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Tema 

 

Impacto socioeducativo que tuvieron los CICOS del Programa de Atención Integral a 
la Niñez Nicaragüense (PAININ) en niños/as entre las edades de 0-6 años en la zona 
urbana del municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

¿Cuál es el impacto socioeducativo que tuvieron los CICOS del Programa de 
Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ) en niños/as entre las edades  0-
6 años, en la zona urbana del municipio de Villanueva, departamento de Chinandega 
en el período comprendido de enero-mayo 2013 ?. 
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venes en el desarrollo y la gestión del programa en e
iendo de esta forma el proceso de interacción con la
da a contribuir al crecimiento y desarrollo satisfactorio d

cial/nicaraguane.htm. 
aeduca.edu.ni/uploads/diaag-sit-prest 
de atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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n Integral a la Niñez 
003 para brindarle a las 
años la oportunidad de 
ulos de acuerdo a sus 

abilidades a través de 
ncia  a la restitución de 

plicación efectiva de los 
 modalidades: de forma 
tarios (CICOS) en las 
 modalidad itinerante a 
laciones dispersas. Las 
es la promoción de la 
familias, de los niños, 
grama en el ámbito del 
ción con la familia y la 
atisfactorio de la niñez.  

nciliación y unidad 
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La Educación Inicial ha cen
favorecer los vínculos infantile
estimular los procesos del des
aula priorizaba la actividad ma
de aprendizajes. 

Russell nos muestra que los 
nos demuestra uno de los ben
centro de cuidado infantil, y 
sugerir: a través de sus in
habilidades y destrezas de sus
una asombrosa capacidad de 
demás desempeñan un pape
emocional.  

El psicólogo suizo Jean Piag
tanto de estabilidad como de
ajustan a una única etapa de 
dura desde los dos años has
operacional el uso del pensa
razonamiento mental y se incr

De acuerdo con Piaget un a
función simbólica, la capacida
que representa algo que no es

Además, Piaget habla acerca
preescolares hacen del raz
conocimiento acerca del mund
los niños/as florece. Constant
asuntos, preguntando ‘¿Por qu

 

Robert S, Feldman, Desarrollo en
2008, pág. 251,252. 
 
 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Fundamentación Teórica 

cial ha centrado durante años su acción educativa 
ulos infantiles indispensables para la vida social, y a
sos del desarrollo evolutivo, todo ello dentro de un clim
actividad manipulativa como un medio de expresión y

tra que los niños son sociables desde muy temprana
o de los beneficios secundarios que los niños y niñas 
 infantil, y algo que la investigación resienta está em
 de sus interacciones sociales, los bebes adquie
rezas de sus pares más expertos. Los infantes, como v
pacidad de aprender de otros niños/as y sus interaccio
an un papel importante en el desarrollo de su mun

 Jean Piaget, pensaba que el período preescolar era
ad como de gran cambio. Sugirió que los años pree

apa de desarrollo cognoscitivo, la etapa pre oper
os años hasta los siete aproximadamente. Durante l
o del pensamiento simbólico en los niños/as aumen
tal y se incrementa el uso de conceptos.  

Piaget un aspecto clave del pensamiento pre opera
 la capacidad de usar un símbolo mental, una palabra
o que no está presente físicamente. 

acerca del pensamiento intuitivo que refiere al 
en del razonamiento cognitivo y su ávida adqu

rca del mundo. Desde los cuatro a los siete años la cu
e. Constantemente buscan respuestas para una gran 
ndo ‘¿Por qué?’ a cerca de casi todo. 

Desarrollo en la infancia, Cuarta edición. Pearson educació

s entre las edades de 
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 educativa en torno a 
 social, y acompañar y 
ro de un clima que en el 
 expresión y adquisición 

y temprana edad. Esto 
niñas asistan a un 

nta está empezando a 
bes adquieren nuevas 
tes, como vemos tienen 
us interacciones con los 
 de su mundo social y 

eescolar era una etapa 
s años preescolares se 

pre operacional, que 
. Durante la etapa pre 

s/as aumenta, surge el 

pre operacional es la 
una palabra o un objeto 

 refiere al uso que los 
ávida adquisición del 

te años la curiosidad de 
ra una gran variedad de 

on educación, México, 
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Las alternativas de la educac
infantil fuera de casa ofrecen p
están diseñadas para promov
cuidado infantil se fundaron 
podrían recibir cuidado e inte
amplio al brindar una forma de

Expectativa de los logros de

Las expectativas de logros se 
y sociales que los programas
pretende que los niños/as haya

Las mismas apuntan a que
confianza y seguridad en sí 
conocimiento que les permit
juego, de trabajo y de relación

- Establezcan vínculos fluidos 
desarrollando actitudes de soli

- Descubran y conozcan las p
cuenta sus capacidades de ac
de sus movimientos. 

- Demuestren en sus actividad
permita mantener su cuerpo sa

- Se comuniquen con un dis
habla de la que son portadore
expresión de necesidades, ide

-Participen en actividades 
intereses y puntos de vista con
de soluciones frente a diversas

 
Desarrollo en la infancia, Cuarta 
2008, pág. 608 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

e la educación temprana son bastas. Algunos centros
sa ofrecen poco más que una niñera, mientras que otr
ara promover el progreso intelectual y social. Muchos

e fundaron en ambientes cálidos y seguros donde l
idado e interactuar con otros actualmente su propó
na forma de estimulación intelectual. 

s logros de la educación inicial 

e logros se encuentran enunciadas como capacidades
s programas de educación temprana deben promove

hayan desarrollado al finalizar la Educación Inic

ntan a que los niños/as: desarrollen actitudes de 
ridad en sí mismos, en sus relaciones con los dem
 les permitan satisfacer necesidades de bienestar 
 de relación. 

ulos fluidos de relación con sus pares y los adultos que
tudes de solidaridad, de cooperación y de respeto. 

nozcan las posibilidades y limitaciones de su cuerpo, 
idades de acción y expresión, a fin de logra un domini

sus actividades cotidianas hábitos de higiene, salud, n
su cuerpo sano y mente sana. 

 con un discurso verbal de complejidad creciente, p
portadores, con el fin de comprender y ser compren

sidades, ideas, sentimientos y experiencias. 

tividades grupales, articulando progresivamente s
 de vista con los de los otros y compartiendo la búsque
te a diversas situaciones que se les planteen. 

cia, Cuarta edición. Robert S, Feldman, Pearson educació

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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nos centros de cuidado 
tras que otras opciones 

cial. Muchos centros de 
os donde los niños/as 
e su propósito es más 

capacidades personales 
en promover y que se 

ducación Inicial. 

ctitudes de autonomía, 
on los demás y con el 
 bienestar corporal de 

 adultos que los rodean, 

 su cuerpo, teniendo en 
a un dominio crecientes 

ne, salud, nutrición que 

creciente, partiendo del 
 ser comprendidos en la 

ivamente sus propios 
do la búsqueda conjunta 

on educación, México, 
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-Practiquen algunas actitudes
espíritu de servicio y cooperac

-Desarrollen gradualmente su
reconociendo tradiciones, 
cívicos, culturales y religiosos.

Efectividad de los programa

La mayoría de las investigaci
que asisten a centros de cuida
menos se equipa con los de 
casos incluso es mejor; adem
los niño/as que participan en p
en sí mismos, independiente
aquellos que no participan en 

En Nicaragua se han creado l
Nicaragüense con una funció
facilitar la prestación de los s
seis años en los municipios fo
velando por la implementaci
atención a grupos vulnerables

Los CICOS del Programa 
siguientes servicios: 

• Educación inicial: estim
años. 

• Educación preescolar p

• Vigilancia y promoción 
6 años, incluyendo su
requiere. 

 
Desarrollo en la infancia, Cuarta 
2008, pág.608. 
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o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

as actitudes básicas de cortesía, respeto, orden, g
 y cooperación al interactuar con el entorno. 

ualmente su identidad y sentido de pertenencia a la 
iciones, costumbres e interiorizando algunos valore

 y religiosos. 

programas de cuidado infantil 

 investigaciones consideran que los niños/as en edad
ros de cuidado infantil muestran un desarrollo intelectu
 con los de los niños/as que permanecen en casa y

ejor; además se han encontrado ventajas en el desa
rticipan en programas de alta calidad tienden a ser má
dependientes y conocedores del mundo social en e
articipan en programas. 

creado los CICOS del Programa de Atención Integr
 una función social de normar, coordinar, capacitar,
ión de los servicios para la atención integral a la niñe
unicipios focalizados por el mayor índice de vulnerabi
plementación de la política de protección social, d

 vulnerables. 

 de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense

inicial: estimulación temprana para niños y niñas men

preescolar para niños y niñas de tres a seis años. 

 promoción del crecimiento y desarrollo de la niña y niñ
cluyendo su referencia al sistema de salud, si la 

cia, Cuarta edición. Robert S, Feldman, Pearson educació

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 

s entre las edades de 
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to, orden, generosidad, 

nencia a la comunidad, 
unos valores morales, 

/as en edad preescolar 
llo intelectual que por lo 
 en casa y en muchos 
 en el desarrollo social, 
en a ser más confiados 
social en el que viven 

nción Integral a la Niñez 
r, capacitar, asesorar y 
ral a la niñez menor de 
de vulnerabilidad infantil 
ón social, dirigida a la 

icaragüense ofrecen los 

 niñas menores de tres 

 la niña y niño menor de 
alud, si la situación lo 

on educación, México, 

nciliación y unidad 
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• Capacitación en práct
lactantes para fomenta
prenatal, el uso de la
adecuadas prácticas de

• Capacitación y conseje
saludables, nutrición, 
maltrato físico. 

• Alimentación compleme
niñas y los niños menor

Todo esto se realiza a t

• Promoción de la partic

• Planificación y evalua
seguimiento. 

• El programa además, 
modalidad itinerante.

 

Definición  

• Es la atención que se
con la participación a
concentración geográf

Objetivo 

• Promover el desarrollo
como eje articulador d

 

 

 
Manual de normas de atención in
nacional. pág. 10 
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n en prácticas de crianza a mujeres embarazadas
ara fomentar el parto institucional, el cumplimiento
l uso de la lactancia materna, la prevención al ma

s de nutrición, higiene familiar y salud reproduc

n y consejería a las madres y padres sobre prácticas
 nutrición, higiene familiar y salud reproductiva, pr

n complementaria y suplementación con micronutrien
niños menores de 6 años.   

e realiza a través de: 

 de la participación de la familia y la comunidad. 

ión y evaluación, capacitación, comunicación social, 

a además, cuenta con dos modalidades: Modalidad in
 itinerante. 

Modalidad institucional 

ción que se brinda a través del Centro Infantil Comuni
rticipación activa de la familia y la comunidad con 
ción geográfica de 40 o más niños/as menores de 6 año

 el desarrollo integral de las niñas/os menores de 6 año
dor de la participación social de la familia y la co

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 

s entre las edades de 
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mbarazadas y madres 
umplimiento del control 
ción al maltrato físico, 

lud reproductiva. 

re prácticas de crianza 
oductiva, prevención al 

micronutrientes para las 

ión social, monitoreo y 

Modalidad institucional y 

ntil Comunitario (CICO) 
unidad con criterios de 
res de 6 años. 

res de 6 años, sirviendo 
la comunidad. 

ción y unidad 
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Condiciones generales para
Que las familias con niños/as
como mujeres embarazadas
caseríos en municipios focali
condiciones: 

• Que la concentración 
40. 

• Que las familias ace
PAININ. 

Metodología para iniciar el 
comunidad 

Para implementar esta modal
el MINED para conocer el cen

• Partimos de la informa
concentración de las co
a la misma. 

• Realizamos una obser
reconocer la comunidad
cultural, su concentraci
inicial de la vida presun

El servicio

• Centro Infantil Comu
brinda servicios de ate
participación organiza
potenciando los recurso
de vida de niñas y niños
 

 

 

Manual de normas de atención in
nacional. pág. 10. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

erales para la prestación de los servicios 
on niños/as menores de 6 años atendidos en esta 
mbarazadas y madres lactantes, ubicadas en com
cipios focalizados del PAININ, deben cumplir con la

ncentración de niños y niñas menores de seis años se

familias acepten los servicios de atención integral 

a iniciar el servicio a través de esta modalidad a 

 esta modalidad previamente Se coordinó acciones con
nocer el censo y mapa de actores presentes en la comu

e la información obtenida del diagnóstico, de las con
ión de las comunidades y de las instituciones que tiene

observación no participante de la comunidad, 
a comunidad, el tipo de actividades económicas existe
 concentración geográfica, la estructura de sus viviend
 vida presuntiva de los habitantes. 

El servicio de la modalidad institucional. CICO 

omunitario (CICO): Es una modalidad de a
icios de atención integral a la niñez menor de 6 años
n organizada de la comunidad, comité de pad
o los recursos que hay en la comunidad en beneficio d
niñas y niños beneficiarios del mismo.  

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 

s entre las edades de 
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 en esta modalidad, así 
as en comunidades o 
plir con las siguientes 

años sea mayor de 

ón integral que ofrece 

dalidad a nivel de la 

cciones con el MINSA y 
s en la comunidad. 

, de las condiciones de 
es que tienen presencia 

omunidad, que permita 
micas existentes, social, 
 sus viviendas y la idea 

 

alidad de atención que 
r de 6 años y facilita la 
ité de padres/madres, 
 beneficio de la calidad 

 

ción y unidad 
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Los que participan en el CIC

• Niños/as menores de 6 

• Educadoras que brinda

• Madres y padres de niñ
todas las acciones que 

• Madres y padres organ
cual es responsable de 

 
Los servicios que ofreció el 

Servicios de atención (directa)
Son servicios que se pr
CICO, mujeres embaraz
 

� Educación inicial: educ
educación preescolar a
años. 

� Encuentros de vigilancia
� Alimentación compleme
� Suplementación de mic
� Referencia y contra refe
� Consejería a mujeres em

 

Servicios de fortalecimiento (in

� Son servicios en los que
calidad de los servicios.

� La promoción de la part
� La planificación y evalua
� El sistema de capacitac
� La comunicación social
� El monitoreo y seguimie

 

 

 
Manual de normas de atención in
nacional. Pág. 16,17 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

n en el CICO son: 

enores de 6 años. 

 que brindan el servicio. 

adres de niños/as inscritos en el CICO, con la finalida
ciones que se desarrollan. 
adres organizados en el comité de madres y padres d
onsable de la administración de los bienes del CICO.

e ofreció el CICO son los siguientes: 

ión (directa): 
s que se presentan directamente a las niñas y niños in
res embarazadas y madres lactantes. Estos servicios s

inicial: educación temprana a niños/niñas menores d
preescolar a niños y niñas mayores de 3 años y me

 de vigilancia y promoción de crecimiento y desarrollo
n complementaria. 

micronutrientes. 
y contra referencia. 
a mujeres embarazadas y madres lactantes. 

ecimiento (indirecto): 

os en los que participan otros actores importantes para
os servicios. Son servicios dirigidos a: 
ón de la participación social. 
ción y evaluación. 
de capacitación. 
ación social. 
o y seguimiento.  

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación
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n la finalidad de apoyar 

s y padres de familia, el 
del CICO. 

as y niños inscritos en el 
s servicios son: 

 menores de 3 años y 
 años y menores de 6 

 desarrollo. 

para fortalecer la 

ción y unidad 
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Servicio de Educación Inicia

Son todas aquellas actividade
desde el nacimiento de las niñ
fortalezcan y desarrollen 
psicológico, social y cultural.

Los estímulos o actividades, a
mismos, con habilidad para 
desarrollo integral. 

La educación temprana debe
educar a las madres, padres, f

Funciones que deben cum
niños/as menores de 3 años

-Garantiza que todos los niño
inscritos y registrados en el CI

-Da seguimiento a la asistenc
de padres las causas de la ina

-Mantiene informado a padre
resultado del servicio de educa

-Realiza evaluación inicial a lo
desarrollo de cada niño y niña
de forma temprana, siempre
familia). 

