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RESUMEN 

 

Los medios de comunicación proporcionan la información de forma 
inmediata al estudiante, comúnmente el internet y la televisión son los 
más usados por los niños y esto hace que sean parte esencial del 
aprendizaje en inicial por ello tanto los docentes como los representantes 
legales deben estar atentos a los requerimientos de los niños en este 
sentido. Se considera relevante esta temática debido a su incidencia en 
los momentos actuales, porque los medios de comunicación tienen gran 
impacto en el ámbito social, institucional y a nivel familiar.  Todos tienen la 
noticia en el instante y esto es lo que se debe mediar, enseñarle al niño 
que es conveniente conocer de ciertos problemas que para su edad no 
puede entender. En los últimos tiempos se usan de manera directa los 
medios de comunicación dentro de la educación, lo que permite que 
tengan una información actualizada para constituir su aprendizaje. Los 
docentes deben preparar estrategias para cada jornada, esto constituye la 
planificación. Cumple con su rol por ejemplo al estimular al niño para 
realizar una actividad. Al proponerle opciones para que ellos escojan, al 
permitirles explorar para que reconozcan el ambiente, al guiarlo cuando 
requiera ayuda. Ayudan a los niños a pensar en el mayor número de 
detalles dentro de la actividad escogida. Además de comprender las 
diferentes maneras con que los niños pueden planificar lo que van a 
realizar. Este trabajo está enmarcado dentro de la modalidad cualitativa 
es una investigación descriptiva. La muestra está estratificada en una 
Directora, 24 profesores y 20 representantes legales de la Escuela fiscal 
básica “Dr. Agustín Vera Loor”, Las encuestas fueron elaboradas a base 
de la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil 
comprensión para los encuestados.  Con la propuesta que se ejecutó se 
ayudó a los representantes legales a usar los medios de comunicación 
dentro del aprendizaje cotidiano de sus hijos. 
Descriptores:    

Rol de docente    -  Medios de comunicación     -    Seminario taller                                                                                  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación son instrumentos que la sociedad usa 

para acceder a la información. Permiten cumplir con exigencia la 

transmisión de informaciones actualizadas, de entretenimiento que da un 

sentido más amplio a la realidad en permanente evolución y con una 

generación exigente. 

 

La maestra parvularia del siglo xxi, está envuelta en la democracia y 

la globalización. Es decir, que el régimen político determina un estilo de 

vida que se rige a una ley que da privilegios y garantiza seguridad jurídica. 

Hay que convivir bajo un liderazgo que conjuga, la capacidad de hacer, de 

imponer y de apelar sobre la base de supremacía moral. Así la maestra 

tiene un grupo de estudiantes de esa comunidad en el aula, y debe ser una 

líder con dominio del grupo.  

 

La motivación para los niños dentro de la educación formal es mejor 

con la ayuda de los medios de comunicación, pues toma en cuenta la parte 

psicológica del estudiante de acuerdo a su edad y procura usar su interés 

concreto y sensorial para que descargue su emotividad. 

 

Las instituciones educativas en la actualidad, realizan sus proyectos 

curriculares con la ayuda de las herramientas tecnológicas, incluso se toma 

en cuenta a los medios de comunicación dentro de la educación. Al inicio 

se usó la televisión, en forma coordinada entre los docentes y los 

representantes legales, pues se trata de párvulos. 

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el 

Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación e importancia del proyecto. 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se describen las bases teóricas, 

pedagógicas y legales que sustentan esta investigación, en la que se 

entiende la importancia del uso de los medios de comunicación para la 

socialización y la adquisición de conocimientos en los niños 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearan, el procesamiento y 

análisis de datos, la representación de cuadros, gráficos estadísticos  

 

CAPÍTULO IV Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con la justificación, los objetivos, factibilidad y 

evaluación del seminario taller dictado a los representantes legales de la 

institución. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los maestros y maestras del mundo actual, juegan un papel importante en 

la formación del niño y la familia; pero sobretodo el elemento determinante 

de todo el proceso educativo. Guía de forma directa el aprendizaje del 

grupo asignado de estudiantes de una edad en común. El maestro 

parvulario por lo tanto debe moldear la conducta del niño dentro del aula, 

conducir el conocimiento científico, lo cual se verá matizado de las 

relaciones familiares, pues cada hogar educa a su manera en base a sus 

propias costumbres, prioriza valores y necesidades de forma muy 

particular. 

 

Los profesionales de la educación usan diferentes métodos, es muy 

frecuente el uso de la tecnología para llamar la atención de sus pequeños 

estudiantes, pero siempre con la idea de estar centrados en un marco 

netamente educativo. Así organiza su tiempo, busca un espacio apropiado 

para la ocasión y escoge un tema importante para su desarrollo personal 

en relación con lo que lo rodea. El avance en la educación del niño 

depende entonces del profesional a cargo, de sus vivencias,  de la forma 

particular de interactuar con los estudiantes, esto mejora las relaciones que 

es establecen en el grupo homogéneo. 

 

Tanto los padres como los niños tienen grandes expectativas al 

iniciar el ciclo escolar, a medida que esto se desarrolla, se establece un 

modelo significativo de aprendizaje, al que deben acostumbrarse todos, 

sobre todo los padres y/o representantes legales que son los que 
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contribuyen a forjar el conocimiento que en buena medida va a incidir en su 

desarrollo. 

 

A través de los tiempos la labor educativa se ha ido concentrando la 

parte básica en el nivel inicial, pues allí donde se colocan las bases para el 

futuro estudiantil del niño.  El docente parvulario ha comprendido que debe 

estar en comunicación con la familia del estudiante a fin de que su labor en 

la clase tenga continuidad en la casa. Por eso se dice que actúa en 

distintas dimensiones como la parte física, cognitiva, afectiva, social y 

psicológica. Esto le da una información completa del niño y dialogar con el 

representante para completar la capacitación del estudiante. 

 

En la parte pedagógica, el docente parvulario utiliza conocimientos, 

técnicas y destrezas que le permiten tomar decisiones didácticas para cada 

momento. Esto se usa en forma global y su frecuencia varía de acuerdo a 

la institución en la que realiza la labor. Los modelos de intervención 

educativa incluyen técnicas de análisis y dinámicas de grupos que usan 

como herramientas a los medios de comunicación para acceder al 

conocimiento en el aula. Se puede servir incluso de conocimientos 

sociológicos que insertan las relaciones con los padres y la comunidad 

educativa. 

 

Los medios de comunicación proporcionan la información de forma 

inmediata al estudiante, comúnmente el internet y la televisión son los más 

usados por los niños y esto hace que sean parte esencial del aprendizaje 

en inicial por ello tanto los docentes como los representantes legales deben 

estar atentos a los requerimientos de los niños en este sentido. Esta 

investigación se realiza en la Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 

ubicada en las calles 19 y 4 de noviembre, parroquia Letamendi, distrito # 

3, en donde se intenta dar un aprendizaje activo acorde a las necesidades 

de los estudiantes y se cuenta con elementos básicos para su enseñanza.  
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMATICA  

 

El conflicto se presenta en la Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 

de Guayaquil, en donde los docentes de inicial y básica están pendientes 

de las noticias del Ministerio de Educación, se trata de seguir las normas 

bajo un conjunto de exigencias y responsabilidades que se asumen en  

distintos equipos educativos. Esto es lo que el docente debe estar 

consciente para planificar su clase de forma que todos sean un grupo 

integrado. Sin embargo; no siempre la tarea se puede cumplir desde este 

punto de vista; por ello debe poner mucho de su parte para lograr el 

aprendizaje activo. 

 

Los estudiantes  de 4 a 5 años encuentran en los medios de 

comunicación una herramienta divertida para acceder a la información para 

ello se ayudan de tablet, lapto, de la televisión lo que supone que la tarea 

no es necesariamente individualizada, sino más bien; con ayuda del adulto. 

Con este sistema se puede integrar a niños con diversidades a la hora de 

estudiar, pero también se necesita de un criterio para formar la experiencia 

del niño. La idea es enseñar en forma práctica, segura de manera eficaz, lo 

cual no debe ser desviado a la forma de pensar que es para evitar la fatiga 

y tener la información rápidamente, ya que todo lo que llega a él debe ser 

analizado y razonado. 

