Tabla 4. 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 70%, de los niños/as si le entienden a 
la técnica promotora, el 13%, no le entiende y el 17% si le entiende a veces, cuando 
ellas están enseñando. 
 
Interpretación: Esto indica que la mayoría de los niños/as, si entienden a las técnicas 
promotoras, cuando se les está enseñando, esto significa que es muy bueno, por eso 
es importante la participación de la familia en todo esto. 
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Tabla 5 Explicar lo que no entendiste en la clase anterior 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 25 42% 
No 20 33% 
A Veces 15 25% 
Total 60 100% 

                             
                            Fuente: Encuesta. 
                            Elaboración: Autor. 
 

 
 
Gráfico 5 Clase anterior. 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 42% si desea que la técnica 
promotora repita lo que enseño al niño/a, mientras que el 33%, no desea y 25% a 
veces le solicita que repita la clase. 
 
Interpretación: Esto indica que la mayoría, si les piden a las técnicas promotoras 
repetir lo que les enseñaron a sus hijos, ya que sirve, para retroalimentar lo enseñado y 
que sus hijos se beneficien mejor, aprendan más y mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42% 

33% 

25% 

SI

NO

A VECES



25 
 
 

Tabla 6 La Técnica Promotora Utiliza Tecnología 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 45 75% 
No 10 17% 
A Veces 5 8% 
Total 60 100% 

 
Fuente: encuesta 
Elaboración: autor 
 

 
 
Gráfico 6 Utiliza tecnología. 
Fuente: Tabla 6. 
Elaboración: Autor. 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 75% si utiliza artefactos electrónicas, 
el 17%, no lo hace y el 8%, utiliza  a veces cuando está enseñando a los niños/as. 
 
Interpretación: Esto indica que la mayoría de las técnicas promotoras del CNH de 
Pasaje, si utilizan artefactos electrónicos, para enseñar, esto es muy bueno, porque 
significa que los padres de familia y las instructoras, no tendrían ningún problema para 
utilizar y trabajar con el blog educativo. 
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Tabla 7 Acceso a artefactos electrónicos 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Pc De Escritorio 21 35% 
Portátil 12 32% 
Tablet 08 20% 
Celular 19 13% 
Total 60 100% 

                       
                      Fuente: encuesta. 
                      Elaboración: autor. 
 

 
 
Gráfico 7 Artefactos electrónicos 
Fuente: Tabla 7 
Elaboración: Autor 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el color azul representa 35%, que 
utilizan computadoras de mesa, el color rojo representa 20%, que si utiliza o tienen una 
portátil, que el color verde que representa el 13%, utilizan una Tablet y el color morado 
representa el 32%, que utilizan teléfonos celulares, para entrar o utilizar internet. 
 
Interpretación: Esto indica que todos los padres de familia si entienden lo que es 
utilizar artefactos electrónicos y hay que aprovechar esta situación, para mejor la 
enseñanza-aprendizaje de los niños/as, en el cantón Pasaje. 
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Tabla 8 Internet en casa 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Si 53 88% 
No 07 12% 
Total 60 100% 

                               
                              Fuente: Encuesta 
                              Elaboración: Autor 
 

 
 
Gráfico 8 Internet 
Fuente: Tabla 8 
Elaboración: Autor 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 88%, de los hogares visitados por las 
técnicas promotoras tienen internet y solo el 12%, no tiene. 
 
Interpretación: Esto indica, que la gran mayoría está conectada con el mundo y hay 
que aprovechar esta situación, para mejorar el trabajo educativo de los niños/as en el 
proceso de enseñanza. 
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Tabla 9 El Internet sirve 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Realiza Tareas 30 50% 
Otras Actividades 30 50% 
Total 60 100% 

                     
                    Fuente: Encuesta 
                    Elaboración: Autor 
 

 
 
Gráfico 9 Sirve el internet 
Fuente: Tabla 9 
Elaboración: Autor 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 50%, realiza tareas, como también el 
50%, realiza otras tareas, en sus hogares 
 
Interpretación: Esto indica, que toda la gran mayoría de los hogares controlados por 
las técnicas promotoras del CNH de Pasaje, están conectados con el mundo, tienen y 
dominan estos artefactos electrónicos y están en posibilidades de trabajar 
educativamente utilizando el blog educativo, para la estimulación temprana de sus 
hijos/as. 
 

 

 

 

 

50% 50% 
R. TAREAS

0. ACTIVIDADES
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Tabla 10 Forma de aprender 

 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Educación Tradicional 06 10% 
Utiliza Artefactos 
Electrónicos 

54 90% 

Total 60 100% 

                          
                         Fuente: Encuesta 
                         Elaboración: Autor 
 

 
 
Gráfico 10 Aprender 
Fuente: Tabla 10 
Elaboración: Autor 
 
Análisis: Como está demostrado en la gráfica, el 10%, desea la educación tradicional 
sin tecnología y el 90%, está de acuerdo, para trabajar utilizando artefactos 
electrónicos. 
 
Interpretación: Esto indica, que la gran mayoría desea las técnicas promotoras del 
CNH de Pasaje enseñen a sus hijos/as, utilizando la tecnología, para mejorar el 
proceso de enseñanza. 
 
 
 

 

 

 

10% 
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TRADICIONAL
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1.2 Establecimiento de requerimientos 
 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 
 

Contexto actual  Conclusión 

     En el área de estimulación 
temprana que forma parte del 
programa CNH, del GAD 
Municipal del Cantón Pasaje, las 
promotoras no tienen algún 
conocimiento sobre el uso y 
aplicación de los blogs 
educativos para el proceso de 
estimulación temprana.  
 
     En este departamento de 
estimulación temprana existen 
diversas formas que la 
promotoras pueden utilizarla 
con los padres de familias y 
niños, llegando de esta forma de 
una manera más innovadora y 
salir de lo tradicional y lo 
rutinario. 

     Capacitar a las promotoras sobre lo que es 
un blog educativo y enseñarles sobre su gran 
utilidad que tiene, de esta manera llegar con 
otra forma de enseñar estimulación temprana a 
la sociedad, teniendo como objetivo lograr un 
correcto trabajo y desarrollar por completo las 
funciones psicomotrices en los niños.  
 
 
 
     Para alcanzar esto principalmente se debe 
cambiar la forma de enseñar, tratar de innovar y 
que las promotoras tengan el deseo de ser 
innovadoras, personas que desarrollen sus 
mismas labores, pero que en esta ocasión 
utilicen la tecnología a su favor.  