-Da seguimiento al desarrollo d
meses el desarrollo de la niñ
identificar los logros alcanzado
 
-Elabora u ejecuta el plan edu
tres años de edad (elabora 
estimulación para cada grupo 
 
 
Manual de normas de atención
nacional. pág. 18,20. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ación Inicial: Educación Temprana 

s actividades de contacto, juegos o educativas que
to de las niñas y niños hasta los 35 meses y 29 días qu
sarrollen adecuadamente su potencial y su ambi
 y cultural. 

ctividades, ayudan a la niña y niño a crecer sanos, se
ilidad para resolver los problemas de la vida, facilita

prana debe iniciarse desde la concepción, por eso es
es, padres, familia y comunidad. 

deben cumplir las educadoras que atienden los
s de 3 años: 

dos los niños y niñas de este grupo de edad que s
dos en el CICO. 

 la asistencia de los niño/as (analiza con los padres 
sas de la inasistencia). 

do a padres y madres informa sobre la rutina de es
icio de educación temprana y beneficio de la misma.

n inicial a los niños y niñas de nuevo ingreso al CICO
 niño y niña para detectar conductas sospechosas y r

na, siempre debe registrar los resultados del exped

l desarrollo de la niña y niño menor de tres años (evalu
llo de la niña o niño y compararlo con el resultado a
s alcanzados y dificultades y registra los expedientes).

 el plan educativo para cada grupo de niños y niñas 
ad (elabora el plan educativo semanal con las act
cada grupo de edad). 

de atención integral a la niñez, gobierno de reconcili

s entre las edades de 
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cativas que se realizan 
 y 29 días que propicien, 
y su ambiente físico, 

er sanos, seguros de sí 
vida, facilitando así su 

, por eso es importante 

ienden los CICOS en 

edad que se encuentre 

los padres y los comités 

utina de estimulación y 
a misma. 

eso al CICO (evaluar el 
echosas y referir casos 

s del expediente de la 

 años (evaluar cada tres 
 resultado anterior para 
xpedientes). 

os y niñas menores de 
con las actividades de 

 reconciliación y unidad 
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-Realiza los círculos de capac
círculos de capacitación). 

-Promueve la participación de 
(motiva a las madres/padres
educación temprana que sus h
 
-Informa al técnico municipa
(presenta informe al técnico
durante el mes). 

 
Metodología en la educación
Para niños y niñas menores
participativa y socializadora, 
acuerdo a su edad y respetand

Perfil del Egresado Menor de
� Tiene confianza en sí m
� Es sociable e independ
� Coopera de manera 
� Tiene buena coordinaci
� Tiene curiosidad por ex
� Acepta una alimentació
� Conoce las partes que c
� Practica hábitos de higie
� Tiene esquema de vac

micronutrientes. 
� Presenta un crecimiento
� Distingue diferentes tex
� Discrimina diferentes ru
� Distingue formas: círcul
� Relaciona los tamaños 
� Distingue los espacios d
� Relaciona el espacio co

arriba, abajo, derecha, i
 
 
Manual de normas de atención in
nacional. Pág. 22,25. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre
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os de capacitación a madres/padres (invitar a madres /

icipación de la madre/padre/tutores en el desarrollo de s
res/padres/tutores para continuar en la casa de los e

na que sus hijos hacen en los CICOS). 

o municipal sobre los resultados de las actividades
 al técnico municipal sobre todas las actividad

a educación temprana a la niña o niño de 0 a 2 años
as menores de 3 años la metodología que se utiliza
cializadora, basada en rutinas de juegos, cantos y e
 y respetando la individualidad y deferencias de cada n

o Menor de Tres años 
anza en sí mismo-a. 
 e independiente. 
 manera espontánea, con el grupo y con las necesidad
a coordinación viso-motora. 
sidad por explorar y descubrir objetos. 
 alimentación variada. 
 partes que componen su esquema corporal. 
bitos de higienes en forma deseable. 
ema de vacunación completo y recibe complementos 

 crecimiento satisfactorio acorde con su edad. 
iferentes texturas y consistencias. 
diferentes ruidos u sonidos de su ambiente. 
rmas: círculo y cuadrado. 

os tamaños grande y pequeño 
s espacios dentro y fuera, abierto y cerrado. 
l espacio con referencia a sí misma-o con objetos, dela

o, derecha, izquierda 

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 
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r a madres /padres a los 

ollo de su hijo e hija 
asa de los ejercicios de 

 actividades realizadas 
actividades registradas 

 0 a 2 años 
ue se utiliza es activa, 
 cantos y ejercicios de 
s de cada niño y niña. 

s necesidades de este. 

plementos nutritivos de 

objetos, delante, detrás, 

nciliación y unidad 
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-Asiste a las actividades progr
programa (participar en las 
técnico municipal sobre todas 
 
Servicio de Educación Prees

Para niñas y niños en edades
de acuerdo a la normativa del
infantil ubicada en zonas urban

Tiene como propósito el d
destrezas, valores, hábitos re
años de edad, orientado a 
autoestima e integración so
autonomía. 

Funciones que deben cum
niños/as de 3 a 6 años cump

-Garantiza la inscripción y regi
CICO. 

-Da seguimiento a la asistenci

-Elabora los planes de clase p
edad. 

-Desarrolla el proceso de ens
orientadas para el trabajo con 

-Organiza los ambientes de ap

-Realiza la evaluación del nive
aprendizaje. 

-Promueve la participación 
hijos. 

 

 
Manual de normas de atención in
nacional. Pág. 26,27 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

programadas por el técnico municipal u otras act
par en las capacitaciones que programa, presentar
sobre todas las actividades realizadas durante el mes).

reescolar 

en edades entre 3 y 5 años el servicio de educación
ormativa del Ministerio de Educación, está orientado a 
 zonas urbano-marginales y rurales del país. 

pósito el desarrollo de actitudes, conocimientos, 
, hábitos relevantes y significativos para niñas y niño
rientado a favorecer su desarrollo pleno, fortalecim
egración social, así como su capacidad de com

deben cumplir las educadoras que atienden los
 años cumplidos: 

ipción y registro de niños y niñas en edad preescolar qu

asistencia de los niño/as. 

s de clase para el trabajo con niñas y niños de tres a s

ceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo con las m
 trabajo con niñas y niños en edad preescolar. 

ientes de aprendizaje. 

ción del nivel de desarrollo alcanzado por las niñas y 

icipación de madres/padres/tutores en el desarrollo de

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 
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l u otras actividades del 
, presentar informe el 

nte el mes). 

e educación preescolar, 
orientado a la población 

cimientos, habilidades, 
niñas y niños de 3 a 5 
, fortalecimiento de su 
d de comunicación y 

ienden los CICOS en 

reescolar que asisten al 

s de tres a seis años de 

o con las metodologías 

 las niñas y niños en su 

esarrollo de sus hijas e 

nciliación y unidad 
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-Garantiza el registro y obte
registrados en el programa.

-Realiza, actividades educativa

Metodología en el Servicio
menor de 6 años. 

La metodología para trabajar 
teoría constructivista del cono
actividades lúdicas, que permi
las niñas y niños, la socializ
disfrutan, descubran, investiga
de técnicas participativas de 
lograr. 

Considera en forma paralela 
fin de lograr que modifiquen
eliminar el castigo físico de la
se promueve el aprendizaje a
toma en cuenta a todos los ac

 
Perfil del Egresado 

La niña o niño al concluir la eta

� Conocer ciertas costu
morales, cívicos, cultura
nacional y otros ámbitos

� Practicar algunas actitu
espíritu de servicio y
educativo y social sin di

� Conocer su cuerpo, iden
otras personas y se form

� Actuar con autonomía, c
y problemas de la vida c
de acuerdo con su etap

 
 
 
Manual de normas de atención in
nacional. Pág. 31,37. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

istro y obtención de la partida de nacimiento del 
rograma. 

es educativas, tanto dentro como fuera del aula. 

Servicio de educación preescolar a niñas y ni

ara trabajar con niños y niñas en edad preescolar se
sta del conocimiento orientada por el MINED, la cual 
s, que permiten la elaboración de las experiencias sign
, la socialización con niñas y niños de su edad c

an, investigan y construyan sus conocimientos, utiliz
ipativas de acuerdo a los objetivos de desarrollo qu

a paralela la educación continua a madres/padres
 modifiquen la calidad de los hábitos de interacción
 físico de las niñas y niños. Con la utilización de esta 
prendizaje activo, creativo, dinámico, horizontal e inn
todos los actores del proceso educativo y su medio. 

oncluir la etapa Preescolar debe: 

iertas costumbres y tradiciones e interiorizar algun
vicos, culturales y religiosos de su entorno familiar, com
tros ámbitos. 
gunas actitudes básicas de cortesía, respeto, orden, g
 servicio y cooperación al interactuar en su ámb
 social sin distingo de raza, color, sexo y religión. 
 cuerpo, identifica aspectos que los igualan y diferencia
nas y se forma una imagen positiva de sí mismo. 
autonomía, creatividad y criticidad en juegos, trabajos, 
s de la vida cotidiana, toma decisiones y asume respon
con su etapa de desarrollo. 

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación
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iento del niño y niña 

niñas y niños de 3 a 

reescolar se basa en la 
la cual consiste en 

riencias significativas de 
 su edad con quienes 
tos, utilizando una serie 
esarrollo que se quiere 

padres/tutores con el 
 interacción y crianza, 

ión de esta metodología 
izontal e innovador que 

 

iorizar algunos valores 
 familiar, comunal, local, 

to, orden, generosidad, 
en su ámbito familiar, 

 y diferencian de las 

s, trabajos, situaciones 
ume responsabilidades 

ación y unidad 
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� Utilizar un lenguaje oral
permiten comunicarse c
sentimientos en situacio

� Resolver problemas sen
� Practicar el cuido de pl

demostrando responsab
� Explicar en forma lóg

fenómenos que se les 
experimentación y comp

� Demostrar en sus activ
que permitan mantener 

� Conocer y manejar su e
objetos y con los seres
en la realización de las 

� Haber desarrollado de
manejo armónico de su

� Coordinar movimientos
materiales de grafismo 
 

Servicio de Vigilancia del C
años. 
Es un conjunto de acciones q
del seguimiento continuo del c
familia y la comunidad. 
Se basa en la participación de
de sus niñas y niños, en el c
personal de salud, reflejándos
 
 
Evaluación del crecimiento
Son sesiones que se realizan
seguimiento al crecimiento 
madre/padre o tutor, las accion
 
 
 
Manual de normas de atención in
nacional. pág. 38,39. 
 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

enguaje oral, gráfico, simbólico y otras formas de expre
municarse con facilidad, expresando sus pensamientos
s en situaciones cotidianas y lúdicas. 
oblemas sencillos que se presentan en su vida cotidian
 cuido de plantas, animales y los recursos naturales d
o responsabilidad. 
 forma lógica, de acuerdo con su nivel de desarr

 que se les presentan en su medio, a través de la o
ación y comparación de situaciones. 
en sus actividades cotidianas, hábitos de higiene, salu
n mantener su cuerpo y mente sana. 
anejar su esquema corporal en relación consigo mism

on los seres que le rodean y adopta una postura corpo
ción de las distintas actividades. 

arrollado destrezas y habilidades psicomotoras que
ónico de su cuerpo al desplazarse en diferentes espac

movimientos finos, viso-motores, necesarios para el
de grafismo para el aprendizaje de la lecto-escritura.

ancia del Crecimiento y Desarrollo de niñas y niño

 acciones que permiten mejorar la salud del niño y ni
ntinuo del crecimiento y desarrollo. En estas acciones 

ticipación de la madre/padre/tutor en el cuido activo y e
iños, en el cumplimiento de las orientaciones de la e
, reflejándose en las evaluaciones de crecimiento y des

ecimiento 
 se realizan mensual o trimestral, según la edad par
recimiento de la niña o niño y decidir, en conju

, las acciones para mejorar su situación nutricional.

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 
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as de expresión que le 
ensamientos y 

vida cotidiana. 
 naturales de su medio, 

l de desarrollo, ciertos 
vés de la observación, 

higiene, salud, nutrición 

onsigo misma-o, con los 
ostura corporal correcta 

otoras que facilitan el 
entes espacios. 
ios para el manejo de 
escritura. 

iñas y niños de 0 a 5 

el niño y niña, a través 
s acciones participan la 

ido activo y estimulación 
nes de la educadora o 
iento y desarrollo. 

la edad para realizar el 
r, en conjunto con la 
utricional. 

ión y unidad 
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Estas sesiones se realizan e
técnico municipal y el persona

 
Evaluación del desarrollo
Consiste en la valoración e 
alcanzados por la niña y el 
comprende cuatro áreas del de
Esta evaluación, se realiza ut
esquemática de las conductas
de clasificación del MINSA.
 
Seguimiento a la vacunación
Consiste en el monitoreo trim
corresponden a la niña o niñ
vacunación del ministerio de s
 
Consejería nutricional a mad
La consejería es una actividad
de crianza, sensibilizando a 
estos se apropien de los cono
para el resto de la comunidad.
La consejería como servicio d
de las madres, padres y tu
beneficiados por el programa
nuevos hábitos, aprendan y a
comunidad (huerto familiares
participación sea permanente
encuentros de VPCD los niños
El objetivo de las conse
padres/madres/tutores apren
contribuyan a mejorar hábitos 
de nutrición y salud. 
 
 
 
 
 
Manual de normas de atención in
nacional. Pág. 40-42-45. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

e realizan en el CICO y las facilita la educadora, co
y el personal del Ministerio Salud del nivel local. 

esarrollo 
loración e identificación de los logros (destrezas y 

y el niño, acorde con la edad cronológica. L
 áreas del desarrollo: motora, coordinación, social y len
se realiza utilizando como guía el contenido del afiche
s conductas del desarrollo hasta los 5 años” (Escala C
l MINSA. 

 vacunación  
onitoreo trimestral de la aplicación de todas las vacu
a niña o niño, según su edad, de acuerdo con el e
nisterio de salud. 

ional a madres-padres o tutores 
na actividad educativa que tiene el propósito de incid

bilizando a los padres/madres/tutores de los niños
 de los conocimientos y sean multiplicadores de las o
 comunidad. 
o servicio del programa, genera la participación activa

y tutores lo que permite asegurar que 
el programa mejoren su estado nutricional al adquir
prendan y aprovechen los alimentos que tengan dispo
to familiares y comunales) y por ello es importa
permanente, especialmente en aquellos casos en 

CD los niños/as se registren con algún nivel de desnutr
las consejerías es promover un espacio en 

ores aprendan, compartan y socialicen experie
orar hábitos alimenticios y por ende sus hijos/as mejor

e atención integral a la niñez, gobierno de reconciliación 
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ucadora, con el apoyo 

estrezas y habilidades) 
onológica. La conducta 
, social y lenguaje. 
o del afiche “Evolución 

scala Clap) y la hoja 

as las vacunas que le 
do con el esquema de 

sito de incidir en pautas 
niños/as, para que 

res de las orientaciones 

ación activa y consiente 
rar que niños y niñas 
al al adquirir la familia 
ngan disponibles en su 
es importante que la 

 casos en que en los 
desnutrición. 

pacio en donde los 
en experiencias, que 
jos/as mejoren el estado 

nciliación y unidad 
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Consejería en crecimiento y 
Es el proceso mediante el cua
sobre el crecimiento y desarro
las diferencias entre estos do
entre la madre y la educadora 
 
Servicio de alimentación com
Es el aporte alimentario que s
alimentaria, con el fin de mejo
desarrollo. Se brinda la niña o 
brindan sus madres/padres
Tiene además el objetivo de in
niños y reducir su deserción 
para la adopción de prácticas 
 
Recomendaciones higiénico
Niñas y niños de 0 a 6 meses

� Promueva la lactancia 
niñas y niños menores 
con taza y cuchara para

� Brinde a la niña o 
siguiendo las instruccion

� No administre agua, inf
menor de 6 meses. 

 
Niñas y niños de 7 a 11 meses

� Lave las manos a la niñ
� Ofrezca a la niña o n

llevado al CICO ya prep
� Ofrezca a la niña o niño

madres/padres/tutor, 
� Ofrezca a la niña o niñ

cantidad y la calidad de
suficiente. 
 