 

Los docentes de la institución deben dialogar entre los del mismo 

nivel a fin de formar un equipo educativo que acuerde las líneas generales 

que sustentarán la organización de la actividad. Para los maestros  es 

tedioso equilibrar los diferentes niveles culturales que se manejan en el 

aula, justamente para ello deberá atender las necesidades y requerimientos 

que se presentan en el desarrollo del año escolar, sin perder de vista las 
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intenciones generales que deberán guiar a medio y largo plazo su proyecto 

educativo. 

 

La familia y la escuela no siempre se han llevado bien, debido  al 

tiempo actual en que todos corren para llegar a sus trabajos lo que hace 

difícil la intervención común, es decir; la educación de los niños con la 

ayuda de los medios de comunicación para potenciar sus capacidades. Los 

padres, madres de familia y los representantes legales constituyen la base 

de la socialización de los niños. Con ellos realizan sus primeros 

aprendizajes y establecen vínculos emocionales y son los que le permiten 

formar parte de un grupo social y cultural. Por lo tanto; la familia debe estar 

preparada para ayudar al desarrollo del niño. 

 

La labor educativa para que se realice correctamente entre la familia 

y escuela  necesita de comunicación. Así los docentes deben informar a los 

representantes legales la manera de dirigir el aprendizaje del niño, 

mediante una adecuada adaptación a esta nueva forma de ver al estudio. 

Pues no les ha inculcado sentar las bases de la futura relación. Siempre el 

educador debe dar las referencias a los estudiantes para que recaben la 

información y puedan dar su opinión que sirve para mejorar el proceso. 

Para ello los padres deben estar enterados del proceso y de lo que se 

busca lograr en el niño. 

 

CAUSAS  

 

 Comunicación deficiente entre docentes y familia. 

 

 Escaso acceso de los niños al uso de los medios comunicativos. 

 

 Actitud desfavorable hacia el estudio y formación personal. 

 Carencia de intencionalidad educativa  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo influye el rol del docente parvulario dentro de la educación y 

socialización con  los  medios  de  comunicación en la Escuela fiscal “Dr. 

Agustín Vera Loor” en el periodo lectivo 2014-2015?   

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Rol del docente parvulario en la educación y socialización  con  los  

medios  de  comunicación. Diseño y evaluación de seminarios talleres para 

representantes legales. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el rol del docente parvulario a nivel familiar?  

 

¿Por qué el docente debe estar en comunicación permanente con la familia 

del estudiante?  

 

¿Cuáles son las consecuencias del uso de los medios de comunicación en 

la educación?  

 

¿Por qué los padres deben conocer la forma de usar los medios de 

comunicación con los niños?  

 

¿Qué conocimiento tienen los niños sobre los medios de comunicación?  

 

¿Por qué la cultura de los representantes legales se ve reflejada en el 

aprendizaje del niño?  
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¿Cómo se deben presentar las tareas a los niños?  

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 4 a 5 años para que usen los medios 

de comunicación?  

 

¿Quiénes se verán beneficiados con la realización de los seminarios 

talleres?  

 

¿Cuáles serán las estrategias para elaborar el taller?  

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Analizar el rol del docente parvulario en la educación y socialización 

con los medios de comunicación mediante una investigación de 

campo sobre una muestra de representantes legales y 

docentes  para diseñar seminarios talleres que lleven a la 

culturización del niño.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Advertir la manera de actuar del docente parvulario dentro de la 

educación y socialización mediante una encuesta estructurada 

dirigida a los representantes legales.  

 

 Mencionar el nivel de socialización con los representantes legales de 

la institución mediante el estudio de datos estadísticos por el 

departamento de consejería estudiantil.  
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 Mostrar los aspectos que deben ser considerados para el diseño del 

seminario taller a través de método analítico.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque permite al docente parvulario 

dirigir y normar la comunicación con los representantes legales en lo que 

respecta al acceso de la información ya que causa un impacto en los niños, 

lo cual debe ser analizado por un adulto, el cual debe tener un amplio 

conocimiento sobre la cultura ecuatoriana. Aquí lo importante es la 

información que recibe el estudiante, no el número de horas que pasan 

frente a un medio de comunicación.  

 

Se considera relevante esta temática debido a su incidencia en los 

momentos actuales, porque los medios de comunicación tienen gran 

impacto en el ámbito social, institucional y a nivel familiar.  Todos tienen la 

noticia en el instante y esto es lo que se debe mediar, enseñarle al niño 

que es conveniente conocer de ciertos problemas que para su edad no 

puede entender. En los últimos tiempos se usan de manera directa los 

medios de comunicación dentro de la educación, lo que permite que tengan 

una información actualizada  para constituir su aprendizaje. 

 

Sin duda, los beneficiados con el uso de medios de comunicación  

son los estudiantes, pues podrán realizar prácticas pedagógicas con un 

recurso que está a la mano. Esto le brinda desarrollo de las competencias 

entre compañeros, ya que mejora esto su aprendizaje al promocionar el 

uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y el 

impreso en el aula de clase. Siempre el maestro es el guía de este 

proceso. 
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Este tema ayuda a resolver las dudas de los padres, madres de 

familia y de los representantes legales quienes tienen la idea de que los 

niños se distraen al estar en contacto con la tecnología, al convertir a los 

medios de educación en un elemento vital para el aprendizaje en todas las 

áreas de enseñanza. Pues todos están motivados  para aprender, 

comentar, discutir. Desarrollan competencias interpretativas, se vuelven 

críticos del conocimiento, están pendientes de las novedades al respecto. 

 

Ausubel comenta sobre el aprendizaje del niño, tras su larga 

experiencia concluye que la estructura cognitiva que posee de antemano el 

estudiante la debe confrontar con la experiencia de lo que ve, es así que 

accede al conocimiento de manera significativa tras una actividad. En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del niño; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de Ausubel, ofrecen un marco para el diseño 

metacognitivo para conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, que permite una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya 

no se verá como una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco, 

ya que los estudiantes cuentan con experiencias y conocimientos 

aprendidos a lo largo de su vida que le facilitan su aprendizaje y por ello 

son de su beneficio. Generar aprendizajes con sentido exige maestros que 

relacionen los conocimientos y las competencias en el entorno cotidiano de 

los estudiantes; esto se puede lograr a través de experiencias de aula, que 

incorporen los medios a la misma que le permitan al estudiante relacionar 

el contenido de las competencias. 

 



 

11 
 

Esta temática ayuda a formar el verdadero concepto del uso de los 

medios de comunicación en el aula, puede se utiliza para construir el 

conocimiento, para reflexionar acerca de algo específico, investigar, 

desarrollar competencias comunicativas, leer la realidad.  
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Carrera: Educadores de Párvulos, se encontraron estudios con 

el tema: Rol del docente parvulario en la educación y socialización  

con  los  medios  de  comunicación. Diseño y evaluación de 

seminarios talleres para representantes legales. 

 

ROL DE LA MAESTRA PARVULARIA EN EL CENTRO INFANTIL 

DEL BUEN VIVIR.  DISEÑO DE UNA GUÌA DE EJERCICIOS DE 

ESTIMULACIÒN. De las autoras Baque Reyes Mercedes Anabel y Guijarro 

Vinces Johanna Stefanía. En la que se concluyó que dentro del área inicial 

la actuación de las maestras parvularias es esencial para el desarrollo y 

formación educativa de los niños que integran los centros del Buen Vivir. 

 

ROL DEL DOCENTE PARVULARIO EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS CON TRASTORNO DE 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 

 

ROL DEL DOCENTE Y LA NATURALEZA INTERPERSONAL DEL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

 Como se aprecia estas investigaciones ninguna apunta a la actual: 

ROL DEL DOCENTE PARVULARIO EN LA EDUCACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN  CON  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN. DISEÑO Y 
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EVALUACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA REPRESENTANTES 

LEGALES. Por lo que se inicia este estudio sin antecedentes. 

 

Bases teóricas 

 

Rol del docente parvulario 

 

La maestra parvularia del siglo xxi, está envuelta en la democracia y 

la globalización. Es decir, que el régimen político determina un estilo de 

vida que se rige a una ley que da privilegios y garantiza seguridad jurídica. 

Hay que convivir bajo un liderazgo que conjuga, la capacidad de hacer, de 

imponer y de apelar sobre la base de supremacía moral. Así la maestra 

tiene un grupo de estudiantes de esa comunidad en el aula, y debe ser una 

líder con dominio del grupo.  