     Dentro del área de 
estimulación temprana, se deja 
evidenciado que tienen a su 
disposición ciertas herramientas 
tecnológicas que podrían 
servirles de apoyo en el proceso 
de estimulación, pero que no 
existe la adecuada capacitación 
para el uso de los mismos. 

     Capacitar a las promotoras en el uso de las 
herramientas tecnológicas que tienen a su 
alcance y puedan cambiar el formato de 
enseñanza tradicional, no se trata de cambiar 
los instrumentos de enseñanza tradicionales, 
pero si complementarlas con la tecnología para 
un mejor resultado en el proceso de 
estimulación temprana.  
 
     Tomando en cuenta lo previamente 
mencionado necesitaremos lo siguiente:  
Internet, debido a que el blog se encuentra en 
una plataforma que utiliza el internet. 
Un medio electrónico donde se pueda abrir el 
blog, este puede ser una computadora portátil o 
de escritorio, una Tablet o un Smartphone. 
Para el adecuado funcionamiento del blog, se 
recomienda utilizar navegadores actualizados, 
especialmente sus plugins y la aplicación java.  
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 
 

Es importante, para lograr un cambio en la enseñanza del futuro de la patria y salir 
de lo tradicional, es necesario que las autoridades del GAD Municipal del cantón 
Pasaje, cambien de pensar en conjunto con el gobierno nacional de apoyar, más a 
estas clase de proyectos de enseñanza no escolarizada, como lo es el proyecto de 
CNH “Creciendo con nuestros hijos”. 
 

Recordándoles que esto brinda el inicio de educación a muchísimos niño/as a nivel 
nacional de toda clase y raza, es por eso que se pide la implementación tecnológica a 
todas las técnicas promotoras, para que puedan desarrollarse mejor y enseñar una 
educación moderna y actualizada, pero también es importante la colaboración de todos 
los padres de familia, en cada uno de los hogares visitados por la CNH de Pasaje, para 
que se dediquen y presten más tiempo a sus hijos/as y permitan la educación no 
escolarizada, que es muy beneficiosa para el futuro de sus hijos, que están en este 
proyecto y se benefician de esta educación, para que cuando los niños vallan a la 
escuela formal, no tengan ningún tipo de miedo, ni problema y estén preparados con 
conocimientos pedagógicos académicos, que las instructoras les brindaron. 
 
1.3.1 Referencias conceptuales. 
1.3.1.1 Estimulación temprana. 

1.3.1.1.1 Definición 

La estimulación temprana, Son actividades de educacion diferente a la escolarizada, 
donde el trato del profesor es diferente y especial, que se la aplica sistemáticamente a 
niño/as de 0 a 36 meses de vida, y ayuda a mejorar al infante cognitivamente, y 
corporalmente, ayuda también a controlar su desarrollo y desenvolvimiento en su 
autonomía, facilita a los padres de familia en muchas maneras de cuidado de sus hijos. 

Las opiniones expresadas por los docentes y las madres de familias se organizan en 
categorías derivadas del análisis de lo que expresaron dichos participantes en el diagnóstico 
realizado, es importante destacar que en algunos casos se categorizan las respuestas 
dadas por las personas participantes, por medio de las coincidencias presentadas en la 

información brindad. (RAMIREZ-ABRAHAMS & PATINO-MORA, 2014) 

Anterior mente al niño solamente se lo cuidaba como tal, se lo alimentaba, se lo vestía, 
y muchas cosas más pero no se lo educaba, al contrario de lo que es a hora. 

No es rara, que con demasiada frecuencia, tienda asociarse la atención temprana con 
una intervención sistematizada, más o menos intensiva. (SANCHEZ-CARAVACA, 
2012) 

Esto no quiere decir, que con todos los resultados obtenidos, investigaciones 
realizadas, prácticas y desarrollo de controles, en cualquier momento la estimulación 
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temprana será muy pronto o en un futuro cercano, una educación sistematizada como 
la escolarizada. 

1.3.1.1.2. Para qué sirve la estimulación temprana 
 

Ayuda a que se vallan formando mejor sus órganos, como de los sentidos, también 
como el visual, audio, ya que esto ayudara al niño/a, a descubrir cosas, todo esto lo 
ayudara en su crecimiento. 

“Esta ciencia está incrementando las demostraciones acerca de los efectos del 
desarrollo del cerebro en los primeros años sobre la salud física, mental (sus 
competencias y habilidades) y su conducta a lo largo de toda la vida”. (EMING YOUG, 
2003) 

Esto nos indica que recientemente se hizo el descubrimiento de que a los niños hay 
que educarlos desde 0 a 36 meses de vida en una educación no escolarizada especial. 

En la edad de 0 a 3 años, los niño/as desarrollan: 

 Todos sus órganos 

 Su salud, corporal y psicologico 

 Reconocen su entorno 

 Desarrollan su grado de afectividad 

 E identifican a su familia 

Durante el proceso gestacional, el estrés prolongado y las preocupaciones que genera este 
periodo pueden alterar el desarrollo y la función del hemisferio derecho; de ahí la 
importancia que se atribuye a los distintos programas de estimulación temprana dirigido a 

las mujeres gestantes. (AGUILAR CORDERO, 2012) 

 Esto era obvio que tenía que ser así, al niño/a hay que educarlo desde sus inicios, solo 
así se podrá conducir su vida en un camino venturoso y fructífero psicológicamente. 

1.3.1.1.3. Referencias Conceptuales 

La educación en los tres primeros años de vida se plantea como un desafío en primera 
instancia, para ir más allá de un enfoque asistencialista, en la cual se centra en la 
satisfacción de necesidades básicas en la infancia como nutrición, salud y cuido de los 
niño/as menores de tres años de edad, y en segunda instancia, por la necesidad de 

servicios de calidad para la atención y educación de esta población. (PATINO-MORA & 
GAMBOA-VASQUEZ, 2014) 

Investigaciones científicas, afirman que la mejor manera de educar al ser humano es 
de la edad más temprana, ya que el cerebro es frágil y evoluciona rápidamente, y es 
más fácil de llenar de información e hay el trabajo de todo aquello que se maneja con la 
estimulación temprana, en estas edades el cerebro evoluciona muy bien y capta todo 
con facilidad. 
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El niño y su cerebro gracias a dios, se desarrollan rápido y su parte intelectual se 
moldea fácilmente, si hay que tener cuidado con ellos porque copian todo, por eso es 
importante educarlos desde la concepción. 

En este caso hablamos de igualdad de derechos para todos, para que a un futuro 
mejor todos nos podamos defender de cualquier adversidad y salir a delante con 
nuestro propio medios, en este caso con nuestra preparación educativa desde muy 
pequeños. 