 
Manual de normas de atención
nacional. pág. 46-49-51. 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

cimiento y desarrollo 
diante el cual la educadora brinda información y apoyo
to y desarrollo de su niño o niña, se busca establecer
tre estos dos términos y el objetivo es establecer un 
 educadora para mejorar el bienestar de sus hijos. 

ntación complementaria 
ntario que se brinda a la niña o niño en situación de 
l fin de mejorar sus condiciones de salud, crecimiento
da la niña o niño como complemento de la dieta que di
s/padres/tutores. 
bjetivo de incentivar el crecimiento de la asistencia de

ión a los CICOS. A sí mismo, se considera 
e prácticas adecuada en salud, alimentación y nutrición

s higiénico-alimentarias según grupos de edad 
 a 6 meses 

la lactancia materna exclusiva entre las madres/padre
menores de 6 meses, si no es posible, alimente a la

uchara para desincentivar el uso de la pacha. 
o niño la leche materna que lleve la madre

s instrucciones respectivas. 
tre agua, infusiones, miel o cualquier otro alimento a la

 

 a 11 meses 
nos a la niña o niño antes de comer 

la niña o niño los alimentos que sus madres/padres
ICO ya preparados. 

a niña o niño los alimentos que sean preparados en el
, no llevan alimentos preparados. 

a niña o niño los alimentos que sean preparados en 
a calidad de alimentos que llevan las madres/padres

de atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac
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ción y apoyo a la madre 
a establecer claramente 
tablecer un compromiso 

 

ituación de inseguridad 
crecimiento, nutrición y 

 dieta que diariamente le 

sistencia de las niñas y 
 considera dinamizador 
n y nutrición.  

 

adres/padres/tutores de 
limente a la niña o niño 

e la madre/padre/tutor, 

limento a la niña o niño 

dres/padres/tutores,han 

rados en el CICO si las 

arados en el CICO si la 
es/padres/tutores, no es 

 reconciliación y unidad 
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� Lave las manos de la ni
� Lave los dientes a la niñ

 
Niñas y niños de 1 año a men

� Promueva en los niño
manos, antes de com
instrucciones correspo

� Vigile la distribución
instrucciones correspo

� Promueva la adec
correspondientes. Vigi
su plato. 

� Si observa que alguna 
consumir todo lo que ti

�  Cuando la niño o ni
dientes. Vigile que la l
instrucciones correspo

� Apoye a la niña o niñ
comer y al salir de la le

� Si el CICO presenta la 
hacer una siesta, desc

� Promueva entre las m
verdes, soya, etc.) e
información sobre el co

 

Definición de la modalidad it

Es la atención integral que se
niños menores de 6 años, m
zonas alejadas y/o dispersa
educación y salud en los mun
asegurar la cobertura a través 

 

Manual de normas de atención
nacional. pág. 51.60. 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

nos de la niña o niño después de comer. 
ntes a la niña o niño. 

1 año a menor de 6 años 
niños y niñas el estabelecimiento del hábito

tes de comer. Vigile que se haga apropiadamente, s
es correspondientes. 
istribución de los alimentos a cada niño o niño, si
es correspondientes. 
 la adecuada masticación, siguiendo las in
ientes. Vigile que cada niño o niña consuma todo lo q

 que alguna niña o niño come poco, anímelo acompañá
odo lo que tiene en el plato. 
a niño o niña termine de comer, apóyela/o en el c
igile que la limpieza dental se haga adecuadamente, s
es correspondientes 
 niña o niño en el lavado de manos, nuevamente al 

 salir de la letrina. 
 presenta la atención de cuidado diario, anime a la niña
siesta, descanso o actividades recreativas sedentarias.
 entre las madres/padres el uso de alimentos altern
ya, etc.) en la dieta de sus hijos/as, compartiend

n sobre el contenido nutricional de cada uno de ellos.

Modalidad itinerante 

odalidad itinerante: 

gral que se brinda, de manera cercana, a las familias
 6 años, mujeres embarazadas y madres lactantes u
/o dispersas con dificultades para acceder a los s
 en los municipios focalizados del programa, con el p
ura a través de la casas base comunitaria y casa familia

de atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac
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hábito del lavado de 
damente, siguiendo las 

, siguiendo las 

las instrucciones 
ma todo lo que tiene en 

lo acompañándolo hasta 

la/o en el cepillado de 
adamente, siguiendo las 

vamente al terminar de 

ime a la niña o niño para 
sedentarias. 
entos alternativos (hijas 
compartiendo receta e 
o de ellos. 

 las familias con niñas y 
s lactantes ubicados en 
der a los servicios de 
ma, con el propósito de 
 casa familiares. 

 reconciliación y unidad 
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La modalidad itinerante se c
educar, intercambiar y dar s
servicios de educación inicial
nutrición, y capacitación a pad
desarrollo de sus hijas e hijos.
 
Metodología de la modalidad

Para implementar esta modalid

Para implementar esta modalid

Se coordinó acciones con el M
actores presentes en la comun

� Partimos de la informa
concentración de las co
en las mismas. 

� Realizamos una obser
reconocer la comunidad
cultural, su concentra

tenemos una idea inicia

� Iniciamos contacto con 
Maestros, líderes de o
institucionales (de gob
personal para explicar lo

� Realizamos visitas 
importantes que permit
personas idóneas para
censo familiar, aquí ide
la asamblea de la comu

� Constituir el comité de 
su plan operativo con el

 

Manual de normas de atención
nacional. pág.61. 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

erante se concibe como una práctica de atención q
dar seguimiento a las madres-padres de fam

ación inicial (educación temprana, educación preesc
itación a padres y madres, para garantizar un mejor c
hijas e hijos. 

a modalidad itinerante 

 esta modalidad, se debe cumplir los siguientes pasos:

 esta modalidad previamente: 

nes con el MINSA y el MINED para conocer el censo
munidad. 

e la información obtenida del diagnóstico de las con
ión de las comunidades y de las instituciones que tiene

 una observación no participante de la comunidad, 
a comunidad el tipo de actividades económicas existen
 concentración geográfica, la estructura de sus v

a idea inicial estándar de vida presuntiva de sus habita

ontacto con los líderes naturales(sacerdotes, pastores,
líderes de organizaciones comunitarias o comarcale
les (de gobierno ONG´S) de forma que se inicie 
ra explicar los motivos de nuestra llegada a la comunid

 casa a casa de los líderes naturales y/o 
 que permita exponer a grandes rasgos el programa, 
óneas para acompañarnos en el proceso de levant

liar, aquí identificamos los locales posibles e idóneos p
 de la comunidad. 
l comité de padres/madres/tutores de la comunidad p
rativo con el instrumento diseñado para tal fin. 

de atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac
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 atención que permite 
dres de familia en los 
ción preescolar), salud, 
 un mejor crecimiento y 

ntes pasos: 

cer el censo y mapa de 

 de las condiciones de 
es que tienen presencia 

omunidad, que permita 
icas existentes, social y 
 de sus viviendas, y 

e sus habitantes. 

s, pastores, 
o comarcales etc.) Y/o 
 se inicie un contacto 
 la comunidad. 

turales y/o autoridades 
l programa, e identificar 
o de levantamiento del 
e idóneos para ejecutar 

omunidad para diseñar 

ciliación y unidad 
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� Realizamos un censo d
ya hemos identificado y
instrumentos a usar qu
censo familiar en la com
mujeres embarazadas y

Servicios de la Modalidad iti

Los servicios de la comunidad
integral: educativas, recreativa
las niñas, niños, consejería
actividades de capacitación 
actividades se realizan en m
comunitaria y en las casa de fa

Los servicios en la modalidad 

Educación inicial: 

∗ Círculos de educación 
menores de 3 años un
los círculos se servirá la
en estos 

Círculos será acreditada por 
escolar. 

Salud – nutrición: 

o Vigilancia del crecim
o Suministro del suple
o Consejería a mujere
 

 

 

 

 

Manual de normas de atención in
nacional. pág. 63-64. 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 un censo de familias, con apoyo de las persona volu
entificado y a quienes les hemos explicado el uso y m
s a usar que es el censo familiar. Y procedemos a

la comunidad o comarca a niñas y niños menore
barazadas y madres lactantes. 

dad itinerante 

a comunidad itinerante son el conjunto de actividades 
s, recreativas, de salud, nutrición y alimentación que 
 consejerías a mujeres embarazadas y lactantes,
apacitación a madres-padres, tutores y jóvenes. T
alizan en momentos diferenciados en el local de la
s casa de familia. 

 modalidad itinerante son: 

 educación temprana a madres/padres/tutores con ni
 3 años una vez por semana en sesiones de dos ho

 se servirá la alimentación a niños/as, la formación de 

editada por el MINED para que los niños/as ingresen

ia del crecimiento y desarrollo. 
suplemento nutritivo. 

ría a mujeres embarazadas y madres lactantes. 
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ersona voluntarias, que 
o el uso y manejo de los 
ocedemos a explicar el 
iños menores de 6 años, 

 actividades de atención 
ntación que se brinda a 
y lactantes, así como 
 jóvenes. Todas estas 
 local de la casa base 

con niñas y niños 
s de dos horas, durante 
rmación de los niños/as 

ingresen al sistema 

ación y unidad 
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Servicios de educación temp

La educación temprana es un 
y dispersas del país, que tien
programa y mejorar el desarro
años, con la participación 
comunidad. 

Este servicio consiste en activ
sensorial, cognitivo y socio afe
de la metodología de juegos c
desarrollo integral. 

La educación temprana, debe
familia y otros adultos significa
se vinculan con el niño y niña,

El programa también brinda
lactantes a través de los serv
pareja, estos son desarrolla
de:. 

• Promover prácticas salu

• Promover en la madr
familiar desde la gestac

• Identificar los signos de
hija o hijo. 

• Promover la lactancia m

• Promover educación ad
sobre el espaciamiento 

• Prevenir las infecciones

Los tipos de servicios para la m

• Consejería de la mujer e

• Referencias y contra ref

 
Manual de normas de atención
nacional. pág.66. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

cación temprana 

prana es un servicio interactivo, dirigido a familias de zo
ís, que tiene como propósito ampliar la cobertura de 

ar el desarrollo y la calidad de vida de niños y niñas m
ticipación activa de las madres/padres de familia

iste en actividades educativas que potencian al desa
o y socio afectivo de los niños y niñas, desde la gesta
de juegos con el fin de propiciar aprendizajes significat

prana, deben hacerla de forma frecuente los padres,
ltos significativos, educadores integrales y madres volu

 niño y niña, en el hogar y en las casas familiares. 

bién brinda servicios de atención a mujeres emb
 de los servicios de consejería, promoviendo la asist
desarrollados por la educadora integral, en el program

rácticas saludables durante el embarazo y después del

en la madre la relación psico-afectiva madre-hijo(a
de la gestación. 

signos de peligro que ponen en riesgo la vida de la

 lactancia materna exclusiva y la lactancia materna ópt

ducación adecuada y oportuna para la toma de decisió
paciamiento de tener los hijos/as. 

 infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 

ios para la mujer embarazada y madre lactante son:

de la mujer embarazada y madre lactante. 

 y contra referencias. 

atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac
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amilias de zonas rurales 
bertura de atención del 
s y niñas menores de 3 
 de familia/tutor y la 

ian al desarrollo motor, 
de la gestación a través 
jes significativos para su 

 los padres, madres de 
 madres voluntarias que 

ujeres embarazadas y 
ndo la asistencia de su 
 el programa, con el fin 

después del embarazo. 

hijo(a) y entorno 

la vida de la mujer y su 

 materna óptima. 

a de decisión informada 

tante son: 

 reconciliación y unidad 
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Además, el programa tiene 
individuos, las familias y las co
los derechos que se les asiste
e intersectorial, a favor de su 
parte. 

Para facilitar este proceso, 
participación: 

A nivel municipal: 

La comisión municipal de la ni

A nivel comunitario: 

∗ La asamblea comunitar

∗ La asamblea general d
programa. 

∗ El comité de padres y m

∗ La red juvenil del progra

∗ Equipo de apoyo al CIC

∗ Equipos locales de edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de normas de atención
nacional. pág.74. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

rama tiene un servicio de participación social en 
ilias y las comunidades se han apropiado de su situaci
se les asiste, e inicien acciones organizadamente de ín
favor de su propio bienestar y el de la comunidad de la

 proceso, el programa considera las siguientes in

ipal de la niñez y la adolescencia (CMNA). 

a comunitaria. 

a general de padres y madres con hijos e hijas aten

e padres y madres electos por la asamblea general. 

nil del programa. 

poyo al CICO o casa base. 

ales de educadores madres voluntarias. 

de atención integral a la niñez, gobierno de reconciliac

 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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 social en el cual los 
e su situación real, y de 

amente de índole grupal 
unidad de la cual forma 

iguientes instancias de 

e hijas atendidos por el 

 

 reconciliación y unidad 
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Concepto de niño/a: Se enti
alcanzado un grado de m
denominación utilizada para re
pubertad. 

Atención Integral a la Niñez:
la comunidad, que facilita el
permite potenciar las áreas
comunicación, la equiparació
integrados de salud, nutrición
hermano/as mayores y a la co

Formación a madres/padres
formal, que se desarrolla a tra
de las experiencias de padre
culturales, dirigidas a generar 
hijas e hijos. 

Prácticas de crianza: 
particulares, producto de las 
culturales que madres/padres 
hijas (cuido, afecto, protección

Servicio de atención tempra
zonas urbano-marginal y rur
cobertura de atención del PA
participación activa de padre
actividades de contacto y/o j
desde la gestación para pr
sicológico, social y cultural.

Servicio de educación prees
zonas urbano-marginal y ru
Educación (MINED). Tiene co
habilidades, destrezas, valore
edad, orientados a favorecer 
motor, manifestación lúdica 
crecimiento socio efectivo y 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Marco Conceptual 

Se entiende por niño o niña aquella persona que
rado de madurez suficiente para tener autonom
zada para referirse a toda criatura humana que no ha a

l a la Niñez: Es un proceso continuo de interacción con
e facilita el crecimiento y desarrollo satisfactorio de
r las áreas del desarrollo cognitivo, emocional, f
equiparación de oportunidades, a través de los c

ud, nutrición, educación inicial, formación a las mad
res y a la comunidad. 

padres/tutores: Es un proceso de enseñanza-
sarrolla a través de metodologías, activas, participativa
s de padres y madres, respetando sus costumbres y
s a generar cambios positivos en las prácticas de cr

rianza: son los comportamientos espontáneos, c
ucto de las características individuales, costumbres y
dres/padres y tutores, desarrollan en la interacción 
, protección, educación, uso del castigo físico, nutrición

ión temprana: Es un servicio interactivo, dirigido a la
rginal y rurales del país que tienen como propósit
ción del PAININ y mejorar la calidad de vida de niña
a de padres-madres de familia y tutores y la comu
ntacto y/o juegos educativos que se realizan con ni
ón para propiciar, desarrollar y fortalecer su pote
 cultural. 

ación preescolar: Está orientada a la población infanti
rginal y rural del país donde no interviene el M
). Tiene como propósito el desarrollo de actitudes, co

ezas, valores, hábitos para los niños y niñas de 3 a
a favorecer el proceso de maduración del niño/a en 
ción lúdica y estética, la iniciación deportiva y 
 efectivo y los valores éticos, estructurando su gr

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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persona que aún no ha 
autonomía. Es la 

 que no ha alcanzado la 

eracción con la familia y 
isfactorio de la niñez y 
mocional, física y de 
s de los componentes 
 a las madres, padres, 

-aprendizaje no 
 participativas, partiendo 
ostumbres y tradiciones 
ticas de crianzas de sus 

ntáneos, cotidianos y 
ostumbres y tradiciones 
eracción con sus hijos e 
ico, nutrición y valores) 

 dirigido a la familias de 
o propósito ampliar la 

vida de niñas/as con la 
s y la comunidad. Son 
lizan con niños y niñas 
er su potencial físico, 

ación infantil ubicada en 
viene el Ministerio de 
actitudes, conocimiento, 
iñas de 3 a 5 años de 
l niño/a en los sensorio 
portiva y artística, el 

ando su grafismo y el 
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desarrollo de habilidades par
autónoma para su ingreso a la

Educador/a de PAININ: Es un
en una asamblea de la 
padres/madres/tutores para b
menores de 6 años, a sus fa
entre otros. 

Participación social: Para el 
población organizada en un te
proyecto que se ejecuta en la 
años, permite una participac
generan el sentido de pertenen

Nutrición: Es un proceso bio
forma equilibrada la energía 
día. La nutrición permite qu
crecer, trabajar y desarrollarno

Centro infantil comunitario
servicios de atención integral 
organizada de la comunidad
recursos que hay en la comun
beneficiarios del mismo. 