 

Guía de acción docente (2010): 

“La maestra es una segunda madre, que debe ser joven, alegre, 

linda, es la niñera de los niños, porque el jardín maternal es un segundo 

hogar donde lo único que hacen es jugar con los niños” (pág.60) 

 

En esta cita se comenta la importancia de las maestras que están 

bajo el cuidado y enseñanza de los niños, los cuales deben respetarla, así 

como ella lo hace con ellos y conduce su aprendizaje por medio de 

actividades. Así incorpora los distintos “saberes” para alcanzar la madurez 

en la personalidad. La maestra democrática conoce la psicología del niño 

de acuerdo a la edad con la que labora y la relaciona con el aprendizaje. 

Por lo tanto; podrá seleccionar el material didáctico que fortalece el 

aprendizaje, elegirá estrategias docentes y metodología para cada clase. 

Por ejemplo; cuando se enseña la lecto-escritura o las nociones básicas de 

esquema corporal. 

El rol docente pondrá en práctica conocimientos de higiene mental, 
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lo que puede ayudar a resolver problemas que tiene la familia. También 

conocer el valor del juego para el niño tanto en su trabajo individual como 

en el grupal. El Juego constituye una herramienta esencial para que el niño 

que pone de manifiesto la parte emocional, sus conocimientos y sus 

preferencias. El juego al comienzo, es solitario, pero gradualmente y de 

acuerdo a la edad, se convierte en socializado que da la base para futuros 

desempeños de convivencia grupal. Y es aquí cuando se iniciarán las 

Unidades Didácticas que llevan al niño a efectuar – siempre a modo de 

juego – los proyectos educativos que gracias a su imaginación creadora y a 

los “saberes” adquiridos cobrarán realidad en el aula, 

 

Los educadores en párvulos son los llamados a tomar las 

decisiones, cuando se presenta una circunstancia particular en la que se 

debe intervenir en forma didáctica. Cada educador debe comenzar el 

análisis desde el concepto del niño, es decir; con el punto de vista que 

cumple como agente educativo. Así; se conoce la percepción del niño, y se 

lo orienta para que adquiera autonomía. La formación del docente 

entonces, se encamina a la adquisición de una metodología en la labor 

diaria pero con base científica, para relacionar los conocimientos teóricos y 

prácticos aprendidos y ponerlos en marcha. 

 

Esta formación docente comprende: 

 

Los Conocimientos del niño.-  

 

Se le debe explicar una serie de conocimientos como son los 

cuidados, alimentación, higiene personal, etc. Además de saber sobre su 

crecimiento físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo 

psicológico.  
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Conocimientos pedagógicos.-  

 

Implica la toma de decisiones didácticas adecuadas para cada 

momento como: modelos de intervención educativa, técnicas de análisis y 

dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de información, 

conocimientos sobre la organización del aula y del centro, medios y 

recursos didácticos, metodologías, tipos de evaluación. 

 

Conocimientos sociológicos.-  

 

Sirven para que el educador pueda integrar en su aula a los niños y 

sus padres dentro del contexto sociocultural. 

 

Trabajo en equipo.-  

 

Los docentes deben conocer técnicas para desarrollar las tareas en 

equipo con dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 

grupales, modificaciones de conducta. 

 

Actitudes 

 

Guía de acción docente (2010): 

Tener una actitud crítica sobre su acción y promover una 

reflexión siempre abierta al cambio, en este caso, si un 

docente no cuestiona su práctica por haberla realizado 

siempre de la misma forma, justamente estará negando la 

posibilidad de poder resignificar situaciones, de 

replanteamiento y de investigación, pues en definitiva, 

asumir tal actitud le permitirá incorporar nuevas 

propuestas.(pág. 62) 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo citado la educación infantil requiere 

actitudes como: 

 

 Desarrollar el respeto y confianza en el niño para que exteriorice sus 

sentimientos, sin sentir temor a confiarlos, con ello adquiere 

seguridad y alta autoestima. 

 

 Mostrarse afectuosa con el niño, manejarse con un lenguaje corporal 

y diálogo afectivo. 

 

 Las maestras y maestros deben ser tolerantes con los estudiantes 

para que asuman responsabilidades de a poco. 

 

 Propiciar la investigación, el sentimiento aventurero que le permita al 

niño descubrir, y exponer sus propias ideas. 

 

Funciones del maestro de infantil 

 

Guía de acción docente (2010): 

 “Cuando la educación se transforma en un hecho intencional y 

sistemático requiere de personas que posean cualidades personales, 

culturales y profesionales que les permitan desarrollar con idoneidad esta 

tarea, (pág. 61) 

 

La labor docente exige la participación en la planificación y previsión 

de los objetivos, contenidos, metodología, recursos, evaluación, 

organización espacial y temporal y adaptarlas a las necesidades de los 

estudiantes. Debe establecer las características específicas de cada uno 

de los niños con los cuales se va a establecer una relación educativa. La 

educación inicial y la infantil son fundamentales para el desarrollo del niño y 
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la evolución familiar. Así; el efecto que puede producir sobre el niño tiene 

respuesta afectiva, social, mental. 

 

Intervención educativa  

 

Guía de acción docente (2010): 

 “En la práctica cotidiana, las dimensiones (pedagógica-didáctica, 

administrativo-organizacional, socio-comunitario, se encuentran 

interrelacionadas y que, por lo tanto, cualquier intervención que se realice 

en alguna de ellas modificará a las otras”. (pág. 45) 

 

Para que se realice la labor educativa se necesita organizar el 

ambiente donde se realiza el hecho educativo. Los docentes deben ser 

capaces de aprovechar cada momento del desarrollo del niño. Por medio 

de las actividades, se lo puede ayudar a expresarse, recoger sus ideas y 

permitirles investigar. Así mejora la parte verbal, la expresión corporal, 

plástica, gestual, musical, etc. Al trabajar con el niño se le da seguridad. 

 

Para ayudar al estudiante, el docente debe relacionarse con los demás 

miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de apoyar a la 

integración de todos los niños, en especial los que tengan Necesidades 

Educativas Especiales, y coordinar el apoyo externo. 

 

La intencionalidad educativa 

 

La educación infantil se reduce a las actividades programadas 

dentro de la enseñanza por medio de la práctica lúdica pero con la 

utilización de conocimientos científicos que logren un desarrollo cognitivo 

en los niños. Así el sistema educativo cuida de educar a los párvulos con 

actividades planificadas de acuerdo a su nivel de conocimiento y su edad. 
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En la escuela los docentes son los protagonistas del proceso educativo que 

necesita de la ayuda de las familias. 

 

Los docentes deben crear un ambiente armónico para el estudio de 

estos niños y establecer relaciones que den la posibilidad de potenciar la 

parte física y cognitiva de los niños, establecer lazos de unión familiar y la 

integración a la comunidad, al estimular las áreas motora, cognitiva, 

lingüística, de relaciones interpersonales, de actuación e inserción social y 

de equilibrio personal. Esto permite que el niño acumule conocimientos por 

medio del aprendizaje significativos que sólo el juego le proporciona y 

motiva a continuar. 

 

DOCENTE COMO MEDIADOR 

 

El docente de nivel inicial cumple su misión de enseñar al párvulo los 

conocimiento elementales que su edad amerita, pues es una labor continua 

que se inicia en el hogar con herramientas didácticas basadas en los 

juguetes y que en la escuela se complementan con libros, figuras, o con la 

ayuda de los medios de comunicación que permiten que fije la atención 

para comprender lo que se le enseña. Hay que tomar muy en cuenta lo que 

se demora cada estudiante en resolver problemas de forma independiente 

ya que va ligado al nivel de desarrollo potencial con la ayuda de un adulto. 

Entonces es al maestro que le toca dirigir el razonamiento para que cada 

vez sea menor el tiempo que se emplee en llegar a una respuesta lógica. 

 

La característica más importante de un maestro que trabaja con un 

currículo cognitivo es su rol de facilitador y mediador. Esto quiere decir que 

el maestro: 

 Debe ayudar a los niños a entender el significado de sus 

experiencias. 

 Aplicar estrategias sobre cómo percibir el entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Se debe organizar el ambiente rico en estímulos para aprender. 

 

 Propone metas claras 

 

 Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de 

investigación. 

 

 No mostrarse ansioso de llegar a resultados.  

 

 Recurrir a preguntar, cada vez que sea necesario 

 

 Apoya a los estudiantes a relacionar el conocimiento nuevo con el ya 

adquirido. 