Se dice que para desarrollar la parte cognitiva en los niño/as, ellos necesitan de 
mucha información, que atreves de los sentidos, en la mañana, tarde y la noche, si 
mala información es buena mediante una buena estimulación el cerebro del niño se 
desarrollara muy bien al igual que su inteligencia, y si es mala las consecuencias serán 
cuando el niño sea grande, hay se reflejaran los resultados de los niños en su 
educacion. 

Sabemos a partir del sentido común e investigaciones científicas, que la primera infancia 
constituye una etapa crucial en el desarrollo humano. Hay un dicho antiguo japonés que 
dice, “el alma de los 3 años se mantiene hasta los 100 años”, lo cual significa que la 
personalidad e inteligencia formada durante la infancia se mantiene a lo largo de la vida. 
(UMAYRA, 2004) 

La primera educación es importante porque de ella depende la formación social cultural 
del todo ser humano, nos referimos a su comportamiento psicológico en todo el tempo 
de su vida. 

Actualmente, los investigadores del cerebro están ofreciendo evidencia de que los primeros 
años de vida, desde la concepción hasta los seis años de vida, en especial los tres primeros 

años, marcan la pauta para el desarrollo de las habilidades y aptitudes para la vida. 
(Fujimoto & Eming, 2003) 

Esto nos ayuda a descifrar, que la evolución del cerebro es desde sus inicio 
dialécticamente y psicológicamente, nuestra vida se va formando desde el principio y 
hasta su fin. 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los niños son seres bio-
psico- sociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del 
proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus 
necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da valor a 
los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, considerando y 
respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, características de 
personalidad, ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la 
diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad 

de oportunidades. (EDUCACION, 2014) 

Gracias a este currículo se pudo desarrollar este proyecto o propuesta tecnológica, y 
además nos indica que todos los seres humanos necesitamos de una educación como 
al principio de la vida, que al pasar del tiempo el hombre fue aprendiendo a vivir. 
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En lo que concierne al lenguaje, existe un programa metafísico que se apoya en el signo y 
que configura el lenguaje como medio de representación lógica. Esta concepción es la que 
permea la propuesta de Piaget, y a la vez sirve de base a algunos modelos pedagógicos 

actuales. (CADENAS PAEZ, 2011) 

Podemos decir que los niños mediante signos lúdicos pueden mejorar su lenguaje o ayuda a 
formar el mismo y lo desarrollo como una representación. 

Se puede afirmar que la etapa idónea para aprender, es la infancia, dada la plasticidad del 

cerebro y la falta de especialización cortical que caracteriza en esta etapa. (RUEDA 
CATANO, 2014) 

Por supuesto que en la edad temprana hay que educar los niño/as captan con tan 
velocidad las cosas y aprenden rápido. 

1.3.1.1.4. Áreas de Estimulación Temprana 
 

La estimulación temprana se concentra en las siguientes áreas, que son:      

Área Cognitiva 

En esta área el niño/a, empiezan a reconocer, entender, acostumbrarse, a cosas que 
su pensamiento les ayudara y desarrollaran su área cognitiva de una manera muy 
buena, captando todo su entorno en todos sus aspectos. 

Área Motriz 

En esta área el niño/a, comienzan agilitar todo su cuerpo, empiezan a mover sus 
manos, pies, todo su esqueleto y eso es algo muy bueno, porque el cuerpo humano 
necesita de estos movimientos, por eso es importante que todos los niños que jueguen 
tocando cosas etc.      

Área de lenguaje 

 En esta área es importante que el niño/a, desarrolle su parte del lenguaje, de la 
manera de irle hablando o que escuche hablar para que vaya desarrollando el lenguaje, 
hay que enseñarle seguidamente.     

Área Socio-emocional 

En esta área es muy importante la parte afectiva del niño/a, con su familia ya que el 
ahí va aprendiendo quienes son sus familias y su entorno, el cariño y el amor es lo más 
importante en todos los niño/as, en esta área el niño/a reconoce su entorno y a todo lo 
que lo rodea. 

1.3.1.1.5. Programa “Creciendo Con Nuestros Hijos” CNH 

      El Programa Creciendo con Nuestros Hijos es una nueva modalidad de desarrollo 
integral para niñas y niños menores de 0 a 36 meses de vida, el Programa prepara 
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sistemáticamente a sus familias, para que éstas realicen de manera permanente 
acciones educativas estimuladoras del desarrollo de sus hijos. Creciendo con Nuestros 
Hijos privilegia y promueve la participación de los barrios y comunidades en estos 
procesos. (GADPASAJE, 2014-2019) 

Objetivos: 

 Lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades niñas y niños 
menores de 6 años en las áreas: intelectual, lenguaje, socio-afectivo y 
psicomotriz.  

 Preparar a las familias para que realicen acciones educativas estimulatorias 
del desarrollo de sus hijos, brindándoles nuevos conocimientos en prácticas de 
crianza y vida familiar saludable.  

 Generar procesalmente niveles de cogestión comunitaria en las localidades, 
impulsando acciones de movilización social para lograr el ejercicio de los 
derechos de las niñas y niños menores de seis años.  

Metodología: 

     Para el CNH el niño/a es el eje del proceso educativo, la educadora CNH es la 
orientadora de las actividades pedagógicas y las madres y padres de familia los 
ejecutores permanentes de las acciones educativas para lograr el desarrollo de sus 
hijos e hijas. Para lograr los objetivos del Programa se manejan las siguientes 
estrategias: 

     Cogestión comunitaria y movilización social: es el proceso mediante el cual lo 
pobladores y dirigentes de barrios y comunidades gradualmente se apoderan del 
Programa Creciendo con Nuestros Hijos, lo asumen como propio; para ello se 
organizan grupos cogestores en cada localidad donde intervenimos, conformados por 
dirigentes y pobladores que se interesan y organizan para propiciar acciones que 
logren la concreción de los derechos de los niños y niñas menores de 0 a 36 meses de 
vida. Los grupos cogestores son espacios de dirección colectiva del Programa con la 
Comunidad, sus miembros planifican e implementan todas las acciones que sean 
necesarias para garantizar un desarrollo integral de sus hijos más pequeños.  

Educación familiar, de acuerdo con la edad de los niños/as, el Programa Creciendo con 
Nuestros Hijos tiene dos modalidades de atención:  

Actividad individual.- Se realiza con las niñas y niños de 0 a 2 años de edad y sus 
familias. En este caso, se orientan las actividades a la familia directamente en el hogar.  