Referencia y contra referen
problemas que representa la m
hijo o hija. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ilidades para la lectura escritura, capacidad de com
 ingreso a la educación formal.  

Es una persona de la comunidad, que ha sido s
ea de la comunidad, y que trabaja con el 

para brindar servicios atención integral a las ni
os, a sus familias, consejería madres embarazadas 

: Para el PAININ es un proceso democrático y partic
da en un territorio realizando acciones, y estrategias a

jecuta en la localidad a favor de la niñez en edades m
a participación y apropiación de metodologías, pro
 de pertenencia local y que facilitan la sostenibilidad de

 proceso biológico mediante el cual el cuerpo recibe 
 la energía y nutrientes de los alimentos que se cons
permite que nuestro organismo funcione adecuada
esarrollarnos plenamente. 

omunitario (CICO): Es una modalidad de atención
ión integral a la niñez menor de 6 años y facilita la p
 comunidad, comité de padres/madres/tutores, pote
en la comunidad en beneficio de la calidad de vida de n

tra referencia: Es un sistema de apoyo para la aten
presenta la mujer en estado de embarazo y la madre la

 

 

 

 

 

 

 

s entre las edades de 
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dad de comunicación y 

ue ha sido seleccionada 
 con el comité de 
ral a las niños y niños 

zadas y lactantes, 

ático y participativo de la 
strategias a favor de un 
n edades menores de 6 
ologías, procesos, que 
enibilidad del programa. 

erpo recibe y utiliza de 
que se consumen cada 
e adecuadamente para 

de atención que brinda 
y facilita la participación 

, potenciando los 
de vida de niñas y niños 

para la atención de los 
madre lactante o su 
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� La participación social d

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos 

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

� Educación temprana y p

Se considera: 

Excelente: cuando tiene interv

Bueno: cuando tiene intervalo

Regular: cuando tenga interva

Malo: cuando tenga intervalos

 

� Vigilancia y promoción d

Se considera: 

Bueno: cuando tiene intervalo

Regular: cuando tiene interval

Malo: cuando tiene intervalos 

 
 
 
Fuentes propias 
 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Parámetros de medición. 

 

ción social de la familia y la comunidad. 

intervalos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

intervalos menores de 25%. 

temprana y preescolar. 

o tiene intervalos de 69%-100% 

ne intervalos de 70%-59% 

intervalos menores que 40%. 

a intervalos menores de 25%. 

 promoción de crecimiento y desarrollo. 

ne intervalos mayores de 50%.  

iene intervalos menores de 50%. 

e intervalos menores de 25%. 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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� Alimentación compleme
menores de 6 años. 

Se considera: 

 

Muy nutritivo: cuando tiene

Poco nutritivo: cuando tiene i

Nada nutritivo: cuando tiene i

 

� Capacidad de aprender

Se considera: 

Muy buena cuando tiene inter

Buena cuando tiene intervalos

Regular cuando tienen interva

Mala cuando tiene intervalos m

 

� Toma de decisiones y re

Se considera: 

Muy buena cuando tiene inter

Buena cuando tiene intervalos

Regular cuando tienen interva

Mala cuando tiene intervalos 

 

 
Fuentes propias 
 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

n complementaria y suplementación de micronutriente
 

tiene intervalos mayores de 50%. 

ando tiene intervalos menores de 50%. 

ando tiene intervalos menores de 25%. 

de aprender de los demás. 

o tiene intervalos mayores de 80%. 

ne intervalos mayores de 50%. 

enen intervalos menores de 50%. 

intervalos menores de 25%. 

cisiones y responsabilidades. 

o tiene intervalos mayores de 80%. 

ne intervalos mayores de 50%  

enen intervalos menores de 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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cronutrientes para niños 
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� Identidad de pertenenci

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

� Practica de valores cívic

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos 

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

� Actitud de confianza y s

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos 

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

� Razonamiento mental e

Se considera: 

Aprendizaje avanzado cuand

Aprendizaje satisfactorio 

 
Fuentes propias 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

e pertenencia 

alos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

 valores cívicos morales culturales y religiosos. 

 intervalos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

onfianza y seguridad. 

 intervalos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

nto mental e incrementos de conceptos. 

cuando tienen intervalos mayores de 80%. 

 cuando tienen intervalos mayores de 50%.

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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 de 50%. 
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Aprendizaje elemental cuand

Aprendizaje inicial cuando tie

 

� Dominio de caligrafía, tr

Se considera: 

Aprendizaje avanzado cuand

Aprendizaje satisfactorio 

 

Aprendizaje elemental cuand

Aprendizaje inicial cuando tie

 

� Capacidad de satisface

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos 

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

� Participación en activida

Se considera: 

Alta: cuando tiene intervalos 

Media: cuando tiene intervalos

Baja: cuando tiene intervalos m

 

 
Fuentes propias 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

cuando tienen intervalos menores de 50%. 

cuando tienen intervalos menores 25%. 

 caligrafía, trazo de líneas, círculos y cuadrados. 

cuando tienen intervalos mayores de 80%. 

 cuando tienen intervalos mayores de 50%.

cuando tienen intervalos menores de 50%. 

cuando tienen intervalos menores 25%. 

de satisfacer las necesidades de bienestar corporal.

 intervalos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

n en actividades grupales. 

 intervalos mayores de 50%. 

ne intervalos de menores que 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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 de 50%. 

 corporal. 
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� Hábitos de higiene para

Se considera:  

Adecuado cuando tienen inter

Inadecuados cuando tienen in

 

� Cuido de salud y nutrici

 Se considera: 

Muy buena cuando tiene inter

Buena cuando tiene intervalos

Regular cuando tienen interva

Mala cuando tiene intervalos m

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes propias 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

higiene para el propio cuerpo. 

 tienen intervalos mayores de 50%. 

ndo tienen intervalos menores de 25%. 

lud y nutrición. 

o tiene intervalos mayores de 80%. 

ne intervalos mayores de 50%. 

enen intervalos menores de 50%. 

 intervalos menores de 25%. 

 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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La implementación de los CI
Municipio de Villanueva gene
educativo de los niños/as que 

 

 

 

 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Hipótesis 

 

n de los CICOS en el programa PAININ, en la zona
nueva generó resultados positivos en el desarrollo fís
iños/as que estuvieron integrados en estos. 

 

 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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a zona urbana del 
esarrollo físico, social y 
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Ope

Variables Definicion
 

Independiente: 
 

La 
implementación 
de los CICOS en 
el programa 
PAININ en la 
zona urbana del 
municipio de 
Villanueva.  

 
 

 
 
 
Aplicación 
métodos 
constructivi
socializado
participativo
medidas 
necesarias 
empleadas 
el  Program
Atención 
Integral a
Niñez 
Nicaragüen
en la 
urbana 
municipio 
Villanueva.

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Operacionalización de variables 

Definiciones Dimensiones Indicadores 
 

Aplicación de 
métodos 
constructivistas, 
socializadores, 
participativos  y 

s 
necesarias 
empleadas en 
el  Programa de 
Atención 
Integral a la 

icaragüense 
en la zona 
urbana del 
municipio de 
Villanueva. 

 
Social 

Participación de 
la familia y la 
comunidad 

 
 
 
 
 
Educativa 
 

 
Educación 
temprana. 

 
 
Educación 
preescolar   

 
 
 
 
 
    Salud  

Vigilancia y 
promoción del 
desarrollo y 
crecimiento 
satisfactorio de 
la niñez. 
Alimentación 
complementaria 
y 
suplementación 
de micro 
nutrientes para 
niños menores 
de seis años.  

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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Índices  
ación de Muy alta  

Alta  
media 
baja 

Excelente 
Buena 

Regular 
Mala 

Excelente 
Buena 

Regular 
Mala 

ctorio de 

Bueno 
Regular 

Malo 

mentaria 

entación 

tes para 

Muy nutritiva 
Poco 
nutritiva 
Nada 
nutritiva 
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Variable 
dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
positivos en el 
desarrollo físico, 
social y 
educativo de los 
niños/as que  
permanecieron  
al programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
afirmativos
contribuye
crecimiento
aspecto de
habilidades
motoras, m
comprensi
interacción
social, may
conocimien
intelectual,
crecimiento
peso y tam
adecuado 
niños/as qu
forman par
programa  
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

fectos 
afirmativos que 
contribuyen al 
crecimiento, de 
aspecto de 
habilidades 
motoras, mayor 
comprensión 
interacción 
social, mayor 
conocimiento 
intelectual, 
crecimiento de 
peso y tamaño 
adecuado en los 

s/as que 
forman parte del 
programa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 

 
 
Capacidad de 
aprender de los 
demás. 
 

 
Toma de 
decisiones y 
responsabilidad 
 

Identidad de 
pertenencia 
 

Práctica de 
valores morales, 
cívicos, 
culturales y 
religiosos. 

 
Actitud de 
confianza y 
seguridad 
 

 
 
 
Educativo 
 

 
Razonamiento 
mental e 
incremento de 
conceptos 
 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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cidad de 
nder de los 

 
 
Mucho  
Poco 
Muy poco 
Nada. 
 

onsabilidad  

 
Muy buena  

buena  

Regular  

Mala 

 Alta  

Media  

Baja 

es morales, 
 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alta 
Media 
Baja 
 

namiento 

mento de 

 
Aprendizaje 
avanzado 
 
Aprendizaje 
satisfactorio 
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o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Dominio de  
caligrafía trazos 
de  líneas, 
círculos y 
cuadrados 

Capacidad de 
satisfacer sus 
necesidades de 
bienestar 
corporal a través
de juegos y de 
tareas. 

 

Participación en 
actividades 
grupales  

 
 
Salud 

Hábitos de 
higiene del 
propio cuerpo.
Cuido de salud y
nutrición  

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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Aprendizaje 
elemental  
 
Aprendizaje 
inicial 

rafía trazos 
Aprendizaje 
avanzado 
 
Aprendizaje 
satisfactorio 
 
Aprendizaje 
elemental  
 
Aprendizaje 
inicial 

cidad de 
facer sus 
sidades de 

oral a través 
egos y de 

 
 
Alto 
Medio 
Bajo 
 

cipación en 

Alto  

Medio 

Bajo 

 

io cuerpo. 

Adecuado  
Inadecuado  

o de salud y Muy bueno 
Bueno  
Regular  
Malo 
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Al haber establecido claramen
Operacionalización de variab
establecer la parte más deta
metodológico. 

Tipo de estudio 

Según el enfoque de la 
paradigma cualitativo, porq
comprensión y análisis del i
Programa de Atención Integra

A demás, no podemos desca
en cuenta el factor edad en los
la investigación, los cuales se
gráficos de barra, donde se ref

Según el análisis y alcance
detallar específicamente el t
Municipio de Villanueva, en niñ

Según el tiempo de ocurren
información recolectada es pe
niños y niñas integrados en el 

Según el período de secuen
estudio hace un corte en 
investigación específicamente

Área de estudio  

Nuestra investigación se real
cual está localizado en el d
Municipio de Chinandega y a 
económica es la agricultura
económicamente activa se d
cuenta con una población to

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Diseño Metodológico 

 

do claramente la hipótesis de nuestro estudio y haber
de variables con sus respectivos elementos pro

te más detallada del problema a investigar como e

e de la investigación nuestro estudio está enma
porque esta nos proporciona un mayor co

sis del impacto socioeducativo que tuvieron los 
ción Integral a la Niñez Nicaragüense. 

mos descartar el enfoque cuantitativo porque tambié
r edad en los niños, lo que nos permite describir e inter
s cuales serán representados a través de tablas de 

donde se reflejaran los porcentajes de la investigación.

alcance de los resultados es descriptivo porque 
mente el trabajo realizado por los CICOS del 
ueva, en niños y niñas entre las edades de 0-5 años. 

de ocurrencia la investigación es de tipo retrospectiva
ctada es perteneciente a una situación del pasado vi
rados en el programa PAININ. 

de secuencia del estudio es de tipo transversal por
 corte en el tiempo, que es hasta donde abarc
cíficamente. 

ción se realizó en la zona urbana del Municipio de V
el departamento de Chinandega, situado a 

andega y a 18.5 km de la frontera Guasaule. La princip
 agricultura y la ganadería. La mayor parte de l
activa se dedica al cultivo de granos básicos. Est
población total de 27,036 habitantes, con una masa

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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dio y haber realizado la 
mentos procedimos a 

como es el diseño 

está enmarcado en el 
mayor conocimiento, 

uvieron los CICOS del 

rque también tomamos 
r e interpretar mejor 

 tablas de frecuencia y 
vestigación. 

porque nos permite 
 PAININ en el 

5 años.  

retrospectiva. Ya que la 
pasado vivida por los 

sversal porque nuestro 
abarcará nuestra 

nicipio de Villanueva el 
situado a 65 km del 

le. La principal actividad 
parte de la población 
ásicos. Este municipio 

n una masa infantil de 
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11,108, lo que representa el 4
niños/as pobres y abandonad
son provenientes de familias d

Universo  

Nuestro universo corresponde
educadoras de primera infanci

Muestra 

Siendo nuestro estudio de tipo
personas que corresponde al
estudio, desglosado de la sigu
y 3 educadoras de primera infa

Muestreo 

Nuestro muestreo es de tipo
investigación se seleccionaron
personas las cuales se encuen
brindar la información correcta

Descripción de las unidades

Padres/madres de familia o 
los niños y niñas. 

Profesores: Los cuatro profes
escuelas; Sagrado Corazón d
Niño, los cuales estuvieron int
de Villanueva. 

Educadoras de primera infa
seguimiento al estado nutricio
los CICOS a través de visitas d

 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

resenta el 41% de niños/as en donde la mayor parte d
 abandonados por los programas, los cuales la mayo
de familias disfuncionales y nucleares. 

corresponde a 205 madres, padres o tutores, 20 prof
mera infancia de PAININ, teniendo un total de 240 parti

tudio de tipo cualitativo nos permitió seleccionar una mu
responde al 20% del universo antes descrito que es 
o de la siguiente manera: 41 padres/madres/tutores, 4
 primera infancia de PAININ. 

es de tipo no probabilístico porque todas las pers
eleccionaron por conveniencia, es decir a un grupo e
s se encuentran enteradas del problema a investigar y
ión correcta, para una mejor recolección de datos. 

s unidades de análisis 

e familia o tutores: Los 41padres/madres/ tutores qu

uatro profesores que atienden a los niños y niñas en la
orazón de Jesús, Samaritano del Camino, Prees

stuvieron integrados en los CICOS de la zona urbana d
. 

rimera infancia de PAININ: Las 3 educadoras del 
tricional de los niños y niñas que estuvieron in

s de visitas domiciliares que realizan dos veces al mes.

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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ayor parte de estos, son 
les la mayoría de estos 

res, 20 profesores y 15 
 de 240 participantes. 

nar una muestra de 48 
rito que es el objeto de 
res/tutores, 4 profesores 

as las personas de la 
un grupo específico de 

 investigar y nos pueden 
  

tutores que viven con 

as en las diferentes 
reescolar Divino 

na urbana del municipio 

 PAININ que da 
stuvieron integrados en 

eces al mes. 
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Métodos

      Los instrumentos utilizados

Encuesta: dirigida a 41 
encuentran integrados los 
Municipio de Villanueva.
Encuesta: dirigida a 4 prof
niños/as que estuvieron in
Villanueva. 
Entrevista a profundida
PAININ, las cuales son en
través de la visitas domicil
los CICOS. 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

 

Métodos de obtención de la información 

tos utilizados para la recolección de datos fueron: 

igida a 41 padres y madres o tutores de los niñ
egrados los CICOS del programa PAININ en la zona
illanueva. 
gida a 4 profesores/profesoras los que atienden directa

tuvieron integrados   en los CICOS urbanos del M

profundidad: dirigida a 3 educadoras de primera 
ales son encargadas de dar seguimiento al estado n
itas domiciliares a los niños y niñas que estuvieron in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s entre las edades de 
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 de los niños que se 
 en la zona urbana del 

directamente a los 
banos del Municipio de 

de primera infancia de 
 al estado nutricional a 
stuvieron integrados en 
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Triangu

 

Encues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Entrevista a informantes 

Claves a educadoras de prim

Infancia de PAININ. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Triangulación de los instrumentos 

 

Encuesta a padres, madres o tutores 

 

 

              

ras de primera                                                              

 

Impacto socioeducativo que 
tuvieron los CICOS del programa 

de Atención Integral a la Niñez 
Nicaragüense (PAININ) en 

niños/as entre las edades de 0-6 
años en la zona urbana del 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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                Encuesta 

               a docentes 
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Concluida la recolección de la 
padres/madres o tutores, 
integrados a los CICOS y entre
de PAININ, procedimos a la 
información para luego introd
valemos para graficar los resu
de operaciones digitales con 
señalar: cruce de variables
valoraciones relacionadas. 