 

ROL DEL DOCENTE EN LA PLANIFICACIÓN 

 

Los docentes deben preparar estrategias para cada jornada, esto 

constituye la planificación. Cumple con su rol por ejemplo al estimular al 

niño para realizar una actividad. Al proponerle opciones para que ellos 

escojan, al permitirles explorar para que reconozcan el ambiente, al guiarlo 

cuando requiera ayuda. Ayudan a los niños a pensar en el mayor número 

de detalles dentro de la actividad escogida. Además de comprender las 

diferentes maneras con que los niños pueden  planificar lo que van a 

realizar 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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RELACIONES INTERACTIVAS ENTRE EL NIÑO Y EDUCADOR 

 

La visión de las instituciones sobre el proceso educativo evidencia la 

comunión que se establece entre el educador y el niño, lo cual se logra por 

medio del ambiente que favorece la interacción en el aula. 

 

 Se crea lazos socioafectivos e informales que se generan en la 

acción educativa.  

 

 Crear un ambiente cálido, el que incluye un trato afectuoso de los 

maestros con la finalidad de que los niños desarrollen seguridad 

emocional ante los retos y exigencias.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los medios de comunicación son instrumentos que la sociedad usa 

para acceder a la información. Permiten cumplir con exigencia la 

transmisión de informaciones actualizadas, de entretenimiento que da un 

sentido más amplio a la realidad en permanente evolución y con una 

generación exigente. 

 

TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 

 

Dentro de la educación infantil se usan: 

 

Medios escritos: los libros, revistas, periódicos, folletos.   

 

Medios auditivos: radio y cds, 

 

Medios de información íconos: fotos, carteles, imágenes.  
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Medios de comunicación audiovisual: televisión, Tablet, laptop, Ipac, etc.   

 

Con lo que se confirma que bien manejados se convierten en una 

herramienta más para la educación del niño 

 

La televisión.-  

Permite combinar imagen, sonido y movimiento, lo que se vuelve muy 

atractivo para los niños porque estimula sus sentidos.  

 

Radio.-  

Siempre popular entre la población, muy común escuchar la radio por su 

naturaleza inmediata y portátil, que forma parte de cada estilo de vida. Los 

radioescuchadores están pendientes de la noticia o del tema o música a su 

elección. 

 

Revistas.-  

Tiene la característica que se editan según su público; es decir; que tienen 

un público especializado, que se convierten en sus seguidores. 

 

Internet.-  

Constituye el medio audiovisual más interactivo y selectivo, del que 

depende el mundo sin importar la edad. También está clasificado de 

acuerdo a su edad o su gusto.  Cuenta con puntos de búsqueda de los 

cuales los principales son Google, Yahoo, Altavista, MSN.  

 

Cine.-  

Es muy utilizado para la educación inicial y en general para el público de su 

preferencia.  

 



 

22 
 

Redes sociales.- 

Son muy populares entre los niños y adultos, hay diversidad para 

comunicarse, las más mencionadas son Twitte, Facebook y whatsApp 

todas ellas basadas en el internet permiten mantenerse informados y 

comunicados en forma inmediata, ya que se produce el intercambio de 

información sobre actualidad cotidiana, a más del entretenimiento. 

 

MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

 La motivación para los niños dentro de la educación formal es mejor 

con la ayuda de los medios de comunicación, pues toma en cuenta la parte 

psicológica del estudiante de acuerdo a su edad y procura usar su interés 

concreto y sensorial para que descargue su emotividad. 

 

 El ser humano se relaciona con los demás por medio de la voz y las 

señales, puede leer y escribir, por eso usa los medios de comunicación 

para conocer lo que sucede en su medio circundante.  Así percibe 

imágenes, conocimientos y se crea una idea global de lo que se entiende.  

La construcción del conocimiento entonces necesita de la participación 

activa de los integrantes de la comunidad. La motivación es intelectual, 

emocional y social, lo cual se aprovecha y potencializa por medio de los 

medios de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN AUDIOVISUAL PARTICIPATIVA 

 

Las instituciones educativas en la actualidad, realizan sus proyectos 

curriculares con la ayuda de las herramientas tecnológicas, incluso se toma 

en cuenta a los medios de comunicación dentro de la educación. Al inicio 
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se usó la televisión, en forma coordinada entre los docentes y los 

representantes legales, pues se trata de párvulos. 

 

Esta educación propone incorporar el lenguaje con símbolos 

tradicionales de los libros, además de integrar a la familia en el proceso de 

estudios formales.  Sí se puede estudiar entonces con la ayuda de la 

televisión algunos contenidos científicos que  a través de ella son más 

divertidos. Así se propone actividades que pueden ayudar a fomentar el 

pensamiento crítico, frente estímulos visuales. 

 

Base Pedagógica 

 

 La parte pedagógica de esta investigación se fundamenta en el 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, pues le lleva la información para 

que sea analizada, se trata de una forma eficaz de acceder al 

conocimiento.  De acuerdo a Ausubel a través de la experimentación el 

niño conoce y aprende en forma más duradera. 

 

Base Legal 

 

Régimen del Buen Vivir 

Sección I Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades  

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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 Esto quiere decir que el Estado garantiza que la educación cuente 

con todo lo necesario para que el educando pueda desarrollarse a plenitud 

entre la parte científica, el arte y la cultura.  Al mismo tiempo prevee que 

esta sea dada de forma apropiada a la edad del estudiante y con ello que 

su enseñanza sea rápida y efectiva para cumplir los propósitos del 

currículo. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: 

Rol del docente 

 

Dependiente: 

Medios de comunicación 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

ROL DEL DOCENTE 

 

Es la función que tiene 

el maestro dentro de la 

institución, la misma que 

abarca varias 

dimensiones. 

  

 

Rol del docente 

parvulario 

 formación docente 

 Actitudes 

 Funciones del maestro 

de infantil 

 Intervención docente 

 Docente como 

facilitador y mediador. 

 Intencionalidad 

educativa 

 Relaciones 

interactivas entre 

niño/a y educador 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÒN 

 

Los medios de 

comunicación permiten 

transmitir una idea o 

mensaje, este puede ser 

la radio, la televisión, los 

periódicos, el internet, 

etc. 

  

 

Medios de 

comunicación en la 

educación infantil 

 Tipos de medios de 

comunicación en el 

aula 

 Motivación en la 

educación infantil con 

los medios de 

comunicación. 

 Descripción 

audiovisual 

participativa, como 

estrategia motivadora. 

 

Elaborado por: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en la Escuela fiscal básica “Dr. Agustín 

Vera Loor”, ubicada en las calles 19 y 4 de noviembre, que corresponde a 

la parroquia Letamendi, distrito # 3 de Guayaquil, Provincia del Guayas.  

Este estudio forma parte de la observación dentro de dicha institución a los 

docentes, buscando su rol dentro de la educación y socialización  con  los  

medios  de  comunicación. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Laptop 

 Resma de papel  

 Impresiones 
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 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó el nivel descriptivo, pues presenta un estudio que comprende dos 

etapas, la primera a los maestros/as parvularios/as que han buscado 

apoyarse en otras actividades innovadoras para llegar a la atención del 

niño y la otra los medios de comunicación dentro del aula como parte del 

proceso de enseñanza, para diseñar esta propuesta de acuerdo a la 

necesidad de la institución. Es, por lo tanto, un diseño de corte no 

experimental, basándose en una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Investigación descriptiva.- 

 

 Sarmiento R. MSc. (2009): 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que 
las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, esquemas 
descriptivos o tipologías. Está investigación tiene como 
interés el establecer las propiedades del objeto a ser 
clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un diagnóstico. (Pág. 26) 

 

Es un evento individual o en grupo que define una estructura o un 

comportamiento.  Esta investigación usa las preguntas de la investigación 

que formularon las autoras en el capítulo I, y que sirven para buscar la 

información a través de las encuestas, la observación y la revisión 

documental. 
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Investigación explicativa.- 

 

 Hernández, Fernández y Baptista(2009) 

Estos dos tipos de investigación, que se emplea, ya que el 

diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlo, 

el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son diferentes en los estudios descriptivos y 

explicativos.  No obstante, existen otras maneras de 

clasificar los tipos de investigaciones.(pág. 114) 

 

Busca dar sentido a un aspecto de la realidad, explica la 

significación dentro de una teoría de referencia, en base a leyes, toma en 

cuenta hechos y/o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. Su interés se basa en explicar porque ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da o porque están relacionadas. 

