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FICHA PROGRAMA
PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS
FUNDACIÓN NOBIS

Organización que coordina:

La Fundación Nobis tiene como misión contribuir al
progreso de la sociedad ecuatoriana, creando las
condiciones favorables que permitan mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos.
La Fundación apoya proyectos en educación, salud,
vivienda, fomento de microcréditos, emigración,
emprendimiento juvenil, y desarrollo Comunitario
sustentable.
La Fundación se convierte en una de las unidades
ejecutoras de este interesante programa que busca
lograr el máximo desarrollo en las potencialidades de los
niños menores de cinco años, a través de la preparación
de sus familias para que realicen sistemáticamente
actividades educativas con sus hijos y preparando a la
comunidad en acciones a favor de la infancia

Aliados:

Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y el
Instituto de la Niñez y la Familia - INFA, fueron los
organismos cofinanciadores en este proceso. Ambas
organizaciones brindaron la asistencia técnica en cada
una de las actividades ejecutadas y a estas Acciones se
sumó la cogestión comunitaria, que consistió en impulsar
en la comunidad un nivel básico de organización que
permita ir generando niveles de gestión conjunta, que
luego impulsen acciones de motivación social que logren
cambios sustanciales en las comunidades y, por lo tanto,
en el bienestar de los niños y el ejercicio pleno de sus
derechos

País:

Ecuador, provincias del Guayas, Cantones Milagro y
San Jacinto de Yaguachi.

Periodo de ejecución:

El proyecto se inició hace nueve años y terminó su fase
con Fundación Nobis en Diciembre de 2010.

Población Beneficiaria:

Niños entre 0 a 5 años de las provincias mencionadas y
sus familias, en condiciones de vulnerabilidad social y
económica.
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Propósito del Programa:

El programa busca alcanzar el máximo desarrollo en las
potencialidades de los niños menores de cinco años
fortaleciendo a las familias para que realicen
sistemáticamente actividades educativas con sus hijos y
a la comunidad para desarrollar acciones a favor de la
infancia.

Metodología empleada:

El Programa tiene tres actividades principales:
1. Visitas individuales y actividades grupales
28 facilitadoras trabajan con 60 niños, niñas y sus
familias. Cada niño recibe atención semanal en la que la
facilitadora comparte técnicas de estimulación temprana
y recomendaciones de acuerdo a la edad del niño o niña
atendida con su madre o cuidadores. Dependiendo de la
edad (menos de 2 años), el niño recibe la atención en su
hogar en forma individual, y si es mayor se organizan
actividades grupales
Actividades Individuales: el niño o niña es visitado en su
hogar y la actividad tiene una duración de 30 a 45
minutos.
Grupales: se realiza la actividad en el Centro de
Atención Familiar con un grupo de hasta 15 niños y
niñas y sus familias con una duración de 60 minutos
aproximadamente
2. Educación familiar
Se realizan periódicamente talleres con temas de interés
que promueven prácticas de vida familiar saludable
como: comunicación, el lenguaje como herramienta de
aprendizaje, promoción del buen trato, desarrollo
evolutivo, disciplina asertiva, derechos de los niños,
prevención de accidentes en el hogar, como hablar de
sexualidad con los niños y niñas, elaboración de material
educativo con temas de medio ambiente, salud,
lactancia materna, prevención de discapacidades antes
del nacimiento, etc., dependiendo de las necesidades e
intereses de las familias involucradas, es decir, en
talleres grupales o individuales
3. Cogestión comunitaria
Cada comunidad cuenta con un grupo de personas que
pueden ser madres de familia o miembros de la
comunidad que gestiona recursos internos o externos
para lograr mejorar las condiciones del sector y el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.
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Periódicamente también se involucra a estas personas
en actividades de capacitación con temas como:
conformación de los comités de familia, elaboración de
un plan de acción, liderazgo y desarrollo comunitario,
elaboración de proyectos comunitarios, etc. Cada año se
realizaba una rendición de cuentas de parte de la UE, en
la que se informa a cada comunidad de las actividades
realizadas y los logros alcanzados, que posteriormente
se socializa con los otros comités en asamblea general.
Resultados destacados:

Los principales resultados del Programa son:
-

-

-

-

-

-

-

-

Desde el año 2001 al 2010, 10.694 niños y niñas y
sus familias han recibido atención en estimulación
oportuna, evaluando semestralmente el avance de
los logros alcanzados, en peso, talla y salud.
El 70% de las familias asisten a talleres
programados, logrando sensibilizarlas en temas de
crianza y vida familiar saludable.
La comunidad se involucra y conserva una
vinculación permanente con la Fundación y el
proyecto, lo cual contribuye a mantener la
participación y la confiabilidad en la ejecución del
programa y la obtención de resultados favorables.
Actualmente se observa que los niños han logrado
desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes
positivas logrando desenvolverse en forma más
abierta y espontánea.
Las familias conocen la existencia de programas de
estimulación oportuna a los que pueden acceder y
con su participación activa logran que sus hijos e
hijas desarrollen sus habilidades y potencialidades a
través del juego y la recreación, en sus primeros
años de vida. Esto permite que cuando los niños y
niñas del programa, ingresen al nivel primario de
educación básica, tienen más desarrollados sus
habilidades y destrezas.
El proyecto cuenta con 5 coordinadoras como
personal técnico y 1 coordinadora general que
constantemente están realizando actividades de
acompañamiento, seguimiento y evaluación de los
objetivos del proyecto y de la organización, mediante
visitas constantes en cada Centro de Atención
Familiar.
Adicionalmente
se
realizan
trimestralmente
auditorias técnicas y financieras de parte de la
entidad financiadora del proyecto.
Una herramienta que permite el monitoreo constante
de los logros alcanzados por el proyecto, es el
Sistema de Información del Instituto de la Niñez y la
Familia que es una base de datos on line que recoge
los datos de cada niño y niña, sus responsables,
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resultados de sus evaluaciones, atenciones, etc., lo
cual permite poder monitorizar constantemente las
necesidades que resultan de su seguimiento.
Más información:
Paul Velasco, Director Técnico fundacionnobis@fundacionnobis.org.ec
http://www.fundacionnobis.com/index_espanol.html