En nuestro plan de análisis 
mediante cuadros de captura
resultados. Todas estas opera
las conclusiones del trabajo 
general y relacionando las r
investigación monográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

 

Plan de tabulación 

ección de la información obtenida en las encuestas rea
utores, a los docentes de los niños y niñas 

ICOS y entrevistas realizadas a las educadoras de prim
dimos a la introducción de datos con el propósito de
luego introducirla a un programa de informática, d

ficar los resultados (SPSS), el cual nos permitió realiz
igitales con los resultados obtenidos dentro de los qu

iables, porcentaje, gráficos de diversos tip
 

de análisis hicimos uso de la interpretación objetiv
 de captura y variables, cruce de variables y la trian
 estas operaciones habiéndose concluidas nos facilita
del trabajo de investigación, atendiendo directamente
nando las recomendaciones con la justificación del

 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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cuestas realizadas a los 
que estuvieron 

oras de primera infancia 
propósito de analizar la 
formática, del cual nos 

realizar una serie 
ro de los que podemos 
iversos tipos y otras 

objetiva de datos, 
es y la triangulación de 
 nos facilitaron plantear 

directamente al objetivo 
ficación del estudio de 
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Este acápite representa el r
socioeducativo que tuvieron lo
Nicaragüense (PAININ) en niñ
del municipio de Villanueva, de

Objetivo 1 Determinar el com
participaron en los CICOS (PA

Actividades de los CICOS en
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las actividades que parti
y padres encuestados particip
22.08% participaron en la reali
recreativas (piñatas y festivale
charlas, celebración de purísim

 

 

 

19.48%

22.08%

7.79%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Resultados 

resenta el resultado de nuestra investigación titulad
e tuvieron los CICOS del programa de Atención Integra
ININ) en niños/as entre las edades de 0-6 años en la z
illanueva, departamento de Chinandega. 

el comportamiento social que tienen los niños 
 CICOS (PAININ). 

s CICOS en las que participaron las madres y padre

es que participaron los padres y madres un 50.65% de
dos participaron en la preparación de alimentos en los
n en la realización de limpieza, 19.48% participaron en
s y festivales) y el 7.79% participaron en otras activid
n de purísimas, actividades para recaudar fondos. .

Preparacion de alimentos
Actividades recreativas(piñatas y festivales)
Realizacion de limpieza
Otros(Charlas, Celebracion de purisima, Actividades para fondos)

50.65%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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ación titulada; Impacto 
nción Integral a la Niñez 
 años en la zona urbana 

 los niños y niñas que 

res y padres.  

% de las madres 
entos en los CICOS, un 
rticiparon en actividades 
 otras actividades como 
 fondos. . 

Actividades recreativas(piñatas y festivales)

Otros(Charlas, Celebracion de purisima, Actividades para fondos)
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Beneficios de la ed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los beneficios de
corresponde a 41 madres y 
habilidades motoras a través
hábitos de higiene en form
alimentación variada y un 23
niñas y niños.  

 
 
 

23.36%

28.47%23.36%

24.82%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 
ios de la educación inicial que brindaron los CICOS

 

eneficios de la educación inicial del 100% de los en
adres y padres el 28.47% opinan que sus hijos/a

as a través de cantos y juegos infantiles, el 24.82
ne en forma deseable, un 23.36% opinan que a
da y un 23.36 opinan que sus hijas/as aprenden de

 

 

 

 

 

 

Aprenden de los demas niños y niñas
Aprenden habilidades motoras a traves de cantos y juegos infantiles
Aceptan una alimentacion variada
Practican habitos de higiene en forma deseable

23.36%

28.47%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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n los CICOS. 

de los encuestados que 
 sus hijos/as aprenden 
s, el 24.82% practican 

inan que aceptan una 
prenden de los demás 

Aprenden de los demas niños y niñas
Aprenden habilidades motoras a traves de cantos y juegos infantiles

Practican habitos de higiene en forma deseable
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Beneficios de la educación p
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los beneficios de la edu
encuestados opinaran que su
forma deseable, un 27.56% 
opinó que conocen ciertas cos
y niñas explican de forma lógic

 

 

 

 

 

 

 

23.62%

17.32%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

educación preescolar  

s de la educación preescolar un 31.50% de las madr
aran que sus hijas/os practican hábitos de higiene 
n 27.56% opinó que aprendieron las vocales y números
n ciertas costumbres y tradiciones y un 17.32% opin
e forma lógica ciertos fenómenos. 

 

Aprendieron las vocales y numeros
Habitos de higiene personal de forma deseable
Conocen ciertas costumbres y tradiciones
Explican de forma logica ciertos fenomenos

27.56%

31.50%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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de las madres y padres 
de higiene personal de 
s y números, el 23.62% 

opinó que las niños 

Aprendieron las vocales y numeros
Habitos de higiene personal de forma deseable
Conocen ciertas costumbres y tradiciones
Explican de forma logica ciertos fenomenos
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En cuanto a la manera en que
de las niñas y niños en los CIC
niños/as los pesaban y med
charlas (nutrición, desarrollo y
sobre nutrición y estimulación
que se les impartían a muje
opinan que realmente no sab
crecimiento de sus hijos/as.

 

21.36%

23.30%

16.50%

2.91%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Vigilancia y promoción 

nera en que vigilaban y promocionaban el desarrollo y
s en los CICOS el 35.92% de las madres y padres 
ban y median su estatura, el 23.30% opinó que le

 desarrollo y estimulación), un 21.36 opinó que les brin
estimulación corporal, el 16.50% opinó que a través de
tían a mujeres embarazadas y madres lactantes y 
ente no saben cómo vigilaban y promocionaban el 
 hijos/as. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los pesaban y median su estatura
Brindaban libros sobre nutricion y estimulacion corporal
Impartian charlas(nutricion, desarrollo y estimulacion corporal)
Consejeria a mujeres embarazadas y madres lactantes
No se

35.92%

21.36%

s entre las edades de 
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 desarrollo y crecimiento 
y padres opinó que a los 

que les impartían 
que les brindaban libros 
 a través de consejería 

lactantes y un 2.91%% 
ionaban el desarrollo y 

Los pesaban y median su estatura
Brindaban libros sobre nutricion y estimulacion corporal
Impartian charlas(nutricion, desarrollo y estimulacion corporal)
Consejeria a mujeres embarazadas y madres lactantes
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Alimentación complem
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 41 padres y madres e
opinaron que el tipo de alim
nutrientes que ofrecieron en lo
arroz, un 19.14% opino que of
el 15.31% dijo que ofrecieron
ofrecían otros alimentos (aceit

 

 

 

17.70%

15.31%

9.57%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ón complementaria y suplementación de micronutri

 y madres encuestados quienes representan el 100%,
ipo de alimentación complementaria y suplementació
ecieron en los CICOS es el maíz, el 19.14% opinó
opino que ofrecieron frijoles, el 17.70% opinó que ofrec
e ofrecieron sobres de micro nutrientes y un 9.57%
entos (aceite, azúcar). 

 

 

 

 

Maiz
Arroz
Frijoles
Cereal
Sobres de alimentacion
Otros(aceite, azucar)

19.14%

19.14%

19.14%

17.70%

15.31%

s entre las edades de 
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 micronutrientes 

an el 100%, un 19.14% 
plementación de micro 

ó que ofrecieron 
que ofrecieron cereal, 

y un 9.57% opinó que 

Sobres de alimentacion
Otros(aceite, azucar)
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Capacidad que tienen los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 36.79% de los padres y 
tienen sus hijo/as para aprend
de las demás personas, un
negativas de la familia y un 
muestran actitudes de otros.

 

 

 

33.96%

29.25%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 tienen los niños y niñas de aprender de las demás 

s padres y madres encuestados opinaron que la cap
para aprender de los demás es que estos retienen lo qu
rsonas, un 33.96% opinó que aprenden actitudes 

y un 29.25% de los encuestados opinó que 
s de otros. 

 

 

Retiene lo que escucha de las demas personas
Aprende actitudes positivas y negativas de la familia
Muestran actitudes de otros

36.79%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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 las demás personas 

 que la capacidad que 
etienen lo que escuchan 
n actitudes positivas y 

que los niños/as 

Retiene lo que escucha de las demas personas
Aprende actitudes positivas y negativas de la familia
Muestran actitudes de otros
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Actitud en la toma de decisi

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 27.94% de los pad
muestran sus hijos/as en 
responsabilidades es que los
26.47% opinó que cumplen 
hijos/as hacen lo que piensan 

 

 

22.79%

22.79%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

a de decisiones y en la adquisición de responsabil
tienen los niños y niñas. 

 de los padres y madres encuestados dijeron que la
jos/as en la toma de decisiones y en la adq
 es que los niños y niñas cumplen con las tareas es
e cumplen con las tareas del hogar, el 22.79% 
ue piensan y un 22.79% opinan que actúan con autono

 

 

 

 

Cumple con tareas escolares
Cumple con las tareas del hogar
Hace lo que piensa
Actua con autonomia

27.94%

26.47%

22.79%

22.79%

s entre las edades de 
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esponsabilidades que 

eron que la actitud que 
en la adquisición de 
as tareas escolares, un 
22.79% opinó que sus 
n con autonomía. 

Cumple con tareas escolares
Cumple con las tareas del hogar
Hace lo que piensa
Actua con autonomia
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En cuanto a la identidad de pe
padres y madres encuesta
interpersonales, un 32.38% 
tradiciones y un 31.43% opin
mayores. 

 

 

 

 

 

 

32.38%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Identidad de pertenencia 

ntidad de pertenencia que muestran los niños/as, un 36
s encuestados opina que sus hijos/as muestran
n 32.38% opinan que estos conocen ciertas co

31.43% opinan que son amigables con personas de

Muestran relaciones interpersonales
Es amigable con personas de su edad y mayores
Conoce ciertas costumbres y tradiciones

31.43%

36.19%

s entre las edades de 
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os/as, un 36.19% de los 
s muestran relaciones 
 ciertas costumbres y 
ersonas de su edad y 

Muestran relaciones interpersonales
Es amigable con personas de su edad y mayores
Conoce ciertas costumbres y tradiciones
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Valores

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los valores mora
16.36% de padres y madre
honestidad, un 15.89% prac
obediencia, el 12.15% orden, 
dijeron que sus hijos/as partic
que las niñas y niños practican

 

 

 

 

 

15.89%

13.55%

11.21%

4.21%2.34%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Valores morales, cívicos y culturales 

alores morales, cívicos y culturales que practican los 
es y madres encuestados dijo que sus hijos/as p
5.89% practican el respeto, 14.95% la sinceridad,
15% orden, el 11.21% en aseo, un 9.35% la toleranci
jos/as participan en bailes culturales y nacionales y un
os practican otros valores (responsable y amabilidad).

Honestidad
Orden
Sinceridad
Tolerancia
Respeto
Obendiencia
Aseo
Participa en bailes culturales y nacionales
Otros(Responsable, Amabilidad)

16.36%

12.15%

14.95%

9.35%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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ractican los niños/as un 
s hijos/as practican la 
sinceridad, 13.55% la 

 la tolerancia, un 4.25% 
ionales y un 2.34% dijo 
mabilidad). 

Participa en bailes culturales y nacionales
Otros(Responsable, Amabilidad)
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Actitud de confianza y

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la actitud de confi
hogar un 34.21% de las madre
sus opiniones libremente, un 3
hijos, un 30.70% opinaron 
que presentan otras actitudes.

 

 

 

 
 

 
 
 

33.33%

30.70%

1.75%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

confianza y seguridad  

itud de confianza y seguridad que presentan las niñas y
de las madres y padres encuestados opinaron que est
mente, un 33.33% opinó que existe comunicación en

 que presentan confianza en sí mismo y un 1
s actitudes. 

 

Expresa sus opiniones libremente
Existe comunicacion entre padres e hijos
Confianza en si mismo
Otros

34.21%

33.33%

1.75%

s entre las edades de 
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n las niñas y niños en el 
ron que estos expresan 
nicación entre padres e 
ismo y un 1.75% opinó 

Expresa sus opiniones libremente
Existe comunicacion entre padres e hijos
Confianza en si mismo
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Razonamiento
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de las madres y pa
hijos/as manifiestan el razonam
la interpretación de dibujos y
lecturas y cuentos, un 30.61
de hechos. 

 

 

 

 

 

 

30.61%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 
zonamiento mental e incremento de conceptos. 

es y padres encuestados/as un 36.73% respondie
n el razonamiento mental e incrementos de conceptos
e dibujos y objetos, un 32.65% a través de la interp
, un 30.61% respondió que lo hace a través de la explic

 

Interpreta lecturas y cuentos
Interpreta dibujos y objetos
Explican en forma logica hechos

32.65%

36.73%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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respondieron que sus 
e conceptos a través de 
de la interpretación de 
 de la explicación lógica 

Interpreta lecturas y cuentos
Interpreta dibujos y objetos
Explican en forma logica hechos
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Neces

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto a las satisfacción d
niñas un 32.50% de los padr
infantiles, un 25.83% a través
17.50% opino que lo hacen a
que lo hacen de otra manera

 

 

 

 

 

22.50%

25.83%

1.67%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Necesidades de bienestar corporal 

tisfacción de las necesidades de bienestar corporal
de los padres y madres opinó que lo hacen a travé
3% a través de canto, un 22.50% lo hace a través d
 lo hacen a través de la educación física, y un 1.67

tra manera. 

 

Juegos infantiles
Educacion fisica
Bailes
Cantos
Otros

32.50%

17.50%

s entre las edades de 
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r corporal de los niños y 
través de juegos 

e a través de bailes, el 
un 1.67% respondió 

Juegos infantiles
Educacion fisica
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Hábi
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto los hábitos de higie
y madres encuestadas un 25
dientes como hábito de higien
diario, un 23.90% el lavado d
que practica otros hábitos de
interior. 

 

 

 

 

 

 

25.16%

25.16%23.90%

23.90%

1.89%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 
Hábitos de higiene que practican  

itos de higiene que practican los niños/as, del 100% d
tadas un 25.16% respondió que su hijo/a practica 
to de higiene personal, un 25.16% respondió que prac
el lavado de manos, un 23.90% peinarse diario y un
 hábitos de higiene como: cambio de ropa diario y la

Cepillado de dientes
Baño diario
Lavado de manos
Peinarse diario
Otros(Cambia ropa diario, Lava su ropa interior)

s entre las edades de 
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el 100% de los padres 
practica el cepillado de 

practica el baño 
 diario y un 1.89% dijo 
a diario y lava su ropa 

Otros(Cambia ropa diario, Lava su ropa interior)
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Un 62.50% de los padres y ma
través del consumo de comida
y un 37.50% respondió que co
y chiverías). 

 

 

 

 

62.50%

37.50%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Salud y nutrición 

 

 padres y madres encuestados opinó que su hijo/a cuid
o de comida variada (carnes, huevos, leche, frutas, ve
ndió que consumen comidas chatarras y comidas varia

Comida variada(Carnes, Huevos, Leche, Frutas, Verduras, etc)
Comida variada y Comida chatarra(Dulces y Chiverias)

62.50%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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u hijo/a cuida su salud a 
e, frutas, verduras, etc.) 
omidas variadas (dulces 

Comida variada(Carnes, Huevos, Leche, Frutas, Verduras, etc)
Comida variada y Comida chatarra(Dulces y Chiverias)
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Objetivo 2: Identificar el esta
pertenecieron a los CICOS d

 
 

Infuencia en el estado ed

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las encuestadas q
de sus alumnos y alumnas  re
de los CICOS en la asimilació
clase, al igual otro 15.38% en
en que relacionan tamaños, ta
interpretan, memorizan canc
distinguen las letras. 