 

Investigación experimental.- 

 

La investigación experimental abarca el trabajo creativo que se logra 

de forma sistemática al aumentar los conocimientos, tanto del ser humano, 

como la cultura y dentro de la sociedad.  Es decir; crear nuevas 

aplicaciones. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

       Walter A. (2010) 

         “El universo constituye el conjunto de elementos que forma parte del 

grupo de estudio, por tantos, se refiere a todos los elementos que en forma 

individual podrían ser cobijados en la investigación”.(Pág. 88)  
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            Población o universo se define como el total de personas o de 

objetos que tienen en común algo. Son factibles entonces de investigación 

los grupos de personas de un estrato social o de una profesión, etc.  La 

población se escogió dentro de la Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera 

Loor”, formada por autoridades, representantes legales y docentes. 

 

Cuadro # 2 

 

Ítems  Estratos Población 

1 Director   1 

2 Docentes 24 

3 Representantes legales 200 

 

Total 224 

 
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Muestra 

 

 La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un 

conjunto de personas procedente de una población estadística, que debe 

ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica 

de muestreo. Después de invitar a todos los docentes de la Escuela fiscal 

básica “Dr. Agustín Vera Loor”, de Guayaquil, a participar de la encuesta.  
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Cuadro # 3 

 

Ítems Estratos Muestra  

1 Representantes legales  20 

 

Total 20 

 
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

Analítico - Sintético: Este análisis de información recolectada va a 

generar la determinación de las áreas en las que los docentes de nivel 

inicial pueden usar los medios de comunicación para llevar el conocimiento 

como aprendizaje significativo. 

   

De esta manera se puede decir que el análisis es una descripción 

detallada de cada uno de los componentes de un todo, el mismo que ejerce 

un papel esencial al permitir el conocimiento de hechos y elementos que a 

pesar de su existencia no son del conocimiento de la población, y que 

necesitan conocerse para saber cuál es su relación con el problema que se 

investiga.   

 

 Técnicas  

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que el 

grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 
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mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones que 

se correspondan con los datos recogidos. 

 

            La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten;  a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

muestra lo que medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información al 

usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras.  Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente y 

en desacuerdo. Preguntas a los representantes legales: 

 

1. ¿Considera que los medios de comunicación se pueden usar dentro 

del salón de clases en niños de nivel inicial? 

 

2. ¿Cree usted que los niños tendrán un mayor aprendizaje a través 

del uso de los medios de comunicación como el internet y la 

televisión?  
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3. ¿Considera usted que los docentes de la institución están 

capacitados para trabajar con los niños y socializar a través de los 

medios de comunicación como el IPad o la Tablet? 

 

4. ¿Es conveniente para la educación formal emplear dentro de la 

planificación diaria en el aula el aprendizaje significativo por medio 

de los medio audiovisuales? 

 

5. ¿Piensa usted que se debería aplicar permanentemente dentro del 

aprendizaje la experimentación con los medios de comunicación? 

 

6. ¿Cree usted que la institución está preparada para socializar con los 

padres el uso de los medios de comunicación dentro del 

aprendizaje? 

 

7. ¿Considera usted necesario la realización de un seminario taller 

para los representantes legales a fin de enseñarles a usar 

apropiadamente los medios de comunicación en la enseñanza de 

sus hijos? 

 

8. ¿Cree usted que la enseñanza actual demanda el uso de los medios 

de comunicación dentro del aula? 

 

9. ¿Piensa usted este tipo de educación permite el desarrollo del 

pensamiento analítico y crítico de los niños? 

 

10. ¿Cree usted que dentro del rol de los docentes de nivel inicial está el 

trabajo innovador a través  del uso de los medios de comunicación 

para llevar el conocimiento a sus estudiantes? 

 

 



 

33 
 

RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA  ESCUELA 

FISCAL BÁSICA “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

 

1. ¿Considera que los medios de comunicación se pueden usar 

dentro del salón de clases en niños de nivel inicial? 

 

Cuadro # 4       Uso de los medios de comunicación    

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 10 50 
De acuerdo 4 20 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 2 10 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 1          

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados considera que los medios de comunicación se pueden 

usar dentro del salón de clases en niños de nivel inicial. 

 

Muy de 
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50% 

De 
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20% 
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0% 

En desacuerdo 
10% 

Muy en 
desacuerdo 

20% 
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2. ¿Cree usted que los niños tendrán un mayor aprendizaje a 

través del uso de los medios de comunicación como el internet 

y la televisión?  

 

Cuadro # 5       Aprendizaje con los medios de comunicación    

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 6 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 10 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 2          

 

 

ANÁLISIS 

Al iniciar la encuesta están de acuerdo que los niños tendrán un mayor 

aprendizaje a través del uso de los medios de comunicación como el 

internet y la televisión. 
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3. ¿Considera usted que los docentes de la institución están 

capacitados para trabajar con los niños y socializar a través de 

los medios de comunicación como el Ipac o la Tablet? 

 

Cuadro # 6      Capacitación de los docentes    

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 10 

De acuerdo          10 50 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 6    30 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 3          

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados están de acuerdo que los docentes de la institución 

están capacitados para trabajar con los niños y socializar a través de los 

medios de comunicación como el Ipac o la Tablet. 
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4. ¿Es conveniente para la educación formal emplear dentro de la 

planificación diaria en el aula el aprendizaje significativo por 

medio de los medio audiovisuales? 

 

Cuadro # 7      Planificación diaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 20 

De acuerdo          10 50 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo            4    20 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 4         

 

 

ANÁLISIS 

Al iniciar la encuesta consideran conveniente para la educación formal emplear 

dentro de la planificación diaria en el aula el aprendizaje significativo a través de 

los medios  audiovisuales 
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5. ¿Considera que se debería  aplicar permanentemente dentro del 

aprendizaje los medios de comunicación? 

 

Cuadro # 8      Experimentación con medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 20 

De acuerdo          10 50 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo            4    20 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 5      

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta consideran que se debería aplicar 

permanentemente dentro del aprendizaje los medios de comunicación. 
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6. ¿Cree usted que la institución está preparada para socializar 

con los padres el uso de los medios de comunicación dentro 

del aprendizaje? 

 

Cuadro # 9     Preparación de la institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 14 70 

De acuerdo            6 30 

Indiferente 0   0 

En desacuerdo            0   0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 6     

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados consideran que la institución está preparada para 

socializar con los padres el uso de los medios de comunicación dentro del 

aprendizaje. 
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7. ¿Considera usted necesario la realización de un seminario taller 

para los representantes legales a fin de enseñarles a usar 

apropiadamente los medios de comunicación en la enseñanza 

de sus hijos? 

 

Cuadro # 10     Seminario taller para representantes legales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 14 70 

De acuerdo            6 30 

Indiferente 0   0 

En desacuerdo            0   0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 7     

 

ANÁLISIS 

De los encuestados consideran necesario la realización de un seminario 

taller para los representantes legales a fin de enseñarles a usar 

apropiadamente los medios de comunicación en la enseñanza de sus hijos. 
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8. ¿Cree usted que la enseñanza actual demanda el uso de los 

medios de comunicación dentro del aula? 

 

Cuadro # 11    Demanda de la enseñanza actual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo            2 10 

Indiferente 0   0 

En desacuerdo            0   0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 8    

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados está muy de acuerdo que la enseñanza actual 

demanda el uso de los medios de comunicación dentro del aula. 
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9. ¿Piensa usted este tipo de educación permite el desarrollo del 

pensamiento analítico y crítico de los niños? 

 

Cuadro # 12    Desarrollo del pensamiento 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo            2 10 

Indiferente 0   0 

En desacuerdo            0   0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 9   

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados consideran que este tipo de educación permite el 

desarrollo del pensamiento analítico y crítico de los niños. 
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10. ¿Cree usted que dentro del rol de los docentes de nivel inicial 

está el trabajo innovador a través  del uso de los medios de 

comunicación para llevar el conocimiento a sus estudiantes? 

 

Cuadro # 13    Rol de los docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo            2 10 

Indiferente 0   0 

En desacuerdo            0   0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela fiscal básica “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado: Grijalva Chávez Verónica / Rodas Farías Sara María 

 

Gráfico # 10   

 

 

ANÁLISIS 

Al iniciar la encuesta consideran  que dentro del rol de los docentes de 

nivel inicial está el trabajo innovador a través  del uso de los medios de 

comunicación para llevar el conocimiento a sus estudiantes. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los representantes legales concuerdan en que la educación con la 

ayuda de los medios de comunicación como los audiovisuales son 

innovadores para la edad pre-escolar lo que lleva al desarrollo del 

pensamiento analítico y crítico de los niños.  Sin duda; es más fácil acceder 

a los conocimientos más actualizados y está a la disposición una serie de 

videos de acuerdo a la edad del estudiante que hacen que se motive a 

estudiar, a investigar a experimentar y aprender de forma significativa. 

