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RESUMEN 

Se ha realizado una consulta vía internet a nivel mundial entre los países 
miembros de la OEA, cuyos resultados dan a conocer que la formación inicial 
de los educadores de niños y niñas que están en edades de 0 a 5 años, no es 
la más adecuada; igual sucede con los educadores de nuestro país quienes se 
sienten desmotivados al no tener un conocimiento claro sobre las actividades 
que deben desarrollar en las comunidades. Ante esta realidad se realizó un 
proyecto de investigación que tuvo como objetivo primordial el evaluar si los 
promotores recibieron o no una adecuada capacitación al inicio de sus 
actividades laborales que les permita saber con exactitud las funciones que 
deben cumplir como docentes de educación inicial. La investigación realizada 
fue de tipo descriptiva, utilizando el método deductivo-inductivo; mediante el 
cual se obtuvo a través de la aplicación de las encuestas, que la formación 
inicial de los educadores que trabajan en esta etapa educativa no es la más 
adecuada, ya que no están capacitados con los conocimientos necesarios 
sobre el proceso de trabajo a seguir para cumplir con las actividades 
encaminadas a lograr el desarrollo motriz, cognitivo, sensorial y afectivo de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Se efectuó en las Fundaciones 
Caminando por una Vida Mejor, Santa Rita de Cacia, Municipio de Ibarra, 
Patronato de Ibarra y Municipio de Pimampiro; que tienen su cobertura de 
atención dentro de la provincia de Imbabura y parte de la provincia del Carchi. 
Se estima que una medida que puede ayudar a mejorar la situación de los 
promotores/as es la elaboración del taller de capacitación en estimulación 
temprana dirigido a los promotores de la modalidad Creciendo con Nuestros 
Hijos; el cual beneficiará primeramente a la organización, la misma que contará 
con personal idóneo para desempeñar eficazmente sus funciones, también 
será de utilidad para los promotores/as quienes obtendrán los conocimientos 
necesarios mejorando de esta manera su preparación profesional y ayudará 
para que los niños y sus familias reciban el beneficio de una buena educación 
que permita lograr el desarrollo integral de sus hijos y de esa manera garantizar 
la calidad y estabilidad del sistema educativo. 
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 SUMMARY 

 
There has been a consultation via internet worldwide among OAS member 

countries, the results disclose that the initial training of teachers of children who 

are between the ages of 0-5 years is not the most appropriate; As happens with 

our country's educators who feel discouraged by not having a clear 

understanding of the activities to be developed in communities. Given this 

reality was a research project that aimed to assess whether the primary 

promoters or not received adequate training at the beginning of their work 

activities to enable them to know exactly the functions to be performed as early 

education teachers. The research was descriptive, using the deductive-

inductive method, by which was obtained through the implementation of the 

surveys, the initial training of teachers working at the secondary level is not the 

most appropriate, since are not trained with the necessary knowledge of the 

work process to follow to meet the task concerning motor development, 

cognitive, sensory and emotional development of children from 0-5 years of 

age. Was performed in the Foundations for a Better Life Walk, Santa Rita de 

Cacia, Municipality of Ibarra, and Ibarra Board Pimampiro Township, which 

have their care coverage within the province of Imbabura and part of the 

province of Carchi. It is estimated that a measure that can help improve the 

situation of the promoters / as is the development of the training workshop 

aimed at early stimulation mode promoters Growing with Our Children, which 

primarily benefit the organization, the same as will have qualified staff to 

perform its functions effectively, it will also be useful for developers / as who will 

obtain the necessary knowledge thus improving their professional preparation 

and help for children and their families receive the benefit of a good education 

that would achieve development of their children and thus ensure the quality 

and stability of the education system.                                                                               