Actividad grupal.- Se ejecuta con las niñas y niños de 2 a 3 años y sus familias, los 
cuales se los organiza por grupos de la misma edad. 
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     Para constar el adecuado cumplimiento de las actividades por parte de las madres, 
padres o la persona encargada del cuidado y crianza, la educadora realiza visitas de 
seguimiento en los hogares y refuerza las orientaciones de acuerdo a las necesidades. 

 

 

1.3.1.1.6. Características del Desarrollo 
 

La etapa de lactancia: abarca 4 grupos (0 a 12 meses). 

1. El niño/a depende del cuidado de un adulto, responden en función de reflejos 
(estimulo-repuesta). Pasa gran parte del tiempo durmiendo y en posición 
horizontal. El sistema nervioso central y periférico se encuentran en proceso de 
maduración. 

2. Con un trato afectuoso, sigue descubriendo el mundo: comienza a reconocer y 
sonríe a las personas conocidas, pero llora ante las personas que no conoce, 
imita los sonidos que escucha cuando le halan cariñosamente, también se 
mueve y cambia de posición. 

3. Ya empieza a gatear, se mantiene sentado solo e intenta pararse si tiene algún 
apoyo, se vuelve muy curioso, coge con sus deditos las cosas pequeñas y 
agarra los objetos que le llaman la atención los mete y saca del recipiente y los 
busca cuando se los esconden frente a su vista. 

4. Se puede ver grandes logros en su desarrollo, podrá ponerse de pie por si solo y 
dar algunos pasos, con ayuda y si se lo propone lo hace solo, su curiosidad le 
permite conocer los objetos, tocarlos agarrarlos, utilizando para ello el dedo 
pulgar al calcar meter, abrir, cerrar. 
 

Etapa de la edad temprana: abarca 3 grupos (12 a 36 meses). 

1. El contacto con los objetos, el juego y cariño que se recibe, son las cosas que 
más disfruta y se le enseñan, ahora puede caminar por si solo aunque se caiga 
algunas veces, es activo y se mueve por todos los lugares. 

2. Tiene un mayor dominio de su cuerpo, puede llegar a caminar más rápido y con 
seguridad, pasa por en sima y bajar de ellos, habla utilizando una más palabras, 
responde a preguntas sencillas y avisa para ir al baño. 

3. Se expresan con oraciones, utilizando más cantidad de palabras disfruta de 
cuentos y canciones cortas, se siente capaz de hacer cosas por sí solo, utiliza 
los objetos de formas y juegan hacer adultos en acciones aisladas aun. 

 

Área cognitiva 
Actividades sugeridas: 
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 realice juegos con objetos sonoros y llamativos para que fije la mirada, háblele 
desde distintos lugares para que trate de buscar de donde viene el sonido. 

 Sujete objetos con diferentes texturas (algodón, lana, cartón, papel) y hacer que 
el niño/a sienta las mismas. 

 Colóquele móviles de colores llamativos para que fije su mirada. 
 Muéstrele diferentes muñecos, sonajeros y elementos que se pueden mover y 

producir sonidos. 
 Jugar a esconderse y esconder objetos ante su mirada, dejando descubierta 

una parte. 
 Háblele cariñosamente, escuchen música juntos y utilice instrumentos 

musicales de sonido suaves. 
 Juegue a meter y sacar objetos de cajas, fundas. 
 Realiza actividades lúdicas de desarmar y armar seleccionado los elementos 

iguales y dándoles un orden determinado, utiliza para ellos pirámides, encajes 
de diferentes formas, tamaño y color. 

 Juega arrastrar objetos 
 Juega utilizando los objetos según su función 
 Llenar cubos de área utilizando una pala, sin demostración 
 Motívele a que utiliza los objetos para otra cosa 

 

Características del desarrollo: 

 Asimila rápidamente su entorno utilizando sus sentidos. 
 La concentración auditiva aumenta su duración y es provocada por cualquier 

sonido que atraiga su atención, como lo sonidos musicales y a la voz humana. 
 Amplia la capacidad para seguir objetos 
 Saca y mete objetos 
 Utiliza los objetos sin considerar su verdadera función 
 Selecciona objetos iguales 
 Utiliza los instrumentos para accionar sobre los objetos 
 Utiliza los objetos según su función 
 Utiliza los instrumentos para alcanzar objetos sin ninguna demostración 
 Comparar dos objetos encontrados según su semejanza y diferencias 

 
Área de lenguaje 

Actividades sugeridas: 

 Hablarle, cantarle, describirle o que hace o lo que está haciendo, cuéntele 
cosas. 

 Paséelo por la casa, llame su atención hacia las cosas y llámele la atención 
 Juegue a repetir silabas pronúncielas y  espere que le responda 
 Háblele claro y converse mirándole a la cara 
 Tratar de captar su atención en la conversación utilizando objetos llamativos y 

gestos 
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Características del desarrollo: 

 Usa diferentes ritmos y tonos de voz 
 Puede imitar y reconocer sonidos de los objetos y de los animales 
 Reconoce diferentes tonos de voz 
 Comprende mucho de las cosas que le dicen 
 puede entender ordenes muy sencillas acompañadas de gestos 

Área socio afectivo 
Actividades sugeridas: 
 

 colóquele música 
 estimúlalo con una caricia o un beso. 
 Juegue utilizando objetos y movimientos en canciones cortas motívelo para que 

lo imite. 
 Realice juegos con acciones familiares que pueda imitar. 
 Realice juegos conjuntos con otros niño/as. 
 Ría de sus travesuras y celebra las cosas que hace. 

 

Características del desarrollo: 

 Es indefenso y depende totalmente del adulto para satisfacer sus necesidades 
orgánicas y de afecto. 

 El afecto y cariño que le den 
 Empieza a auto identificarse por su nombre y su imagen. 
 Le gusta observase en el espejo. 
 Reconoce sus pertenencias. 
 Actúa en función del reconocimiento del adulto sobre sus logros, se siente 

orgulloso cuando o felicitan. 
 

Área motriz fina 
Actividades sugeridas: 
 

 Juega a lanzar, golpear, sacudir, hacer ruidos con los diferentes objetos. 
 Coloque objetos o juegos llamativos colgados y motívelo a que los alcance. 
 Invítelo a golpear un objeto contra otras varia veces. 
 Jugar con objetos de diferentes tamaños. 
 Al jugar con los objetos pequeños, entréguele uno a uno varios objetos. 
 Con un palito o lápiz de color, animarle a picar por un  espacio determinado. 
 Juegue con arena, arcilla, tierra, masa. 