 

El 90% considera que dentro del rol de los docentes de nivel inicial 

está el trabajo innovador que se ayuda al tener una amplia gama de 

medios de comunicación los mismo que oscilan desde los escritos 

tradicionales como los libros o los cuentos, pasando por los carteles e 

imágenes hasta evolucionar en la tecnología como es el internet.  Los niños 

de este nuevo milenio necesitan de estas herramientas didácticas para 

estudiar, forman parte de su vida cotidiana, ellos han nacido con la facilidad 

de entender esos medios sin mucha explicación y sin embargo; navegan en 

ella como verdaderos expertos. 

 

De esta encuesta se observa también un porcentaje alto que hace 

referencia a la necesidad de realizar seminarios talleres dirigidos a los 

representantes legales a fin de enseñarles a usar apropiadamente los 

medios de comunicación en la enseñanza de sus hijos.  No se justifica que 

los padres no permitan al niño estar en contacto con los medios de 

comunicación, pues son desde tiempos remotos lo encargados de la 

comunicación y la socialización de las vivencias, los sucesos que han 

transformado el mundo.  Por eso todos los días deben programar que en 

forma dirigida puedan tener contacto con ella. 

 

 



 

44 
 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el rol del docente parvulario a nivel familiar?  

 El docente de nivel inicial dentro de la familia cumple una misión de 

dirigir el proceso de educación del niño, permite que se establezca una 

comunicación docente-padre-niño, el cual beneficia definitivamente su 

formación. 

 

¿Por qué el docente debe estar en comunicación permanente con la 

familia del estudiante?  

 El docente a diario debe comunicarse con el representante legal 

porque es la única manera de poder continuar en casa con el conocimiento 

aprendido en el aula, para ello la madre y/o tutora debe saber la forma 

cómo se le debe enseñar al niño para no confundirlo. 

 

¿Cuáles son las consecuencias del uso de los medios de 

comunicación en la educación?  

 Las consecuencias son beneficiosas si se dirige este proceso de 

forma prudente, porque no todo lo que el estudiante encuentra a través de 

los distintos medios de comunicación es apropiado para él, hay que tomar 

en cuenta su edad, su preferencia, su condición, su razonamiento para que 

lo pueda entender. 

 

¿Por qué los padres deben conocer la forma de usar los medios de 

comunicación con los niños?  

 Los padres por el estrés de esta vida moderna se lamentan de no 

tener tiempo para departir y socializar con sus hijos y delegan esta función 

a los docentes, sin embargo en casa los niños tiene por lo general algunos 

medios de comunicación a su alcance, por lo tanto; hay que enseñarles 

que sirven para informarse y estar en contacto con las noticias, las mismas 
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que deben ser analizadas y criticadas con ello se completaría el ciclo de 

aprendizaje. 

   

¿Qué conocimiento tienen los niños sobre los medios de 

comunicación?  

 Los niños han recibido estimulación durante sus primeros años de 

vida lo que le ha permitido estar en contacto con los medios de 

comunicación y el concepto que ellos tienen sobre esto es que le son útiles 

para instruirse y divertirse. 

 

¿Por qué la cultura de los representantes legales se ve reflejada en el 

aprendizaje del niño?  

 Los hijos se ven en el espejo de sus padres, por lo tanto; ellos tienen 

conocimiento de acuerdo al grado de inteligencia de sus padres, es decir; 

mientras más instruido se preocupará más por el aprendizaje de sus hijos y 

viceversa. 

 

¿Cómo se deben presentar las tareas a los niños?  

 Los niños mientras más pequeños sus tareas son sencillas, pero no 

por ello menos importantes, pues su realización permite el desarrollo del 

pensamiento de acuerdo a su edad. 

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 4 a 5 años para que usen los 

medios de comunicación?  

 Los niños de nivel inicial pueden trabajar con los medios de 

comunicación audiovisuales, el internet, porque como no lee le proveen el 

sonido y las imágenes que complementan la información que ellos 

precisan. 
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¿Quiénes se verán beneficiados con la realización de los seminarios 

talleres?  

 Los beneficiados con la realización de los seminarios talleres son los 

integrantes de la comunidad educativa, en especial los padres de familia 

y/o representantes legales. 

 

¿Cuáles serán las estrategias para elaborar el taller?  

 El seminario taller busca conseguir información sobre el tema, al 

mismo tiempo selecciona y organizar las temáticas más importantes en un 

tiempo corto. La más usada es las técnicas de la charla, que mantiene 

atenta a la audiencia y comportarte con el público. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño y evaluación de seminarios talleres para representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En esta investigación se propone el diseño y ejecución de 

seminarios talleres con lo cual se pretende capacitar a los padres, madres 

de familia y representantes legales de los estudiantes para que tengan la 

información precisa del uso de los medios de comunicación dentro de la 

educación formal de sus hijos, de tal manera  que fomenten este buen uso. 

 

 Para la comunidad en general el estar frente a una Tablet o a la 

computadora o a un televisor o a un radio es un distractor para su estudio, 

así ha sido siempre porque la idea es que sirve para entretenerse, allí 

comienza la idea que se le debe llevar a los padres que se convierta en un 

medio que le lleva información y también le permite aprender. 

 

De la misma manera se pretende llevarles experiencias que viven 

los niños con las actividades en la escuela, lo que va a provocar reacciones 

en los asistentes al seminario y éstas a su vez estimulan la curiosidad 

hacia la investigación de sus inquietudes.   

 

            El padre de familia aprenderá a usar esos medios de comunicación 

como un recurso metodológico juego-trabajo, que ayudará al niño en casa 

a su socialización. 
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Objetivos de la propuesta  

 

General  

 

 Demostrar a los representantes legales los beneficios de usar a los 

medios de comunicación con los niños para fomentar su 

socialización. 

 

Específicos  

 

 Propiciar el proceso de socialización de los niños de primer año de 

educación básica a través del uso de los distintos medios de 

comunicación en el aula. 

 

 Realizar actividades con los representantes para que ellos las 

repitan con sus hijos durante el proceso de aprendizaje al usar como 

recurso un medio comunicativo. 

 

 Enseñar a los representantes legales la necesidad de que los niños 

tengan dentro de sus útiles escolares un medio comunicativo para 

ayudarse en sus tareas.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales y 

el estudiantado.  

 

Esta escuela ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al realizar un seminario taller con la ayuda 
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de los docentes para enseñar a los padres el uso de los medios de 

comunicación en el aula para la socialización. 

 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios que 

las autoras poseen para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Elaborar una guía interactiva, es diseñar un programa que llame la 

atención del niño con actividades a través de las cuales será más fácil 

entender el manejo de la computadora en los niños de 5 a 6 años.  

 

Existen algunos medios de comunicación que se pueden usar dentro de 

la escuela como una herramienta que accede a la información y que le 

permite al niño mejorar su socialización.  Para ello los docentes deben 

ponerse de acuerdo cuáles serán los que se usarán en clase en forma 

cotidiana, si la escuela lo posee o hará gestión para adquirirlo, o si el padre 

de familia lo debe conseguir para el uso personal del estudiantes. 

 

En el seminario taller se propone enseñarle al representante la utilidad 

de cada medio de comunicación para la enseñanza de los estudiantes. No 

se trata de hacer propaganda a una marca comercial sino de que 

comprendan que los seres humanos desde el inicio de la civilización 

siempre ha habido una manera de comunicarse y así se ha evolucionado 

hasta la actualidad, por lo tanto es conveniente dentro de su aprendizaje el 

uso de estos aparatos para acceder en forma actualizada a la información y 

desarrollar en los niños el pensamiento crítico.  
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PLANIFICACIÓN PARA EL SEMINARIO TALLER 

 

Día  Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

1er día 

30 min 

Demostrar la 

importancia de 

los medios de 

comunicación 

en la 

educación de 

los niños 

Socializar lo que son los 

medios de 

comunicación, es decir; 

la forma cómo se los ha 

usado a lo largo de la 

historia hasta la 

actualidad. 

Motivar a los 

participantes a 

reflexionar sobre la 

importancia del 

uso de los medios 

de comunicación. 