 

30.77%

15.38%
15.38%

15.38%

7.69% 15.38%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ificar el estado educativo que presentan los niños 
os CICOS de PAININ. 

el estado educativo de la educacion inicial y presco
ofrecieron los CICOS. 

cuestadas que corresponde a 4 docentes opinaron que
 alumnas  recibieron influencia de la educación inicial 
la asimilación de conocimiento, un 15.38% en la parti
15.38% en que distinguen formas :círculos y cuadros

 tamaños, también un 15.38%  que corresponde a otr
orizan canciones, cuentos y poemas y solamente

Aprenden con mayor facilidad
Participacion en clase
Distinguen formas: circulos y cuadros
Relacionan los tamaños
Distinguen las letras
Otros(Interpretan, memorizan canciones, cuentos y poemas)

s entre las edades de 
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 los niños y niñas que 

ial y prescolar que 

pinaron que un 30.77% 
ción inicial y preescolar 
 en la participación  en 
s y cuadros, un 15.38% 
ponde a otras opciones 
 solamente un 7.69% 

Distinguen formas: circulos y cuadros

Otros(Interpretan, memorizan canciones, cuentos y poemas)
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Influencia en el estado e
suplementación de

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las encuestadas 
recibieron influencia de la 
micronutrientes que brindaron 
la asimilación de aprendizaje,
un 10.00% tienen buenos h

 

 

 

 

 

30.00%

10.00%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

estado educativo de la alimentación complemen
ntación de micronutrientes que brindaron los CICO

das un 30.00% opinaron que de sus alumnos
cia de la alimentación complementaria y supleme
e brindaron los CICOS en la memoria a largo plazo, un

endizaje, al igual otro 15.00% tienen buena salud 
buenos hábitos de alimentación. 

Memoria a largo plazo
Asimilacion de aprendizaje
Buena salud
Buenos habitos de alimentacion

30.00%

30.00%

s entre las edades de 
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complementaria y 
on los CICOS. 

sus alumnos y alumnas 
 y suplementación de 
rgo plazo, un 15.00% en 
uena salud y solamente 

Memoria a largo plazo
Asimilacion de aprendizaje
Buena salud
Buenos habitos de alimentacion
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capacidad que tienen los a
para apr

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados 
pertenecieron a los CICOS ap
lo que hacen los demás niño
solamente un 14.29 % aceptan

 

 

 

 

42.86%

14.29%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

tienen los alumnos y alumnas que pertenecieron a l
para aprender de las demas personas.l 

ncuestados un 42.86% opinaron que los alumnos y a
s CICOS aprenden de las demás personas porque mem
demás niños, al igual otro 42.86% se identifican con
9 % aceptan opiniones de otros. 

Memorizan todo lo que hacen los demas niños
Se identifican con el grupo
Aceptan opiniones de otros

42.86%

s entre las edades de 
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necieron a los CICOS 

alumnos y alumnas que 
 porque memorizan todo 
ntifican con un grupo y 

Memorizan todo lo que hacen los demas niños
Se identifican con el grupo
Aceptan opiniones de otros
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Actitudes que presentan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las docentes 
actitudes de responsabilidad 
son participativos en clase, ta
toman decisiones propias y al 

 

 

 

 

 

18.18%

27.27%

9.09%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

presentan los alumnos y alumnas que pertenecier
CICOS. 

ocentes un 36.36% opinaron que sus alumnos y alum
onsabilidad con sus tareas escolares, seguido de un 
en clase, también un 18%son competitivos, solament
propias y al igual otro 9.09% expresan sentimientos.

Son responsables con sus tareas
Toman decisiones propias
Son competitivos
Son participativos
Expresan sentimientos

36.36%

9.09%

18.18%
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pertenecieron a los 

mnos y alumnas tienen 
uido de un 27.27% que 
s, solamente un 9.09% 

timientos. 

Son responsables con sus tareas
Toman decisiones propias
Son competitivos
Son participativos
Expresan sentimientos
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Valores morales civicos y cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las docentes un 3
valores como la responsabilid
un 16.67% que practican la so
igual otro 8.33% que correspo

 

 

16.67%

8.33%

8.33%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

civicos y culturales que practican los alumnos y alu
pertenecieron a los CICOS. 

un 33.33% opinaron de sus alumnos y alumn
esponsabilidad, al igual un 33.33 practican el respeto,
actican la solidaridad, solamente un 8.33% practican la
ue corresponden a otras opciones practican la honrade

33.33%

33.33%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 

60 

umnos y alumnas  que 

os y alumnas practican 
 el respeto, seguido de 

 practican la bondad y al 
n la honradez. 

Responsabilidad
Respeto
Solidaridad
Bondad
Otros(Honradez)
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Satisfaccion de necesidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las docentes un 25
necesidades de bienestar corp
un 25% salen a jugar al patio 
igual un 16.67% conocen part
juegos y al igual un 8.33% ado

 

 

 

 

 

16.67%

8.33%

16.67%

8.33%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

necesidades de bienestar corporal de alumnos y alu
pertenecieron a los CICOS. 

un 25% opinaron que los alumnos y alumnas sa
enestar corporal a través de la práctica de educación fí
gar al patio juegos infantiles, seguido de un 16.67% q
onocen partes de su cuerpo, solamente un 8.33% se 
n 8.33% adoptan una postura correcta.  

Practican educacion fisica
Salen a jugar al patio
Bailan
No se limitan en los juegos
Conocen las partes de su cuerpo
Adoptan una postura correcta

25.00%

25.00%

s entre las edades de 
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umnos y alumnas que 

 alumnas satisfacen sus 
educación física, al igual 
n 16.67% que bailan, al 
n 8.33% se limitan a los 

No se limitan en los juegos
Conocen las partes de su cuerpo
Adoptan una postura correcta
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Capacidad de razonamiento
alumnos y alu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de docentes encuest
son explicativos, un 22.22 %, 
un 11.11% son participativos 

 

 

 

11.11%

11.11%

11.11%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

zonamiento mental  e incremento de conceptos que
mnos y alumnas que pertenecieron a los CICOS.

tes encuestadas un 44.44% opinaron que sus alumno
22.22 %, son interpretativos un 11.11% son creativos

rticipativos y también en un 11.11% son expresivos.

Son interpretativos
Son explicativos
Son participativos
Son expresivos
Son creativos

22.22%

44.44%

11.11%
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ceptos que tienen los 
 CICOS. 

 sus alumnos y alumnas 
on creativos, al igual en 

presivos. 

Son interpretativos
Son explicativos
Son participativos
Son expresivos
Son creativos



Impacto socioeducativo que 

0-6 años en la zona urbana d

 

 

 

Participacion en activida
alumnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las docentes en
alumnas cooperan de manera
25% son organizativos 
responsabilidades en actividad
actividades grupales y otro 12
con sus compañeros. 

 

12.50%

12.50%

12.50%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

actividades grupales  en el aula de clase de los a
alumnas que participaron en los CICOS. 

tes encuestadas un 37.50% opinaron que los
de manera instantánea en actividades grupales, seg

 en actividades grupales, un 12.50% q
 en actividades grupales, al igual un 12.50 % toman de

otro 12.50% que corresponde a otras opciones, s

 

 

Coopera de manera instantanea
Es organizativo
Asumen responsabilidades
Toman decisiones
Otros

37.50%

25.00%

12.50%

s entre las edades de 
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ase de los alumnos  

e los alumnos y 
rupales, seguido de un 
12.50% que asume 

 % toman decisiones en 
 opciones, son amables 

Coopera de manera instantanea
Es organizativo
Asumen responsabilidades
Toman decisiones
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Grafismo que realizan los a

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Del total de las docentes encu
tienen letra clara, un 25% to
trazan líneas también un 18
cuadrados. 

 

 
 
 
 

18.75%

18.75%

12.50%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

 

alizan los alumnos y alumnas  que participaron en l

 

 

encuestadas un 25% opinaron que los alumno
un 25% toman correctamente el lápiz, seguido de 

bién un 18.75% trazan círculos y solamente un 12.

Letra clara
Toman correctamente el lapiz
Trazan lineas
Trazan circulos
Trazan cuadrados

25.00%

25.00%

12.50%
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ciparon en los CICOS. 

 los alumnos y alumnas 
seguido de un 18.75% 
ente un 12.50% trazan 

Letra clara
Toman correctamente el lapiz
Trazan lineas
Trazan circulos
Trazan cuadrados
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Objetivo 3: Describir la incidenci
higiénicos, así como también 
niños y niñas que pertenecieron a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 3 educadoras que re
consideran que la vigilancia
contribuyo a que los niños y 
33.3% considero que contribu
peso adecuado. 

 

 

 

Vigilancia de crecimiento y de
participaron l

A desarrollar 
habilidades 
corporales y 

mantener un peso 
adecuado. 

60 

40 

20 

0

33.33%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

la incidencia que tuvo la nutrición, en los hábitos al
también en el fortalecimiento de las habilidades mot
enecieron a los CICOS del PAININ. 

oras que representan el 100% de las entrevistadas
la vigilancia de crecimiento y desarrollo del pote
los niños y niñas mantuvieran un peso y tamaño ade
que contribuyó a desarrollar habilidades corporales 

imiento y desarrollo en el potencial físico de los niñ
rticiparon los CICOS en  el programa PAININ. 

A que mantengan un peso y 
tamaño adecuado. 

sarrollar 

er un peso 

66.67%

s entre las edades de 
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s hábitos alimenticios e 
ilidades motoras de los 

ntrevistadas un 66.6% 
lo del potencial físico, 
tamaño adecuado y un 

 y mantener un 

o de los niñas/os que 
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De las 3 educadoras que repr
que la promoción del crecimien
niños y niñas practiquen   bu
dieran comida más sana a 
desarrollo en tiempo y forma
estén pendientes del buen des

Promoción del crecimiento
 

 

A que practiquen bu
hábitos higiénicos, a
los padres de fa
dieran comida más 
a los niños y que as
al control de crecim
y desarrollo en tiem
forma. 

60 

40 

20 

0

66.67%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ras que representan el 100% de las entrevistadas un 6
del crecimiento y desarrollo del potencial físico contribu
ctiquen   buenos hábitos higiénicos, a que los padre
ás sana a los niños y que asistan al control de cr
po y forma, y un 33.3% opino que contribuyó a que
el buen desarrollo de sus hijo 

 
crecimiento y desarrollo en el potencial físico de lo

 

Que los padres estén pendientes 
del buen desarrollo de sus hijos 

actiquen buenos 
igiénicos, a que 
res de familia 
mida más sana 

os y que asistan 
l de crecimiento 
ollo en tiempo y 

33.33%

s entre las edades de 
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istadas un 66.6% opino 
contribuyó a que los 

e los padres de familia 
ontrol de crecimiento y 
ibuyó a que los padres 

físico de los niños/as 
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De las educadoras entrevista
suplemento alimenticio y alime
niños les ayudo en las habilid
mientras un 33.3% de estas 
satisfacción corporal. 

 

 

 

Alimentación complemen

Ayudó a nutrir su cuerpo
satisfacción corpo

60

40

20

0

33.33%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

s entrevistadas un 66.6% de estas opina que el su
nticio y alimentación complementaria el potencial físico

las habilidades motoras y a que mantengan un peso
 de estas opina que les ayudo a nutrir su cuerpo y

 
 

complementaria en el desarrollo y fortalecimiento d
físico de  los  niñas/os. 

En que desarrollaran 
mejor sus habilidades 

motoras y mantengan un 
peso adecuado. 

trir su cuerpo y generó 
facción corporal. 

66.67%

33.33%

s entre las edades de 
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el suministro de 
encial físico de las y los 
gan un peso adecuado, 
su cuerpo y les generó 

ecimiento del potencial 



Impacto socioeducativo que 

0-6 años en la zona urbana d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las entrevistadas un 66.6%
que realizaban los niños cont
motoras y a satisfacer su cu
contribuyó a que el niño se le
mejorar su crecimiento. 

Práctica de juegos infantil

 

 

 

 

Desarrollar habilida

y a satisfacer su

60 

40 

20 

0

66.67%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

 

as un 66.6% opina que la práctica de juegos infantiles
 niños contribuyó a que las y los niños desarrollaran
facer su cuerpo y un 33.3 de las entrevistadas co

el niño se le quitó la vergüenza para hablar en públic

 

gos infantiles y ejercicios que realizaban los niños 
los CICOS 

Que al niño se le quito la 

vergüenza para hablar en 

público y ayudo a mejorar su 

crecimiento. 

 

ollar habilidades motoras 

 satisfacer su cuerpo. 

33.33%

66.67%

s entre las edades de 
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os infantiles y ejercicios 
esarrollaran habilidades 
vistadas considera que 
ar en público y ayudó a 

n los niños y niñas en 
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De las educadoras entrevista
alimenticias que realizan las 
comen en casa, pero otros com
que no tienen ninguna prá
chatarra. 

 

Prácticas alime

Algunos solo comen en casa
otros comen mucha comid

chatarra. 

60 

40 

20 

0

66.67%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

 

 

s entrevistadas un 66.6% opina que en cuanto a la
ealizan las y los niños se encuentran que algunos de
ero otros comen mucha comida chatarra pero un 33.3%
guna práctica para cuidar su salud porque solo com

cticas alimenticias que realizan los niños/as 

No tienen ninguna práctica para 
cuidar su salud porque solo comen 

comida chatarra. 

en en casa, pero 
ucha comida 

33.33%
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 cuanto a las practicas 
 algunos de estos solo 
ro un 33.3% consideran 
ue solo comen comida 
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De las 3 educadoras que repr
que los hábitos de higiene qu
manos antes de comer, el c
limpiar la casa y lavado de tra
un recipiente de basur

Hábitos de higiene que 

Depositan la basu
recipiente de basura

frutas antes de

60

40

20

0

33.33%

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

ras que representan el 100% de las encuestadas un 
e higiene que practican las y los niños se encuentran
comer, el cepillado de dientes, la limpieza de las u
vado de traste y un 33.3% opina que estos depositan l
de basura y lavan las frutas antes d

iene que practican los niños y niñas para su propio
entorno 

Lavarse las manos antes de 
comer, cepillado de dientes, 

limpieza de las uñas, barrer y 
limpiarla casa y lavado de traste.

 

sitan la basura en un 
te de basura y lavan las 

tas antes de comer. 

66.67%

33.33%

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 

70 

stadas un 66.6 % opina 
 encuentran lavarse las 
za de las uñas, barrer, 
 depositan la basura en 

antes de comer.

a su propio cuerpo y 

, barrer y 
 de traste. 
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Uno de los objetivos de los CIC
preescolar, debían tomar cier
investigación los niños/as mu
los docentes (36.36%), mientr
debe a la poca promoción 
infancia de otras actitudes 
propias, son competitivos). 