 

Características del desarrollo: 
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 Inicial el desarrollo de la acción pensil (agarrar), palpa casualmente su cuerpo y 
los objetos. 

 Logra alcanzar fácilmente los objetos, agarrar y mantener sujetos objetos 
colgados. 

 Comienza atraerle las características de los objetos. 
 Si ya camina con cierta seguridad dele un juguete para que lo hable mientras 

camina. 
 Pone y quita tapas de envases pequeños. 
 Realiza trazos verticales, horizontales y circulares. 

Área motriz gruesa 
Actividades sugeridas: 
 

 Permite libertad de movimientos. 
 Realícele masajes, por los lados de la columna vertebral, su bracitos y piernas. 
 Permanece de pie sosteniéndose. 
 Se pone de pie con apoyo. 
 Si ya camina con cierta seguridad dele un juguete para que lo hale mientras 

camina. 
 Anímelo a subir y bajar gradas, si es necesario dele su mano, para que sienta 

seguridad. 
 Puede jugar con una pelota elaborada de diferente material. 
 Puede ayudarse organizando pequeñas competencias. 

 

Características del desarrollo: 

 Tiene más firmeza en el cuello, brazos y parte del tronco. 
 El niño/a puede virarse de un lado a otro mantenerse sentado por un instante. 
 Realice los juegos y actividades mientras se encuentra sentado. 
 Se para sin necesidad de un apoyo. 
 Permanece de pie y se desplaza. 
 Atrapa un objeto grande cuando es lanzado. 
 Pasa sobre obstáculos manteniendo el equilibrio. 

 

1.3.2.1 Blog Educativo. 

1.3.2.1.1 Definición 

Los blog están en la web, y se accede fácilmente de cualquier lado del planeta, lo que 
se requiere para su ingreso es tener o estar en el internet, hay se encuentra 
información muy variada y relevante, o importante para la comunidad que va dirigida o 
beneficiada. 

“Para Enric Bruguera un blog es, electrónico ni del formato digital para poder aportar 
contenidos de forma inmediata, ágil y permanente, desde cualquier punto de conexión 
a internet”. (Bruguera, 2007) 
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Esto nos quiere decir que el blog es muy fácil su acceso y que si se pueden utilizar 
fácilmente. 

1.3.2.1.2 Blog Educativo 

Hay una diferencia entre los blog y los Edublog, ya que al uno se lo utiliza como sitio 
para brindar información y al otro en cambio se lo utiliza en la educacion. 

Los blog de educacion, son aquellos que se los utilizan en las instituciones 
educativas, en este caso los profesores, alumnos, padres de familia etc. Sirven para 
recibir y enviar tares educativas, para estar en comunicación profesor, alumno y padres 
de familia, con estos blog se beneficia mucho la comunidad, es un adelanto tecnológico 
formidable, ya que se puede trabajar virtualmente en el aula o en los hogares de 
cualquiera de las partes. 

  1.3.2.1.3 Usos de los Blogs Educativos 

Los blogs educativos, dependiendo hacia donde van dirigidos, se los diseña y se 
destina su uso, actualmente se pueden hacer varios tipos de blogs que son para la 
educación, pero dentro de ellos existen diversas materias, para las cuales pueden ser 
destinadas. 

1.3.2.1.4 Blogger 

Esta es una plataforma, donde nos permite hacer blogs, es muy fácil de utilizar y 
diseñar un blog, no se necesita ser un experto en programación o en informática, 
debido, a que esta plataforma nos da la opción de escoger plantillas y modificarla, 
adaptándolo a nuestras necesidades. 

Blogger quizá la mejor aplicación para crear blogs académicos fácilmente, blogger es un 
servicio creado por pyra labs, y adquirido por google en el año 2003, que permite crear y 
publicar una bitácora en línea. Para publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir 
ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Los blogs alojados en blogger 

generalmente están alojados en los servidores de google dentro del dominio blogspot.com. 
(Blogger, 2015) 

1.3.2.1.5 Ventaja Competitiva del prototipo. 
    
     La herramienta tecnológica, como lo es el blog educativo, para el proceso de 
enseñanza en la estimulación temprana, se ha determinado, que es de gran 
importancia, al darnos cuenta que las promotoras para el proceso de enseñanza de 
estimulación temprana siguen empleando métodos tradicionales, y no se innovan en 
este ámbito. Es por eso, que se consideró de gran importancia este tema, el mismo que 
permitirá mejorar el proceso de enseñanza en la estimulación temprana y dejar a un 
lado el procedimiento tradicional, con esta herramienta involucraremos a toda las 
familias beneficiadas y además el software que se está proponiendo de carácter 
gratuito y muy fácil de utilizar. 
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CAPITULO II 
DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO 

 
2.1 Definición del prototipo tecnológico.  

2.1.1 Destinatario. 

Los  principales favorecidos para el uso y aplicación del Blog educativo son las 
técnicas promotoras (docentes) de CNH, y los padres de familia con sus hijo/as del 
cantón Pasaje, ya que el software busca resolver los problemas que tienen los niño/as, 
al momento de aprender especialmente en la educación inicial integral, como lo es la 
estimulación temprana, las técnicas promotoras en los hogares de cada aprendiz y 
motivara a los padres de familia en especial a los niño/as, a que participen activamente 
en el desarrollo de la misma. 

2.1.2 Características del usuario.  
     

Los primeros beneficiarios son los niño/as, los mismos que se encuentran en una 
edad de alrededor de 0 a 36 meses de vida, ninguno tiene problema alguno en su 
desarrollo del  proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de sus hogares, se 
encuentran equilibrado equitativamente en el género. 
 

La técnica promotora a su vez, con todas sus capacidades intelectuales y 
psicomotrices, tiene una buena forma de trabajar e interactuar con sus niño/as, cuentan 
con todos los medios y recursos tanto materiales como intelectuales, para adoptar el 
nuevo cambio de enseñanza empleando las herramientas tecnológicas. 
 
2.1.3 Área y contenido.  
  
Dentro del área de estimulación temprana del programa CNH, del Gad del cantón 
Pasaje, encontramos la guía operativa, la cual habla de las características del 
desarrollo. El cual escogimos ciertos temas para colocarlo en el blog de estimulación 
temprana. 
 

2.1.3.1 Contenido de estimulación temprana facilitada por las promotoras. 
 

GUÍA OPERATIVA 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
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Etapa 1: 
ÁREA COGNITIVA 

Etapa 2: 
ÁREA SOCIO - AFECTIVA 

Etapa 3: 
ÁREA DEL LENGUAJE 

Etapa 4: 
ÁREA MOTRIZ (FINA Y GRUESA) 

 
Se trabajan con todas estas áreas por edades, y según la edad se aplican los métodos 
y técnicas afectivamente. 
 