Salón  

In focus 

Laptop 

Tarjeta de  

memoria 

 

2do día 

30 min 

Enseñar la  

necesidad de 

usar los libros, 

cuentos, 

revistas y todo 

medio impreso 

para la 

enseñanza 

formaI 

Explicar cada actividad 

a realizar. 

Señalar el tiempo de 

duración y la forma de 

hacerlo. 

Observar la actitud de 

cada participante. 

Eliminar la 

conducta 

desinterés al uso 

de los libros 

Libros  

Cuentos 

Revistas 

Sillas  

Mesas  

 

 

3er día 

30 min 

Ayudar a los 

participantes a 

identificar 

diferentes 

situaciones En 

que puede 

usar la 

computadora 

y/o la lapto 

para dar la 

Realizar actividades de 

experimentación para 

integrarlos. 

 

 

 

Proponer un tema 

de investigación 

para buscar en un 

medio informático, 

o dar la clase con 

la ayuda de la 

computadora 

Aula 

Lapto 

In focus 

internet 
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clase o para 

acceder a la 

información y 

motivar al niño 

a conversar. 

4to día 

30 min 

Enseñar a el 

uso del 

internet dentro 

de la 

educación y 

socialización 

de los niños 

Realizar actividades 

para que ubiquen los 

portales educativos para 

el uso de los niños 

Perder el  miedo a 

navegar de forma 

segura para los 

niños con los 

respectivos filtros 

de seguridad para 

el uso cotidiano 

Aula 

Lapto 

In focus 

 

5to día 

30 min 

Concienciar de 

la necesidad 

de enseñar 

con la 

tecnología 

para una 

educación 

innovadora 

Aplicar actividades de 

investigación en la 

Tablet para despertar la 

motivación al estudio en 

los padres y niños 

Explicar cada 

actividad a 

realizar. 

Señalar el tiempo 

de duración y la 

forma de hacerlo. 

Observar la actitud 

de cada 

participante. 

Tablet  

Internet 

 

6to día 

30 min 

Fomentar el 

uso de la 

televisión con 

fines 

educativos 

para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico. 

Usarla dentro del salón 

de clase para ver videos 

educativos y luego 

analizarlos, 

comentarlos, debatirlos. 

Explicar cada 

actividad a 

realizar. 

Señalar el tiempo 

de duración y la 

forma de hacerlo. 

Observar la actitud 

de cada 

participante. 

Televisión  

DVD 

CD internet 

Televisión  

DVD 

CD internet 
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TALLER # 1 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivo: 

Demostrar la importancia 

de los medios de 

comunicación en la 

educación de los niños. 

 

Contenido: 

 

Los medios de 

comunicación son 

instrumentos que la 

sociedad usa para 

acceder a la información. 

Permiten cumplir con 

exigencia la transmisión de informaciones actualizadas, de entretenimiento 

que da un sentido más amplio a la realidad en permanente evolución y con 

una generación exigente. 

 

TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 

 

Dentro de la educación infantil se usan: 

 

Medios escritos: los libros, revistas, periódicos, folletos.   

Medios auditivos: radio y cds, 

Medios de información íconos: fotos, carteles, imagénes.  

Medios de comunicación audiovisual: televisión, Tablet, lapto, ipac, etc.   

Con lo que se confirma que bien manejados se convierten en una 

herramienta más para la educación del niño 
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La televisión.-  

Permite combinar imagen, sonido y movimiento, lo que se vuelve muy 

atractivo para los niños porque estimula sus sentidos.  

 

Radio.-  

Siempre popular entre la población, muy común escuchar la radio por su 

naturaleza inmediata y portátil, que forma parte de cada estilo de vida. Los 

radioescuchadores están pendientes de la noticia o del tema o música a su 

elección. 

 

Revistas.-  

Tiene la característica que se editan según su público; es decir; que tienen 

un público especializado, que se convierten en sus seguidores. 

 

Internet.-  

Constituye el medio audiovisual más interactivo y selectivo, del que 

depende el mundo sin importar la edad. También está clasificado de 

acuerdo a su edad o su gusto.  Cuenta con puntos de búsqueda de los 

cuales los principales son Google, Yahoo, Altavista, MSN.  

 

Cine.-  

Es muy utilizado para la educación inicial y en general para el público de su 

preferencia.  

 

Redes sociales.- 

Son muy populares entre los niños y adultos, hay diversidad para 

comunicarse, las más mencionadas son Twitte, Facebook y whatsApp 

todas ellas basadas en el internet permiten mantenerse informados.  
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TALLER # 2 

MEDIOS ESCRITOS 

 

 

Objetivo: 

Enseñar la necesidad de usar los libros, cuentos, revistas y todo medio 

impreso para la enseñanza formaI. 

 

Contenido: 

 

Medios escritos: los libros, 

revistas, periódicos, folletos.   

 

Estos medios le permiten 

desarrollar en el niño el 

habla y la lectura, a más de 

ser la principal herramienta 

en el estudio pues le permite 

acceder a la información. 

 

Escribir y hablar con 

claridad y coherencia  

 

• Enriquecer el 

vocabulario. 

• Articular y pronunciar con claridad y erección.  

• Manejar la entonación de manera significativa. 

• Organizar las ideas y expresarlas con fluidez y seguridad. 

• Utilizar en forma significativa el lenguaje gestual como complemento 

del habla.  

Proceso metodológico 
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 Expresión libre  

 Expresión dirigida  

 Expresión creativa  

 

Expresión libre  

 

En este paso el maestro debe facilitar las oportunidades para que el 

estudiante se exprese libremente. 

 

Actividades  

 

• Contar experiencias vivenciales, (vida familiar, aventuras 

comunitarias) 

• Presentación de carteles y láminas motivadoras para invitación a 

leer e interpretar las imágenes  

• Paseos de observaciones por el barrio y los alrededores, para 

registrar observaciones y describir lo que ven. 

• Práctica de juegos tradicionales de manejo verbal: juego de manos, 

pregones, trabalenguas.  

• Lectura de cuentos de imágenes combinados con practica de 

pregunta – respuestas. 

• Narración oral del profesor de experiencias, cuentos, hechos  

• Dramatización de situaciones comunicativas en las que empleen los 

diálogos. 

Actividades  

 

• Construcción de mensajes acerca de deberes y derechos en la 

familia, la comunidad y la escuela. 

• Participación en concursos de retahílas y juegos fónicos.  
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• Dramatización de lecturas o pasajes de textos, poemas y piezas 

teatrales pequeñas. 

• Locución de partidos de futbol y otros deportes.  

• Diálogos expresivos en distintas situaciones comunicativas: diálogos 

en la familia, con extraños en diferencias circunstancias.  

• Memorización y recitación de poemas.  

• Reproducción oral de trozos leídos o escuchados.  

• Llevar y traer mensajes.  

• Recontar cuentos y adecuar la voz de los personajes. 

 

Sin embargo se observan algunos trastornos que generan problemas en la 

recepción del mensaje, por lo que no se entiende o no hay comprensión del 

lenguaje. 

 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es 

variable pero hay que considerar las edades topes de adquisición según la 

tabla sugerida.  

 

Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño, por tanto la 

educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes como silbatos, 

burbujas, láminas o espejos para la imitación de los movimientos práxicos. 

 

Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera divertida, a 

manera de juego, la motivación es la principal aliada para el logro de los 

objetivos propuestos.  
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TALLER # 3 

 

COMPUTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Ayudar a los participantes a identificar diferentes situaciones En que puede 

usar la computadora y/o la lapto para dar la clase o para acceder a la 

información y motivar al niño a conversar. 

 

 

Contenido: 

En 1980, Seymour Papert da a conocer una serie de reflexiones 

sobre el uso de la computadora en la educación y promueve el lenguaje 

LOGO.  

En los ochenta, el uso de las computadoras en la escuela se 

extendió a todo el mundo. Los maestros intranquilos, pensaban que es un 

medio excesivamente complejo. Surge el mito de que es necesario saber 
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programación y se produce un distanciamiento entre los maestros y las 

computadoras.  

 

Los centros educativos de clase media-baja usaban la computadora 

con programas educativos en la computadora, mientras que los centros de 

clase media-alta enseñaban programación.  

 

En los noventa se desarrollaron los sistemas operativos con 

ambientes gráficos y los programas de aplicación dirigidos principalmente 

al procesamiento de textos, al cálculo matemático mediante hojas 

electrónicas, al manejo de bases de datos y los sistemas multimedia 

capaces de incluir imágenes, sonido, vídeo.  

