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2.Descripción
El presente trabajo de grado se desarrolló desde una metodología de estudio de caso,
que analiza la historia familiar, principalmente la de una familia resiliente con un hijo de siete
años diagnosticado con una enfermedad huérfana, así mismo a la familia resiliente que le
ha correspondido afrontar los retos de una educación en contextos no escolares. Dadas las
particularidades del ejercicio investigativo que se desarrolló se hizo necesario recurrir
metodológicamente a la observación participativa de los procesos y dimensiones del
desarrollo integral del referido niño, con el rigor que exige un trabajo de esta
naturaleza y nivel; también enmarcando esta realidad en el tiempo, el espacio, la
cotidianidad y el conjunto de situaciones en donde se desenvuelve el niño que se
constituye.
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4. Contenidos

Capitulo 1
En este capítulo se encontrara la descripción del problema, el objetivo general y específicos
del trabajo de investigación, la justificación, los antecedentes de la investigación y por ultimo
marcos como el referencial, teórico, legal y contextual
El capítulo 2
Hace referencia a los aspectos de metodológicos, el enfoque, población y muestra de la
investigación por último los instrumentos utilizados en la investigación para la recolección de
información.
En el capítulo final
Se encontrara los análisis y discusión de resultados. En este mismo se encuentran las
respectivas categorías de análisis, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, cablegrafía y
por ultimo apéndices.

5. Metodología

En el marco se menciona, el enfoque, la metodología estudio de caso la cual se
caracteriza por las realidades e historias de vida, el tipo de investigación y los instrumentos
de recolección de datos como la observación, observación participante, narrativas y
evidencias fotográficas las cuales se usaron en la ejecución del proyecto de investigación
y la respectiva sistematización de la información. Dicho lo anterior se puede decir que el
presente trabajo de investigación se desarrollará desde un enfoque cualitativo donde
la observación será herramienta relevante para su desenlace y materialización del
respectivo informe investigativo y trabajo de grado; resaltando la población y muestra
una familia resiliente con un hijo diagnosticado con una enfermedad huérfana.
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6. Conclusiones

La educación en casa se convierte en una alternativa u opción para la educación de niños,
niñas que no tiene la posibilidad de asistir a la escuela tradicional ya por limitaciones de
orden institucional, económico, cultural o de salud.
En este mismo orden de ideas se puede confirmar que el rol del maestro se encuentra en
muchos entornos y contextos no escolarizados, en los cuales se desarrolla la primera
infancia, es por esto que el papel del docente es tan importante en la formación de la primera
infancia, así mismo el maestro debe ser garante y agente de promover los derechos de los
niños y niñas, tener compromiso y dedicación en su desempeño; de igual forma mantener y
realizar planeaciones flexibles donde el objetivos planteados se cumplan de manera que
cada niño (a) construya en cada encuentro un aprendizaje – enseñanza, los cuales les aporte
a su vida y formación de su personalidad, haciendo niños (as) felices con experiencias
enriquecedoras, logrando de esta manera tener un desarrollo integral del niño o la niña y de
igual manera de sus habilidades.
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