2.1.4. Problema. 
 
     Considerando los motivos expresados en el capítulo anterior, sobre la falta de 
aplicación de un software educativo para la enseñanza de Estimulación temprana en 
una educación inicial integral, acoplándonos a las necesidades que esta comunidad 
social, tenían al momento de aprenden en esta asignatura, por lo cual denotaban bajo 
rendimiento y falta de participación activa en las clases, hemos diseñado un blog con 
herramientas didácticas que les será útil a las técnica promotora, para que puedan 
lograr una motivación y un mejor ambiente de aprendizaje. 
 
2.1.5. Condiciones de uso del software.  
 
     Para utilizar el software, se necesitará una computadora, Tablet y celulares de 
buena resolución con acceso a internet y un buen ambiente, donde permita ver bien lo 
que hay en el blog. 
    
     El internet debe ser capaz de abrir un video de calidad estándar, para saber que no 
va haber ningún problema al momento de abrir el blog, el navegador o explorador con 
el que se vaya a ejecutar el blog debe estar actualizado, para estar seguros de que no 
exista problemas de complementos al momento de ejecutar el blog. 
 
 
2.2. Fundamentación teórica.   

Tipo de software educativo desarrollado 

      El blog tiene la ventaja de ser fácil de utilizar y se lo puede orientar a distintas 
necesidades haciéndolo atractivo y además es una herramienta fácil de utilizar e 
implementar en el aula de clases. 

El software que ha sido desarrollado tienes características interactivas, el docente 
puede publicar información y además de que se puede emitir una opinión sobre dicho 
tema o cualquier tema que ha sido publicado y de esta forma toda la comunidad 
educativa puedan participar a través de este blog. 
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Blogger 

Esta es una plataforma donde nos permite hacer blogs, es muy fácil de utilizar y para 
empezar a diseñar el blog no se necesita ser un experto en programación debido a que 
esta plataforma nos da la opción de poner plantillas y modificarlo, adaptándolo a 
nuestras necesidades. 

Blogger quizá la mejor aplicación para crear blogs académicos fácilmente, blogger es un 
servicio creado por pyra labs, y adquirido por google en el año 2003, que permite crear y 
publicar una bitácora en línea. Para publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir 
ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Los blogs alojados en blogger 

generalmente están alojados en los servidores de google dentro del dominio blogspot.com. 
(Blogger, 2015) 

2.3. Objetivos del prototipo 
 
Objetivo General:  
 
     Diseñar un blog educativo que sirva como herramienta didáctica tecnológica 
utilizando la plataforma blogger, para la estimulación temprana alcanzando al máximo 
el desarrollo integral posible en el ámbito, socio afectivo, de los niños/as de 0 a 36 
meses de vida, fortaleciendo la participación de la familia y de los distintos actores de la 
comunidad. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Analizar los tipos de herramientas didácticas tecnológicas, que están utilizando 
las técnicas promotoras en la actualidad, para el desarrollo del PEA, en los 
niños/as de 0 a 36 meses de vida. 

2. Determinar el grado de conocimiento que tienen las técnicas promotoras y sus 
autoridades, sobre el uso y aplicación de herramientas didácticas tecnológicas. 

3. Determinar el interés de los instructores y los contenidos, para establecer la 
organización correcta en la estructura del blog educativo, que permitirá alcanzar 
al máximo desarrollo integral en los ámbitos, socio afectivo, intelectual de la 
comunicación y el lenguaje. 

4. Verificar el nivel de interés, participación de la familia y de los distintos actores 
de la comunidad, ante la aplicación de las nuevas herramientas didácticas 
tecnológicas. 
 

2.4. Diseño del prototipo 
 

     El software a presentarse está diseñado para cubrir las necesidades que tienen las 
promotoras que enseñan estimulación temprana en todo el circuito del cantón Pasaje, 
logrando una manera más accesible y cómoda de enseñanza, ya que el software 
puede ser una guía autónoma, no existe la necesidad, que alguien lo esté explicando 
debido a que existe contenido adecuado y apropiado para la enseñanza o en su 
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defecto existe un chat, con el mismo que podremos contactar con alguna docente 
capacitadora si existe alguna duda.  
 
Para el diseño de esta propuesta tecnológica se utilizó esta metodología instruccional 
que a continuación se la detalla: 

 

 

Modelo ADDIE 

Este modelo ofrece varias funciones como son: el análisis, el diseño, el desarrollo, la 
implementación y como último paso la evaluación, lo importante de este modelo es que 
evalúa cada procedimiento obteniendo resultados y vuelve a generarse. 

Decimos entonces, que en el análisis nos ayuda a analizar todo el contenido del 
proyecto, como en el diseño en la parte del prototipo, el desarrollo en cada una de las 
faces, y su implementación en la ejecución del prototipo y como parte final la 
evaluación de cada una de sus fases. 

 
2.4.1. Estructura general 
 

 
                              
                            Gráfico 11: Estructura de implementar 
                            Fuente: Investigación aplicada 
                            Elaborado: Autor 

 
2.4.2. Navegación de opciones 
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     El software contiene enlaces a distintas actividades ordenadas en distintas 
temáticas que forma parte del lineamiento que se está siguiendo por parte de las 
técnicas promotoras para la enseñanza de estimulación temprana en una educación 
inicial integral de todo el cantón Pasaje, dentro de cada tema se encuentra su 
respectivo contenido teórico, además de videos que refuerza la enseñanza y finalmente 
juegos lúdicos que desarrollaran la capacidad psicomotriz de los niños. 
 
Este software puede o tiene la capacidad de conectarse a internet para enlazarse  con 
otras  actividades, como los son juegos, para chatear en Facebook, twitter, entre otros. 
 
2.4.3 Presentación de las opciones del sistema 

 
Presentación luminosa para los padres de familia y niño/s, como también para 
las técnicas promotoras, el cual facilitara la navegación en el blog educativo. 

 

 

 

Presentación de los enlaces, a diferentes informaciones que tiene este blog, que 
lo conforma la estimulación temprana en la educación inicial integral. 
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Buscador para encontrar la información. 

 

 

Presentación de entradas desde el principio y el fin. 

 

 

 

En este blog puedes escribir y dejar comentarios, ya que puedes entrar al chat o 
utilizar el Facebook. 
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Tienes la oportunidad de saber lo que hay en el blog y su información es amplia. 

