ANEXOS
Anexo N0. 1
Población Infantil de la comunidad “El Progreso”.

Población infantil de 0 a 6 años de la comunidad
TOTAL

Sexo Cantidad
F
33
M
20
53

Muestra de niños y niñas.

Conceptos
Sexo Cantidad
Representación %
Población
56,5 con respecto al total de la muestra.
infantil de 4 y 5
F
13
años
Población
43,4 con respecto al total de la muestra.
infantil de 4 y 5
M
10
años
43,3 con respecto a la población de 0 a 6 años, y el
TOTAL
23
100 % con respecto a la muestra seleccionada de las
niñas y niños de cuatro y cinco años.

Muestra de familias.

Concepto Cantidad
Familias

16

%
100 del total de familias que poseen niñas y niños de cuatro y cinco
años.

Anexo N0. 2
Gráfico que representa la comparación del indicador N0. 1 entre el diagnóstico inicial y
final sobre el dominio que poseen las familias de las características de las niñas y niños de
cuatro y cinco años.
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Anexo N0. 3
Gráfico que representa la comparación del indicador N0. 2 entre el diagnóstico inicial y
final sobre el dominio que poseen las familias de los documentos metodológicos
establecidos para el programa.
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Anexo N0. 4
Gráfico que representa la comparación del indicador N0. 3 entre el diagnóstico inicial y
final sobre el nivel de preparación de la familia en el desarrollo de la Gimnasia con el Niño
en las condiciones del hogar.
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Anexo N0. 5
ENCUESTA:
A los familiares de la comunidad. “El Progreso”.
Compañero (a). Usted es protagonista directa o indirectamente de un programa priorizado
por nuestra Revolución, el programa Educa a tu Hijo, donde se busca como objetivo
principal educar a las nuevas generaciones desde los primeros años de vida, dando
prioridad a aquellos niños que por su edad no poseen los requisitos para ingresar en la
enseñanza preescolar, por lo que mediante este programa se busca la integralidad de
esos niños y niñas en la enseñanza y la educación en el hogar y la escuela.
Por lo que le rogamos responda las preguntas del cuestionario lo más verás posible.
1- Edad ____________

sexo ___________.

2- ¿Qué edad tiene su hijo?_________.
3- Es usted partidario de que el niño y la niña desde que nace pueda integrar el sistema de
formación mediante la interacción de diferentes sectores u organismos. Si__ no __.
4- Usted participa con su hijo en las actividades de la Gimnasia con el Niño. Si_____,
No______, a veces_______.
5-

De

responder

negativamente

exprese

¿Por

qué?

_______________________________________________________________
6- Ha observado usted alguna actividad del programa Educa a tu Hijo. si__ no__, a
veces____.
7- Cree usted que la vinculación de la familia en la formación integral de la nueva
generación sea vital para el niño y la niña desde los primeros años de vida. Si_____
no_____.

¿Por

qué?_________________________________________________________
8- La educadora le trasmite una preparación adecuada para que usted realice la actividad
en las condiciones del hogar, Si____, No____.
9- Conoce usted la importancia de la actividad física en las edades tempranas, Si____,
No_____.
10- Conoce usted las características de los niños y niñas en las diferentes etapas de su
vida, Si_____, No______.

11- Conoce la metodología para el desarrollo de la Gimnasia con el Niño en las
condiciones del hogar, Si_____, No______.
12- Conoce las habilidades que se deben trabajar para cumplir los objetivos del programa,
Si_____, No______.

Anexo N0. 6
ENTREVISTA:
A ejecutoras.
Objetivo: Determinar el nivel de participación de la familia en el programa Educa a tu Hijo
en el área de la Gimnasia con el Niño.
Necesitamos que usted nos diga algunos elementos que son de vital importancia para el
desarrollo integral de su hijo.

1-

¿Con qué regularidad los padres participan en las actividades de la Gimnasia con el
Niño?

2-

Usted cree que el ejecutor sea el único responsable de la enseñanza del niño y la
niña dentro del desarrollo de las actividades.

3-

¿Cuáles son las principales causas de la baja participación de la familia en la
Gimnasia con el Niño?

4-

¿Cómo usted valora el nivel de preparación de la familia en el área de la Gimnasia
con el Niño?

5-

¿Qué seguimiento le da la familia al programa en las condiciones del hogar y con
qué regularidad?