Uno de los resultados espera
niños y niñas al concluir la eta
nuestra investigación arrojo qu
estos retienen lo que escuche
(33.96%) de estos, opinaron 
familia, y los docentes opinaro
para aprender es que memo
identificar con el grupo. Por l
madres o tutores no se involuc

Uno de los propósitos de lo
niños/as integradas en estos, 
practican los niños/as es la ho
practican valores de responsa

Podemos decir con esto, que 
la poca participación de los p
promovida por las educadoras

En cuanto a los beneficios 
CICOS de PAININ estaban de
los resultados de nuestra inve
los otros niños en su mayoría 
no continuaban en casa lo
habilidades y destrezas. 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Análisis de resultados 

os de los CICOS de PAININ es que los niños/as al conc
n tomar ciertas responsabilidades acorde a su edad.
iños/as muestran una actitud de responsabilidad a m

), mientras que para los padres no opinan lo mism
romoción de este valor de parte de las educadoras
 actitudes positivas (expresan sentimientos, toman

 

dos esperados por los CICOS de PAININ, contempla
ncluir la etapa preescolar deberían interactuar en su ám
ión arrojo que los niños y niñas aprendieron de los dem
ue escuchen de las demás personas opinaron los padr

s, opinaron que aprendieron actitudes positivas y neg
ntes opinaron (42,86%) que “la capacidad que tienen 

memorizan todo lo que hacen de los demás
Por lo que el logro fue a media, debido a que

o se involucraban en la socialización de sus hijas e hijo

ósitos de los CICOS de PAININ era desarrollar val
s en estos, de nuestra investigación muestra que el va
/as es la honestidad según los padres, madres o tutore
e responsabilidad y respeto, según los docentes.  

n esto, que el programa fomentó valores a media, 
ión de los padres en las consejerías debido a la poca
 educadoras de primera infancia para que estos particip

eneficios de la educación inicial y preescolar espera
 estaban destinados al desarrollo de habilidades y de

stra investigación podemos catalogarlos como 
 su mayoría no las aprendieron, debido a que los padre
en casa los ejercicios que les ayudaban a desa

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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s/as al concluir la etapa 
 a su edad. En nuestra 

d a media, según 
inan lo mismo. Esto se 
educadoras de primera 
tos, toman decisiones 

, contemplaba  que los 
tuar en su ámbito social, 

de los demás, porque 
padres, madres, 

y negativas de la 
 que tienen los alumnos 
los demás” y se logran 

que los padres, 
s hijas e hijos. 

sarrollar valores en los 
el valor que más 

dres o tutores y también 

, esto se debe a 
a la poca motivación 

stos participaran.  

esperados por los 
ilidades y destrezas, en 
s como regular, porque 

los padres de familia 
an a desarrollar esta 
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Los CICOS de PAININ se plan
al concluir la etapa preescolar
trazar círculos, cuadros y líne
nuestra investigación muestra
teniendo un Aprendizaje inicia
madres y tutores encuestado
PAININ no lograron que los ni
las docentes se enfocaban má
y ejercicios y también se debió

En cuanto al desarrollo y fo
participaron en los CICOS de
opinaron (50%) que sus hijos 
gozar de buena salud coinc
PAININ,  opinaron (66.6%) 
les permite mantener su cuerp
se alcanzó adecuadamente,
educadoras de primera infanci

En lo que se refiere a las p
participaron en los CICOS de P
las educadoras de primera infa
salud a través del consumo d
acerca del cuido de la salud de

Uno de los resultados esperad
que pertenecieron a estos ace
mayoría de forma adecuada, 
más participaron los padres
didácticos que brindó el MINSA

Según los padres, madres o
opinan los niños y niñas satis
de los juegos infantiles, lo 
Podemos afirmar que los CICO
esperado sobre la satisfacció
debido a que las educadoras p
dentro del aula que fuera de e

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

plantearon como resultado esperado, que los n
preescolar, tuvieran un grafismo, en donde pudieran

adros y líneas, hacer letra clara y tomar correctame
muestra poco alcance en cuanto al grafismo que 

dizaje inicial, en donde los docentes opinaron (25%
encuestados opinaron (18.75%) Esto señala que los
n que los niños y niñas estructuraran un buen grafism

nfocaban más en las actividades lúdicas, rutinas de jue
ién se debió a la poca vigilancia del MINED. 

rrollo y fortalecimiento del potencial físico de los
s CICOS de PAININ, los padres, madres o tutores e
e sus hijos lograron adoptar hábitos de higiene lo que
salud coincidiendo con las educadoras de primera 
(66.6%) que los niños y niñas practican hábitos de hig

ner su cuerpo y mente sana, Podemos afirmar que en
uadamente, debido a la coordinación entre el MI
mera infancia en salud y nutrición. 

iere a las prácticas alimenticias que tienen los niño
 CICOS de PAININ, los de los padres, madres o tutores
 primera infancia (66.7%) opinaron que los niños y niña

sumo de comida variada; ambos coinciden en su
la salud de los niños y niñas.  

dos esperados por los CICOS de PAININ, es que los n
 a estos aceptaran una alimentación variada, esto se al
 adecuada, debido a que esta era una de las activida
los padres, madres o tutores y por las capacitacione

el MINSA a las educadoras de PAININ. 

, madres o tutores, docentes y educadores de prim
 niñas satisfacen sus necesidades de bienestar corpo
fantiles, lo que contribuye a desarrollar habilidade
que los CICOS de PAININ, lograron de manera media
a satisfacción de necesidades corporales de los niñ
ducadoras primera infancia realizaban más actividades

e fuera de esta. 

s entre las edades de 
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que los niños y niñas 
de pudieran distinguir y 

rrectamente el lápiz, 
que representan 

25%) y los padres, 
ala que los CICOS de 
uen grafismo, dado que 
utinas de juegos, cantos 

ísico de los niños que 
 o tutores encuestados, 
giene lo que les permite 
de primera infancia de 
ábitos de higiene lo que 
rmar que en su mayoría 
entre el MINSA y las 

en los niños/niñas que 
res o tutores (62.50%) y 
 niños y niñas cuidan su 
ciden en sus opiniones 

es que los niños y niñas 
a, esto se alcanzó en su 
 las actividad en la que 
apacitaciones y medios 

res de primera infancia 
nestar corporal a través 
r habilidades motoras. 

media el resultado 
 de los niños y niñas, 
s actividades educativas 
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• El impacto socioeducat
las actitudes, conocim
socialización de los niño
 

• Los niños y niñas qu
actitudes de responsabi
 

• Los niños y niñas que p
de responsabilidad y el 
 

• Los niños y niñas que p
demás personas memo
se identificar con el grup
 

• Los niños y niñas que
aprendizaje inicial en cu
 

• Los niños y niñas adop
satisfactoria. 
 

• En su mayoría los niño
cuidan su salud a través
 

• En su mayoría los niñ
corporal a través de los
 

• Los niños y niñas 
habilidades de interpret

 

Aspectos negativos 
 

• Poca Participación de l
los niños y niñas. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Conclusiones 

socioeducativo que tuvieron los CICOS del PAININ fue
es, conocimientos, habilidades, destrezas, valores,

de los niños y niñas que pertenecieron a estos. 

y niñas que pertenecieron a los CICOS de PAINI
 responsabilidad en sus tareas escolares. 

que pertenecieron a los CICOS de PAININ pract
y el respeto.  

 niñas que pertenecieron a los CICOS de PAININ apre
onas memorizando todo lo que hacen de los demás ni
r con el grupo y retienen lo que escuchan de las demás

y niñas que pertenecieron a los CICOS de PAININ
 inicial en cuanto al grafismo. 

 niñas adoptaron prácticas de salud, higiene y nutrición

oría los niños y niñas que pertenecieron a los CICOS
alud a través del consumo de comida variada. 

los niños y niñas satisfacen sus necesidades d
de los juegos infantiles. 

y niñas que pertenecieron a los CICOS de PAINI
 de interpretación de lecturas, cuentos, dibujos y objeto

egativos  

de la familia en consejería de crecimiento y d
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PAININ fue positivo, en 
as, valores, hábitos y 

 de PAININ muestran 

practican valores 

PAININ aprenden de las 
os demás niños y niñas, 
e las demás personas. 

PAININ muestran un 

nutrición de manera 

 los CICOS de PAININ, 

cesidades de bienestar 

de PAININ muestran 
jos y objetos.  

cimiento y desarrollo de 
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MIFAN 

� Concientizar a lo
domiciliares para
del desarrollo 
 
 

MINED  

 

� Que brinde mayor ca
educadoras encargadas

� Que implementen estra
de las aulas de clases e

� Impulsar a los padres, 
socialización y educació

 

MINSA 

� Que continúen apoyan
temprana con material 
de niñas y niños. 
 
 

A LA COMUNIDAD 
 

� Que apoyen los pro
mejorar el desarrollo 
 
 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 
Recomendaciones 

 
 

a los padres de familia mediante capacitacion
para que establezcan un mayor compromiso 

esarrollo integral de sus hijos/as.  

mayor capacitación en metodología de enseñanz
 encargadas de la educación temprana. 
enten estrategias que incluyan actividades de apren

clases en los centros que brindan educación tempr
los padres, madres o tutores para que participen en el
n y educación de sus hijas e hijos. 

 

apoyando a las educadoras de programas de
material didáctico y capacitaciones sobre el desarr

n los programas y proyectos de educación temprana
esarrollo integral de las niñas y niños de la comunidad

s entre las edades de 
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taciones y visitas 
ompromiso en beneficio 

e enseñanza para las 

es de aprendizaje fuera 
ación temprana. 

en el proceso de 

ogramas de educación 
desarrollo integral 

n temprana dirigidos a 
 comunidad. 
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Universida

Facultad de Ci

Encuesta a padres y madres 
CICOS en el Programa PAININ

Objetivo: Determinar el com
participaron en los CICOS (PA

1. ¿En qué actividades partic
zona urbana de Villanueva?

1. Preparación de alimentos_
festivales) 

3. Realización de limpieza.___

2. ¿Qué beneficios ofreció 
programa PAININ a los niñ
Villanueva? 

 1. Aprenden de los demás niñ

 2. Aprenden habilidades moto

3. Aceptan una alimentación v

4. Practican hábitos de higiene

 5. Otros.____ 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-león 

cultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
Departamento de trabajo social 

s y madres de los niños/as que se encontraban integr
rama PAININ 

inar el comportamiento social que tienen los niños y
 CICOS (PAININ 

dades participo usted en los CICOS del programa P
illanueva? 

 alimentos_____          2. Actividades recreativas

limpieza._____             4. Otros.______ 

ios ofreció la educación inicial que brindaron los 
 a los niños/as menores de 3 años en la zona

s demás niños y niñas: _____ 

lidades motoras a través de cantos y juegos infantiles._

mentación variada.____ 

s de higiene en forma deseable.____    

s entre las edades de 
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nidades  

raban integrados en los 

 los niños y niñas que 

programa PAININ en la 

s recreativas (piñatas y 

ndaron los CICOS del 
en la zona urbana de 

 infantiles.____ 
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3. ¿Qué beneficios ofreció la
programa PAININ a los niños y

1. Aprendieron las vocales y n

2. Hábitos de higiene personal

3. Conocen ciertas costumbres

4. Explican de forma lógica cie

 5. Otros.____ 

4. ¿De qué manera vigilaban 
desarrollo y crecimiento de lo
Villanueva? 

1. Los pesaban y median su e

2. Brindaban libros sobre nutri

3. Impartían charlas (nutrición 

4. Consejería a mujeres emba

5. No existía vigilancia ni prom

5. ¿Qué   tipo de alimentación
ofrecieron los CICOS del prog
zona urbana de Villanueva?

1. Maíz ___    2. Arroz ___     3

5. Sobres de micronutrientes._

6. ¿Qué capacidad tiene su hi
se relaciona? 

1 Retiene lo que escucha de la

2. Aprende actitudes positivas 

3. Muestran actitudes de otros

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

s ofreció la educación preescolar que brindaron los
 a los niños y niñas de 3 a 6 años en la zona urbana de

 vocales y números._______ 

ne personal de forma deseable.______ 

costumbres y tradiciones._____ 

lógica ciertos fenómenos._____ 

ra vigilaban y promocionaban los CICOS del program
iento de los niños y niñas de 0 a 6 años en la zona

median su estatura._______ 

 sobre nutrición y estimulación corporal._____ 

s (nutrición desarrollo y estimulación corporal)  

ujeres embarazadas y madres lactantes.____ 

promoción.______ 6. No sé.____ 

alimentación complementaria y suplementación de 
programa PAININ a los niños y niñas de 0 a 6

illanueva? 

rroz ___     3. Frijoles._____    4. Cereal.____ 

ntes.______      6. Otros.____ 

su hija/a para aprender de las demás personas

ha de las demás personas.______ 

es positivas y negativas de la familia._____ 

e otros.______. 4. Otros.______ 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 

78 

rindaron los CICOS del 
a urbana de Villanueva?     

programa PAININ el 
s en la zona urbana de 

ción de micronutrientes 
ñas de 0 a 6 años en la 

ás personas con las que 
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7. ¿Cuál es la actitud de s
responsabilidades? 

1. Cumple con tares escolares

2. Cumple con tareas del hoga

5. Otros.______ 

8. ¿Cómo es la identidad de

1. Muestran relaciones interpe

2. Es amigable con personas d

3. Conoce ciertas costumbres 

9. ¿Qué valores morales cívico

1. Honestidad._____5. Respet

2. Orden._____ 6. Obediencia

3. Sinceridad.______   7. Aseo

4. Tolerancia._____             

10. ¿Cómo es la actitud de 

1. Expresa sus opiniones libre

2. Existe comunicación entre p

3. Confianza en sí mismo.____

11. ¿Cómo manifiesta el razo
su hija o hijo en el hogar? 

1. Interpretan lecturas y cuento

2. Interpretan dibujos y objetos

3. Explican en forma lógica he

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

titud de su hija/o en la toma de decisiones y en la ad

es escolares.____    3. Hace lo que piensa.______ 

eas del hogar.___    4. Actúa con autonomía.______

ntidad de pertenencia que muestra su hija/o en el ento

ones interpersonales.________ 

nas de su edad y mayores.______ 

ostumbres y tradiciones._____      4. Otros._____ 

orales cívicos y culturales practica su hijo o hija en el h

5. Respeto.______              9. Otros.____ 

 Obediencia._____ 

__   7. Aseo.______ 

             8. Participa en bailes culturales y nacionales.

 confianza y seguridad que presenta su hijo/a

iniones libremente._____ 

ción entre padres e hijos._____ 

 mismo._____.   4. otros.____ 

el razonamiento mental e incremento de concepto

ras y cuentos._____ 

jos y objetos.____ 

a lógica hechos.___.  4. Otros._____ 

s entre las edades de 
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s y en la adquisición de 

a.______ 

el entorno? 

 hija en el hogar? 

cionales.____ 

ta su hijo/a en el hogar? 

 de conceptos que tiene 
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12. ¿Cómo satisface las neces

1. Juegos infantiles.____ 

2. Educación física.____ 

3. Bailes.____  

4. Cantos._____ 

5. Otros._____ 

13. ¿Qué hábitos de higiene p

1. Cepillado de dientes._____

2. Baño diario.______ 

3. Lavado de manos.____ 

4. Peinarse diario.____ 

5. Otros.____. 

14. ¿Cómo cuida su hija o hija

1. Comida variada. (Carnes, h

2. Comida chatarra Y comida v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

necesidades de bienestar corporal de su hija o h

de higiene practica su hija o hijo para su propio cuerpo?

ntes._____ 

 

su hija o hija hacia su propia salud y nutrición? 

. (Carnes, huevo, leche, frutas, verduras, etc.).____.

comida variada. (Dulces y chiverías).____. 

s entre las edades de 
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e su hija o hijo? 

opio cuerpo? 

tc.).____. 
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Universidad N

Facultad de Cien
Depa

 
Encuesta a docentes que atien
pertenecieron a los CICOS en

Objetivo: Identificar el estad
pertenecieron a los CICOS de

1- ¿De qué manera influyo en
que ofrecieron los CICOS en
participaron en estos? 

1. Asimilación de conocimiento

3. Distinguen formas: círculos 

5. Distinguen las letras___      

2- ¿Cómo cree usted que
complementaria y suplementa
programa PAININ a sus alumn

1. Memoria a largo plazo____ 

3. Buena salud___        4. Bue

5. Otros____ 

3- ¿Qué capacidad tienen los 
el programa PAININ para apre

1. .Memorizan todo lo que hac

2. Se identifican con el grupo_

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

niversidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-león 

ltad de Ciencias de la Educación y Humanidades
Departamento de trabajo social 

tes que atienden en las diferentes escuelas a los niños
CICOS en el programa PAININ. 

car el estado educativo que presentan los niños y
s CICOS de PAININ. 

ra influyo en el estado educativo la educación inicial y
CICOS en el programa PAININ a sus alumnos y a

onocimientos______             2. Participación en clase_

as: círculos y cuadros____      4.  Relacionan los tamañ

etras___                                  6. Otros_____ 

que influyo en el estado educativo la a
 suplementarían de micronutrientes que brindaron los
 a sus alumnos y alumnas que pertenecieron a estos?

azo____               2. Asimilación de aprendizaje____

        4. Buenos hábitos de alimentación_____ 

los alumnos y alumnas que pertenecieron a lo
aprender de las demás personas con las que se

o lo que hacen los demás niños/as____    

on el grupo_____ 

s entre las edades de 
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umanidades  

 a los niños y niñas que 

los niños y niñas que 

inicial y preescolar 
lumnos y alumnas que 

n en clase_____ 

an los tamaños_____ 

cativo la alimentación 
indaron los CICOS en el 
n a estos? 

ndizaje_____ 

ecieron a los CICOS en 
n las que se relaciona? 



Impacto socioeducativo que 

0-6 años en la zona urbana d

 

 

3. Aceptan opiniones de otros_

4. Otros_____. 

4- ¿Qué actitudes presentan s
en el programa PAININ? 