 

 

 

 

 

2.4.4 Ejecución y ensamblaje del prototipo 
      

     Prueba 1: Nos acercamos a la institución gubernamental y nos presentamos ante 
las autoridades del Gad Municipal y nos centramos luego en los padres de familia y 
niño/as beneficiados con la educación no escolarizada, donde consideramos que era el 
curso adecuado para poner en práctica el proyecto. 

      Prueba 2: Mediante técnicas e instrumentos de investigación, nos dimos cuenta en 
donde los niño/as tienen más problemas al momento de aprender, en este caso 
presentaban  falencias en su estimulación temprana, por falta de una herramienta 
tecnología, ya que se presentaba el problema de movilización hacia los hogares de los 
aprendices. 

      Prueba 3: Basándonos en los requerimientos y necesidades que tenían los niño/as 
y padres de familia, escogimos como mejor opción diseñar un blog adaptándolo a las 
necesidades de los beneficiados, esto lo comentamos con el técnico promotor de los 
niño/as, la idea que le propusimos le parecía excelente y cubría los problemas que 
tenían para enseñar en el proceso de la estimulación temprana en una educación inicial 
integral no escolarizada. 
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     Prueba 4: Para diseñar el blog, tenemos que tener en cuenta que aparte de las 
necesidades de los beneficiados, debemos encontrar las herramientas adecuadas para 
el diseño y desarrollo del blog; como por ejemplo plantillas, imágenes, y el contenido 
que va a estar dentro del mismo. 

     Prueba 5: Después de recolectar toda la información que se va a encontrar dentro 
del blog, procedimos a diseñar la estructura de cómo va a estar distribuido la 
información dentro del mismo, este fue nuestro primer prototipo del blog y se lo 
enseñamos a las técnicas promotoras y a su coordinadora de CNH, me hicieron 
algunas observaciones en cuanto a cómo se encuentra el diseño. 

     Prueba 6: Tomando en cuenta las observaciones hechas por las técnicas 
promotoras, se volvió a reestructurar el formato del blog, le cambiamos el fondo, los 
colores, y le agregamos más cosas atractivas lúdicas, para los beneficiados. 
 
     Prueba 7: Una vez modificado el blog nos dirigimos a la institución gubernamental, 
para que el las técnicas promotoras nos den, su punto de vista, la cual me dijeron que 
se encuentra muy atractivo, lúdico e interesante, para que los aprendices se interese y 
motiven a participar con esta herramienta tecnológica. 
 
     Prueba 8: Para que las técnicas promotoras, puedan aprender el correcto uso del 
blog fue necesario capacitarlo brevemente y orientarlo de como ellas puedan incluir 
cualquier tipo de contenido, que el consideren adecuado para los beneficiados de la 
educación inicial integral. 
 
     Prueba 9: Sucesivamente terminado el diseño y las técnicas promotoras 
capacitadas, procedimos a la interacción del blog con los beneficiados, ellos pudieron 
ver todo el contenido con el que aprendían pero en este caso se encontraba publicado 
en una página web, pudieron ver contenido multimedia y aprender mediantes juegos 
prácticos. 
 
     Prueba 10: Una vez terminado la ejecución del proyecto y de haberlo compartido 
con la comunidad beneficiada, a las técnicas promotoras les parecieron muy buena 
idea integrar esta herramienta tecnológica, haciendo énfasis en que, es muy atractivo, 
motivador, para este grupo beneficiado, el cual apoya o refuerza el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el que se encuentran sus aprendices. 
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CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
3.1 Plan de evaluación 

 
3.1.1 Cronograma detallado 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Sem

ana 

Destinatarios Docente 

guía 

Sesión/ 

Fecha 

Hora 

académica 

Actividades desarrolladas 

1 

Padres de 

familia y los 

niño/as del 

cantón Pasaje 

Coordinad

ora de 

CNH: 

Lcda. 

Maira 

valle. 

 

Trabajan 

11 

Sesión 1: 

05/10/15 
6 horas 

- Aplicación de prueba diagnóstica de fase 

pre-test (sobre  las etapas del desarrollo 

infantil integral en las actividades sugeridas 

y sus características en la etapa de 

lactancia.) 

- Observación del nivel de interés y 

participación en el aprendizaje de los 

padres de familia y los niño/as de 0 a 36 
meses. 
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profesoras 

más. 
Sesión 2: 

06/10/15 

6 horas 

- Análisis de participación en clase 

autónomas en el hogar de cada niño/as, con 
la presencia de cada técnica promotora. 

Sesión 3: 

07/10/15 

 

   

 

6 horas 

- Observación de participación, sobre las 

áreas, como son la cognitiva, área de 

lenguaje, área de socio-afectiva, área motriz 

fina y gruesa. 

- Aplicación de prueba final de fase pos-test. 

 

Padres de 

familia y los 

niño/as del 

cantón Pasaje 

Coordinad

ora de 

CNH, 

lada. 

Maira 

valle. 

 

Trabajan 

11 

profesoras 

más. 

Sesión 1: 

08/10/15 

6 horas 

- Desarrollo de prueba diagnóstica de fase 

pre-test. 

- Observación del nivel de interés de la clase 

aplicando el blog educativo, como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, para 

la Estimulación Temprana. 

- Análisis de la participación de las 

actividades individual y grupal en el 
desarrollo de aplicación del blog educativo. 

Sesión 2: 

09/10/15 

6 horas 

- Aplicación del blog educativo en la 

enseñanza-aprendizaje de las características 

del desarrollo infantil integral, por etapas. 

 Sesión 3: 

12/10/15 

 

 

6 horas 

- Observación en la interacción de los padres 

de familia y los niño/as,  en el blog 

educativo, como herramienta de enseñanza-

aprendizaje, para la Estimulación 

Temprana. 
prueba final del  pos-test 

 

    

Evaluando el prototipo se recurrió curricularmente a las “características del 
desarrollo infantil integral”, ya que este cantón que se estudió, la prueba se la realizo en 
4 clases con padres de familia y sus hijos escogidos, que son 8 horas académicas, 
utilizando el blog, en 4 días por semana, las clases se realizaron en los hogares de los 
niños. 

Se instruyó a todo el personal de CNH, de cómo es la utilización del blog y de todo su 
beneficio. 

3.2 Descripción de actividades de evaluación. 
      
 Al software se lo evaluó metodológicamente de una manera experimental,  en una 
forma dividida en grupos, para obtener resultados favorables a lo que se requiere.    