1. Son responsables con sus t

3. Son competitivos____         

5. Expresan sentimientos____

5- ¿Qué tipo de valores morale
que pertenecieron a los CICOS

1. Responsabilidad____        3

2. Respeto___    4. Bondad___

 5. Otros_____. 

6- ¿De qué manera satisface
juegos y de tareas sus alumno

1. Practican educación física__

 2. Salen a jugar al patio____  

3. Bailan_____  

4. No se limitan en los juegos_

5. Conocen las partes. 

7. ¿Qué capacidad de razona
las niñas que pertenecieron a 

1. Son interpretativos___3. So

2. Son explicativos_____ 4. So

5. Son creativos____. 

8. ¿Cómo es la participación e
los alumnos y alumnas que pe

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

es de otros____ 

 presentan sus alumnos y alumnas que pertenecieron a

es con sus tareas___    2. Toman decisiones propias__

s____          4. Son participativos_____ 

ientos____                   6. Otros____. 

lores morales cívicos y culturales practican los alumno
CICOS en el programa PAININ? 

d____        3. Solidaridad____   

. Bondad____.  

ra satisfacen sus necesidades de bienestar corporal 
 sus alumnos y alumnas que pertenecieron a los CICO

ción física___     

l patio____    

 los juegos_____  

d de razonamiento mental e incremento de conceptos 
enecieron a los CICOS? 

vos___3. Son participativos_____ 

. Son expresivos____ 

rticipación en actividades grupales en el aula de clase q
s que pertenecieron a los CICOS? 

s entre las edades de 
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rtenecieron a los CICOS 

s propias_____ 

 los alumnos y alumnas 

tar corporal a través de 
 a los CICOS? 

 conceptos tienen los y 

la de clase que muestra 
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1. Coopera de manera instantá

 2.  Es Organizativo_______

3. Asumen responsabilidades_

 4. Toman decisiones____   

5. Otros_____. 

9. ¿Qué tipo de grafismo rea
CICOS? 

1. Letra clara_____ 

2. Toman correctamente el láp

3. Trazan líneas_____ 

4. trazan círculos____ 

5. Trazan cuadrados_____.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

nera instantánea_____ 

o_______ 

sabilidades______ 

nes____    

rafismo realizan los alumnos y alumnas que particip

mente el lápiz_______ 

os_____. 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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que participaron en los 
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Universida

Facultad de Ci

Entrevista a informantes c
programa PAININ quien da

Objetivo: Describir la incide
fortalecimiento del potencial
 
 
1- ¿En que considera usted q
en el potencial físico de los niñ
PAININ? 
 
2- ¿En que considera usted qu
en el potencial físico de los 
programa PAININ? 
 
3- ¿Cómo considera usted qu
alimentación complementaria 
los niños y niñas que participa
 
4- ¿Cómo cree usted que con
realizaban los niños y niñas en

5- ¿Qué prácticas alimenticia
pertenecieron a los CICOS en

6- ¿Qué hábitos de higiene
pertenecieron a los CI

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-León 

cultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de trabajo social 

formantes claves dirigida a educadoras de primera infa
quien da seguimiento al estado nutricional de los niño

ir la incidencia que tuvieron los CICOS en el d
l potencial físico en los niños y niñas que pertenecieron

era usted que contribuyó la vigilancia de crecimiento 
co de los niños y niñas que participaron los CICOS 

era usted que contribuyo la promoción del crecimiento
sico de los niños y niñas que participaron en los C

ra usted que contribuyo el suministro de suplemento a
lementaria en el desarrollo y fortalecimiento del potenc
ue participaron en los CICOS en el   Programa PAININ

contribuyo la práctica de juegos infantiles y ej
s y niñas en los CICOS en el programa PAININ? 

 alimenticia considera usted que realizan los niños 
s CICOS en el programa PAININ para el cuido de la sal

de higiene cree usted que practican los niños y
 los CICOS para su propio cuerpo y

s entre las edades de 
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 primera infancia del 
l de los niños y niñas.  

S en el desarrollo y 
rtenecieron a estos. 

crecimiento y desarrollo 
 CICOS en el programa 

 crecimiento y desarrollo 
s CICOS en el 

uplemento alimenticio y 
to del potencial físico de 

NIN.? 

fantiles y ejercicios que 

los niños y niñas que 
ido de la salud? 

los niños y niñas que 
cuerpo y entorno?
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Objetivos Encuesta
madres

Determinar el 
comportamien
to social que 
tienen los 
niños y niñas 
que 
participaron 
en los CICOS 
(PAININ). 

R:1 En cuan
de confianza
que present
niños en 
34.21% de 
padres 
opinaron 
expresan s
libremente, 
opino q
comunicació
padres e hijo
opinaron qu
confianza e
un 1.75% 
presentan o
(responsabil
 
R: 2 Un
padres 
encuestados
la capacida
sus hijo/as p
de los dem
estos retie
escuchan d
personas, 
opino que
actitudes 
negativas d
un 29.25%
encuestados

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

 

Triangulación  

Encuesta a padres, 
madres o tutores 

Encuesta a docentes

En cuanto a la actitud 
de confianza y seguridad 

presentan las niñas y 
niños en el hogar un 
34.21% de las madres y 
padres encuestados 
opinaron que estos 
expresan sus opiniones 
libremente, un 33.33%  
opino que existe 
comunicación entre 
padres e hijos, un 30.70% 
opinaron que presentan 
confianza en sí mismo y 
un 1.75% opino que 
presentan otras actitudes 
(responsabilidad). 

Un 36.79% de los 
padres y madres 
encuestados opinaron que 
la capacidad que tienen 
sus hijo/as para aprender 
de los demás es que 
estos retienen lo que 
escuchan de las demás 
personas, un 33.96% 
opino que aprenden 
actitudes positivas y 
negativas de la familia y 
un 29.25% de los 
encuestados opino que 

R: 1 Del total de las 
docentes  un 36.36% 
opinaron que sus 
alumnos y alumnas 
tienen actitudes de 
responsabilidad con sus 
tareas escolares, seguido 
de un 27.27% que son 
participativos en clase, 
también un 18.18% son 
competitivos, solamente 
un 9.09% toman 
decisiones propias y al 
igual otro 9.09% 
expresan sentimientos. 
 
 
 
 

R: 2. Del total de los 
encuestados un 42.86% 
opinaron que los alumnos 
y alumnas que 
pertenecieron a los 
CICOS aprenden de las 
demás personas porque 
memorizan todo lo que 
hacen los demás niños, 
al igual otro 42.86% se 
identifican con un grupo y 
solamente un 14.29 % 
aceptan opiniones de 

s entre las edades de 

nto de Chinandega. 
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docentes Entrevista a 
profundidad a 
educadoras de 

PAININ 
tal de las 
n 36.36% 
ue sus 

alumnas 
udes de 
d con sus 
es, seguido 

 que son 
en clase, 

8.18% son 
solamente 

 toman 
opias y al 

9.09% 
 

tal de los 
un 42.86% 
os alumnos 
s que 

a los 
den de las 
as porque 
do lo que 
más niños, 
42.86% se 
 un grupo y 

9 % 
iones de 
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los niños/a
actitudes de
 
R:3 En c
valores mora
culturales q
los niños/as 
padres 
encuestados
hijos/as p
honestidad, 
practican 
14.95% la
13.55% la o
12.15% orde
en aseo, u
tolerancia, 
dijeron que
participan
culturales y 
un 2.34% 
niñas y niñ
otros valores
y amabilidad

Identificar el 
estado 
educativo que 
presentan los 
niños y niñas 
que 
pertenecieron 
a los CICOS 
del PAININ  

R: 1En c
beneficios de
inicial del 1
encuestados
corresponde
y padres el 2
que sus hijo
habilidades 
través de ca
infantiles, 
practican 
higiene 
deseable, 
opinan que 
alimentación

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

los niños/as muestran 
actitudes de otros. 

En cuanto a los 
valores morales, cívicos y 
culturales que practican 
los niños/as un 16.36% de 
padres y madres 
encuestados dijo que sus 
hijos/as practican la 
honestidad, un 15.89% 
practican el respeto, 
14.95% la sinceridad, 
13.55% la obediencia, el 
12.15% orden, el 11.21% 
en aseo, un 9.35% la 
tolerancia, un 4.25% 
dijeron que sus hijos/as 
participan en bailes 
culturales y nacionales y 
un 2.34% dijo que las 
niñas y niños practican 
otros valores (responsable 
y amabilidad). 

otros. 

 
 
 
R: 3  Del total de las 
docentes  un 33.33% 
opinaron de sus alumnos 
y alumnas practican 
valores como la 
responsabilidad, al igual 
un 33.33 practican el 
respeto, seguido de un 
16.67% que practican la 
solidaridad, solamente 
8.33% practican la 
bondad y al igual otro 
8.33% que corresponden 
a otras opciones   (la 
honradez.) 

 

 

En cuanto a los 
beneficios de la educación 
inicial del 100% de los 
encuestados que 
corresponde a 41  madres 
y padres el 28.47% opinan 
que sus hijos/as aprenden 
habilidades motoras a 
través de cantos y juegos 
infantiles, el 24.82%  
practican hábitos de 

ene en forma 
deseable, un 23.36% 
opinan que aceptan una 
alimentación variada y un 

R: 1Del total de las 
encuestadas un 30.77% 
opinaron que sus 
alumnos y alumnas 
recibieron influencia de la 
educación inicial y 
preescolar de los CICOS 
en la  interpretan cuentos 
y lecturas, un 15.38% en 
la participación  en clase, 
al igual otro 15.38% en 
que distinguen formas: 
círculos y cuadros, un 
15.38% en que 
relacionan tamaños, 
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23.36 opin
hijas/as apr
demás niñ
Entre los be
educación p
31.50% de 
padres 
opinaran qu
practican 
higiene pers
deseable, 
opino que a
vocales y 
23.62% 
conocen 
costumbres 
un 17.32% 
niños y niña
forma lóg
fenómenos

 

R: 2 Del 1
madres 
encuestados
36.73%  res
sus hijos/as 
razonamient
incrementos
a través
interpretació
objetos, un
través de la
de lecturas 
30.61% resp
hace a tr
explicación 
hechos. 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

23.36 opinan que sus 
hijas/as aprenden de los 
demás niñas y niños. 
Entre los beneficios de la 
educación preescolar un 
31.50% de las madres y 
padres encuestados 
opinaran que sus hijas/os 
practican hábitos de 
higiene personal de forma 
deseable, un 27.56% 
opino que aprendieron las 
vocales y números, el 
23.62% opino que 
conocen ciertas 
costumbres y tradiciones y 
un 17.32% opino que las 
niños y niñas explican de 
forma lógica ciertos 
fenómenos. 

Del 100% de las 
madres y padres 
encuestados/as un 
36.73%  respondieron que 
sus hijos/as manifiestan el 
razonamiento mental e 
incrementos de conceptos  
a través de la 
interpretación de dibujos y 
objetos, un 32.65% a 
través de la interpretación 
de lecturas y cuentos, un 
30.61% respondió que lo 
hace a través de la 
explicación lógica de 

 

también un 15.38%  que 
corresponde a otras 
opciones interpretan, 
memorizan canciones, 
cuentos y poemas y 
solamente un 7.69% 
distinguen las letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: 2 Del total 
docentes encuestadas 
un 44.44% opinaron que 
sus alumnos y alumnas 
son explicativos, un 
22.22 %,  son 
interpretativos un 11.11% 
son  creativos, al igual en 
un 11.11% son 
participativos y también 
en un 11.11% son 
expresivos. 
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R: 3  Del 
docentes en
25% opina
alumnos y a
letra clara, u
correctamen
seguido de
trazan línea
18.75% traz
solamente 
trazan cuadr

 

 
De Describir la 

incidencia que 
tuvo la 
nutrición en 
los hábitos 
alimenticios e 
higiénicos, así 
como también 
en el 
fortalecimiento 
de las 
habilidades 
motoras de los 
niños y niñas 
que 
pertenecieron 
a los CICOS 
del PAININ. 
 

R: 1 En cuan
de higiene 
los niños/as
los padres
encuestadas
respondió q
practica el 
dientes com
higiene p
25.16% re
practica el b
23.90%  e
manos, u
peinarse dia
dijo que p
hábitos de h
cambio de 
lava su ropa
 
 
 
 
 

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Del total de las 
docentes encuestadas un 
25% opinaron que los 
alumnos y alumnas tienen 
letra clara, un 25% toman 
correctamente el lápiz, 
seguido de un 18.75% 
trazan líneas también un 
18.75% trazan círculos y 
solamente un 12.50% 
trazan cuadrados. 

cuanto los hábitos 
de higiene que practican 
los niños/as, del 100% de 
los padres y madres 
encuestadas un 25.16% 
respondió que su hijo/a 
practica el cepillado de 
dientes como hábito de 
higiene personal, un 
25.16% respondió que 
practica el baño diario, un 
23.90%  el lavado de 
manos, un 23.90% 

e diario y un 1.89% 
dijo que practica otros 
hábitos de higiene como: 
cambio de ropa diario y 
lava su ropa interior. 
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R: 1 De las 3 
educadoras que 
representan el 
100% de las 
encuestadas un  
66.6 % opina que 
los hábitos de 
higiene que 
practican las y los 
niños se 
encuentran 
lavarse las manos 
antes de comer, el 
cepillado de 
dientes, la 
limpieza de las 
uñas, barrer, 
limpiar la casa y 
lavado de traste  y 
un 33.3% opina 
que estos 
depositan la 
basura en un 
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R: 2 Un
padres 
encuestados
hijo/a cuida
través del 
comida var
huevos, le
verduras, 
37.50% re
consumen 
chatarras 
chiverías) 
variada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: 3 En c
satisfacción 
necesidades
corporal 
niñas un 32
padres y m
que lo hace
juegos in
25.83% a tra

o que tuvieron los CICOS del PAININ en niño/as entre

rbana del Municipio de Villanueva departamento de 

Un 62.50% de los 
padres y madres 
encuestados opino que su 
hijo/a cuida su salud a 
través del consumo de 
comida variada (carnes, 
huevos, leche, frutas, 
verduras, etc.) y un 
37.50% respondió que 
consumen comidas 
chatarras (dulces y 
chiverías) y  comida 

 

En cuanto a las 
satisfacción de las 
necesidades de bienestar 

 de los niños y 
n 32.50% de los 

padres y madres opino 
que lo hacen a través de 
juegos infantiles, un 
25.83% a través de canto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: 3 Del total de las 
docentes un 25% 
opinaron que los alumnos 
y alumnas satisfacen sus 
necesidades de bienestar 
corporal a través de la 
práctica de educación 
física, al igual un 25% 
salen a jugar al patio 

s entre las edades de 
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tal de las 
n 25%  

os alumnos 
isfacen sus 
e bienestar 
vés de la 
educación 
l un 25% 
r al patio 

recipiente de 
basura y lavan las 
frutas antes de 
comer. 
 
R: 2 De las 
educadoras 
entrevistadas un 
66.6% opina que 
en cuanto a las 
practicas 
alimenticias que 
realizan las y los 
niños se 
encuentran que 
algunos de estos 
solo comen en 
casa (comida 
variada), pero 
otros comen 
mucha comida 
chatarra, un 33.3% 
consideran que no 
tienen ninguna 
practica para 
cuidar su salud 
porque solo 
comen comida 
chatarra. 
 

R: 3 De las 
entrevistadas un 
66.6% opina que 
la práctica de 
juegos infantiles y 
ejercicios que 
realizaban los 
niños contribuyó a 
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un 22.50% lo hace a 
través de bailes, el 

% opino que lo 
hacen a través de la 
educación física, y un 

% respondió que lo 
hacen de otra manera. 

juegos infantiles, seguido 
de un 16.67% que bailan, 
al igual un 16.67% 
conocen partes de su 
cuerpo, solamente un 
8.33% se limitan a los 
juegos y al igual un 
8.33% adoptan una 
postura correcta. 
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s, seguido 
 que bailan, 
 16.67% 

es de su 
mente un 
itan a los 

igual un 
tan una 

que las y los niños 
desarrollaran 
habilidades 
motoras y a 
satisfacer su 
cuerpo y un 33.3 
de las 
entrevistadas 
considera que 
contribuyó a que el 
niño se le quito la 
vergüenza para 
hablar en público y 
ayudo a mejorar 
su crecimiento. 

 