“Se manifiesta que se ha señalado, que los diseños de los prototipos surgen de las 
evaluaciones diagnósticas, que se adaptan y se adoptan todos los materiales 
existentes y que se incorporan nuevas informaciones”. (DE MARCO R, 2008) 
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Esto quiere decir que todo prototipo debe ser evaluado para poder revisar si es como 
se deseó. 

Con la evaluación podemos descifrar su alteración en el comportamiento de su 
utilización por medio de quien lo utiliza o se va a beneficiar.  

Con la cantidad de  15 padres de familia y niño/as, que conforman el grupo de control y 
el experimental, sumandos son 30 personas, luego sometimos a los padres de familia y 
niño/as, a la siguiente evaluación como es la pre-test. 

Seguidamente se realizó la prueba pos-test, con los mismos procedimientos, cuando 
termino, utilizamos el blog educativo, se pudo obtener resultados de las comparaciones 
entre la experimental y  la otra como es la del control. 

Grupo de control 

Lo que es el grupo de control, lo conformó 15 padres de familia y niño/as, que están al 
control de 6 técnicas promotoras (docentes) de CNH, en la asignatura de educación 
inicial integral no escolarizada, ellos trabajaron de una manera normas y sencilla. 

Grupo experimental 

El grupo experimental fue conformado por los 15 padres de familia más. Se les enseño 
lo que es el Área socio-afectiva, mediante la aplicación del blog educativo, como 
herramienta de la enseñanza-aprendizaje de la Estimulación Temprana. 

Decimos entonces que en la parte experimental se trabajó con treinta individuos, lo cual 
se realizó las diferentes comparaciones y el blog sim llamo muchísimo la atención.  

  

3.2.1 Aplicación de instrumentos 
 
Aplicar metodológicamente un blog educativo, tiene sus beneficios en todos sus 
hábitos, cualitativos como cuantitativos, analizando a todos los participantes. 

Instrumento de investigación cualitativa 

En este aspecto cualitativo se refiere a las características de la evaluación del software, 
que se realizó observándolo y controlando al usuario. 

Instrumento de investigación cuantitativa 

Es importante resaltar que el diseño del cuestionario aplicado a los niño/as, fue 
valorado por el docente encargado (Técnicas promotoras de CNH), mediante las 
revisiones pertinentes, previas a la utilización. 

El pre-test. 
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En la utilización de esta aplicación se realizó con un examen diagnóstico, que sirvió 
para identificar a los dos grupos de familias con sus niño/as (de control y experimental) 
del cantón Pasaje, sobre temas referentes a la características del desarrollo inicial 
integral, esta prueba se realizó con un cuestionario de preguntas, y de desarrollo de un 
modo personal. 

El pos-test. 

La prueba se realizó para medir a los padres de familia y los niño/as, en cuanto a la 
obtención de aprendizajes significativos en las clases de educación inicial integral no 
escolarizada, la del blog fue con el grupo experimental. 

3.2.2 Análisis de los datos 
 

El examen del pre-té se realizó al grupo de padres de familia, lo cual es el problema, 
y se denominó el grupo de control A, y al experimental el B, analizando la utilización del 
blog, de las características inicial integral, y a continuación se lo demuestra en los 
siguientes cuadros: 

 

 

 

 

Comparación de los resultados del pre-test del grupo de control y 
experimental: 

 

TABLA 1 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo B 
(experimental) 

1 35% 30% 

2 25% 30% 

3 30% 35% 
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4 35% 20% 

5 30% 25% 

 

Comparación de resultados de pos-test: 

 

TABLA 2 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo B 
(experimental) 

1 80% 90% 

2 80% 85% 

3 70% 90% 

4 35% 80% 

5 65% 80% 

 

 

3.3 Resultados de la evaluación. 

A continuación se detallan los siguientes resultados en la evaluación del blog: 

Mediante el modo cualitativo en la prueba de pres-test: 

 Los que son del grupo de control demostraros un gran interés, el método utilizado 
por las técnicas promotoras, para la enseñanza de las características del desarrollo 
inicial integral, eran demasiada estrictas. 
 

 Que en el grupo experimental, los padres de familia con sus niños estuvieron muy 
motivados e interesados por el aprendizaje, practicando los ejercicios del blog 
educativo a manera de juegos educativos.   
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Resultados mediante instrumento de investigación cuantitativa en la fase de pos-test de 
identifico: 

 La participación en las clases de las técnicas con los del control se trabajó de una 
manera dura y obligada, pero sirvió la ayuda a los padres de familia en el desarrollo de 
los ejercicios de estimulación temprana. 
 

Resultados mediante los instrumentos cuantitativos 

Con todos los resultados obtenidos de las pruebas los pre-té y postes, donde se utilizó 
10 preguntas, del bloque curricular 3 del blog, como herramienta de enseñanza-
aprendizaje para la estimulación temprana. 

En la prueba de pre-tés, 4 preguntas dan repuestas parecidas, y en la otras son 
repuestas diferentes, el 4%, no paso el 50%, en ninguna de los exámenes o pruebas. 

En la prueba del pos-tés se vio un cambio, en los dos grupos, ya que se identificó un 
muy buen aprendizaje, con un porcentaje del 50%, hay porcentaje igual en el 4 %, un 
poco mejor en el grupo de control sin la utilización del blog, de los ejercicios de la 
estimulación temprana, en su característica del desarrollo inicial integral, en la 
educación no escolarizada. 

 

 

 

 

 

3.4 Conclusiones. 
 

 Es de gran importancia la utilización de herramientas tecnológicas, como son las 
computadoras de escritorios y portátiles, las Tablet, los celulares, considerando que 
actualmente tenemos la tecnología a nuestro alcance y facilitara esta labor que 
actualmente se la sigue haciendo de manera tradicional. 
 

 La creación de un blog educativo, permitirá  la participación de la familia, en el uso 
de las TIC, y permitiendo la comunicación por medio del internet, entre el padre de 
familia y las técnicas promotoras en el desarrollo de la estimulación temprana. 

 

 Es de suma importancia el interés, que deben de recibir o mostrar los niño/as, 
cuando se les está enseñando, con la utilización de instrumentos lúdicos, para que 
ayude en la motivación de todos los infantes. 



55 
 
 

 

3.5 Recomendación. 
      
En correlación con las conclusiones se detallan las siguientes recomendaciones:  
 

 Como recomendación principal se puede describir, que las promotoras no 
desistan del uso del blog, para sus labores cotidianas. 
 

  Mejorar el tiempo de atención y la calidad de enseñanza, para que mejore la 
participación de la familia en el uso del blog. 

 

  Tratar de complementar esta herramienta tecnológica con otros medios 
tecnológicos, para mejorar el interés y motivación de los niño/as. 
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