 

En las últimas dos décadas, en forma paralela al desarrollo de la 

informática, también se han elaborado programas computacionales para la 

enseñanza. En una primera categoría, los programas de ejercicios y 

prácticas que han tenido como principal propósito, auxiliar al maestro en las 

actividades monótonas y tediosas dirigidas al aprendizaje de habilidades 

específicas, sobre todo en matemáticas, como por ejemplo, la 

mecanización de las suma, la resta, la multiplicación y la división; o en el 

caso de la lengua, la separación silábica y las reglas de acentuación.  

 

Otros programas son sólo demostrativos para presentar información 

e ilustrar conceptos a los estudiantes que han adquirido un conocimiento 

previamente. Hay programas que simulan fenómenos y como por ejemplo, 

el funcionamiento de un reactor atómico o procesos relacionados con la 

industria o experimentos peligrosos o costosos.  

 

Para los estudiantes jóvenes, hay juegos educativos, que presentan 

actividades lúdicas. La evaluación educativa no ha quedado de lado y 

también existen programas para aplicar exámenes.  
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TALLER # 4 

INTERNET 

 

Objetivo: 

Enseñar el uso del 

internet dentro de la 

educación y socialización 

de los niños. 

 

Contenido: 

 

El INTERNET, que 

fue establecida como una 

tecnología para dar 

soporte a la 

comunicación de datos 

para la investigación en 

1985 y hoy interconecta 

decenas de miles de redes de cómputo en todos los continentes y en el 

espacio exterior. Recientemente, INTERNET también se ha convertido en 

uno de los recursos tecnológicos vinculados con la escuela.  

 

Se observó la incorporación de la informática a la escuela con el 

surgimiento de los "Laboratorios de Computación" y el uso del LOGO y del 

BASIC. En la mayoría de los casos, el maestro fue ignorado, puesto que 

quienes decidían si se compraban o no computadoras eran los directores y 

los representantes legales y generalmente se contrataba un ingeniero para 

que diera las "clases de computación" sin tomar en cuenta la opinión de los 

maestros. Un buen día, en la escuela había entrado la computadora.  
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TALLER # 5 

TABLET 

 

Objetivo: 

 

Enseñar el uso del internet 

dentro de la educación y 

socialización de los niños 

 

Contenido: 

 

Se trata de una computadora 

portátil de mayor tamaño que 

un teléfono inteligente o un 

PDA, integrada en una 

pantalla táctil (sencilla o 

multitáctil) con la que se 

interactúa primariamente con 

los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad de teclado físico ni 

ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en 

determinados modelos, por una minitrackball integrada en uno de los 

bordes de la pantalla. 

 

Son muchas las tabletas que se han desarrollado en los últimos años 

destinadas específicamente para un público infantil. Estos hardware han 

surgido de la necesidad de que los más pequeños de la casa puedan 

utilizar estos dispositivos y que los progenitores puedan estar tranquilos 

acerca de los contenidos a los que acceden. Entre las ventajas que estas 

ofrecen: 
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    Se evita que los niños hagan uso de las tabletas de los adultos, no 

produciéndose desconfiguraciones o acceso a contenidos poco apropiados. 

    Incluyen un sistema autoinstalado de control paterno, lo que permite que 

los adultos puedan revisar todos los contenidos a los que ha tenido acceso 

el menor. 

    Son más resistentes a los golpes (cuentan con protector de silicona o 

goma EVA). 

    Su precio de venta al público es menor que el de una tableta de adultos. 

El precio oscila entre 90 y 300 euros aproximadamente. 

    Incluyen programas educativos preinstalados, así como los contenidos 

adecuados a un público infantil. 

    Sistemas operativos como Android (a partir de la versión 4.3) han 

añadido la opción de crear un tipo de perfil restringido. Google Play, a 

diferencia de App Store, no cuenta con una sección dedicada totalmente a 

los niños 

 

Esta actividad propone mejorar el vínculo entre la formación teórica  

y  práctica  de  la  formación  inicial  de  los niños  mediante  el  uso  

herramientas  como el internet para acceder al conocimiento de forma 

rápida y lúdica. 
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TALLER # 6 

LA TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Fomentar el uso de la televisión con fines educativos para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 

Contenido: 

 

La televisión, como medio masivo, posee características fundamentales, 

por medio de los cuales recibimos muchos programas, que aportan y que 

no aportan a nuestras vidas; existen los programas culturales que son 

buenos, pero una parte importante de la gente y sobre todo del público 

adolescente, no les da importancia. 

Este medio, que llega a la mayoría de nuestras familias, en especial a los 

adolescentes, que se encuentran en casa sin supervisión adulta y sin una 
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correcta preparación para el total de contenidos que dispone, puede 

modificar decisivamente las ideas u opiniones políticas de cada uno de 

ellos, mediando a corto o largo plazo, sobre sus puntos de vista y criterios 

sin que lo perciban, modificando considerablemente su conducta, en 

ámbitos sociales, familiares, escolares y sobretodo personales, 

especialmente en la formación de valores. 

 

1. La televisión influye significativamente en el comportamiento de los 

estudiantes. 

2. Los niveles de conciencia de la calidad de televisión, es trivial puesto 

que consideran muy buena pues estimula 4 de los sentidos del ser 

humano. 

3. La influencia de la televisión puede ejercerse en la manera de hablar y 

de vestir de muchos jóvenes que no tienen una adecuada orientación en 

casa o cerca. 

4. Respecto a los niveles de conciencia a los temas violentos, es de agrado 

estos temas lo cual puede influir negativamente ocasionando estudiantes 

agresivos y a la defensiva.  

5. La falta de apoyo de su medio obliga un mayor refuerzo en estos puntos 

ya sea en charlas o programas de orientación tanto para adolescente u 

adultos. 
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CONCLUSIONES 

 

De los niños evaluados se puede concluir: 

 

 Existen problemas para la realización de ciertos deberes y la 

comprensión de algunos temas para lo cual es conveniente realizar 

la clase con la ayuda de los medios de comunicación apropiados a 

la edad del estudiantes. 

 

 Se usa el mismo estilo de estudio tradicional que usaron los padres 

de familia en sus tiempos de estudio, muy metódicos lo que trae 

consigo aburrimiento, porque los docentes no recurren a estrategias 

innovadoras para favorecer el deseo de investigar o adelantarse en 

el conocimiento. 

 

 Los docentes hacen caso omiso de las bondades del uso de los 

medios de comunicación entre ellos los tecnológicos como el 

internet por medio de la Tablet o la lapto en las diversas áreas para 

el desarrollo de la planificación diaria en el salón de clases. 

 

 El compromiso por mejorar el nivel académico y ña socialización de 

los niños en todas las áreas; es grande pero sin la ayuda de los 

representantes legales al adquirir los materiales para reforzar en 

casa esta asignatura, el esfuerzo será vano. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Motivar a los representantes legales para que en el hogar se 

cuente con una computadora y esto permita que el niño 

pueda aprender su manejo y acceda a otros programas 

interactivos y divertidos y fomentar su pensamiento crítico y el 

gusto a la investigación. 

 

 Los estudiantes deben investigar todos los días en casa y la 

escuela de forma muy natural, para ello hay la necesidad de 

que cuenten con una herramienta de uso personal para 

acceder a la información que necesita de forma rápida y 

segura sobre diversos temas de otras asignatura.  

 

 Los docentes según el nivel en que se encuentre el niño se le 

puede inducir a interactuar con juegos e imágenes que atrapa 

la atención del mismo de forma rápida.  Consigue así 

desarrollar habilidades visuales y auditivas.  

 

 Permitir el uso de guías interactivas como metodológicas en 

casa para el niño con la finalidad de apuntalar su aprendizaje 

en el área de computación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL BÁSICA “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

Rol del docente parvulario en la educación y socialización con los 

medios de comunicación. Diseño y evaluación de seminarios talleres para 

representantes legales. 

 

OBJETIVO: 

Analizar el rol del docente parvulario en la educación y 

socialización con los medios de comunicación mediante una investigación 

de campo sobre una muestra de representantes legales y docentes para 

diseñar seminarios talleres que lleven a la culturización del niño.   

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

          4:                     Muy de acuerdo 

3:                  De acuerdo 

   2:                   Indiferente 

        1:                  En desacuerdo 

 

         

 

 

 



Encuesta Dirigida a Representantes Legales  

Marcar con una x en el casillero de acuerdo a su criterio. 

 
 
 
 

Nº 

 
Preguntas 

 
 
 

MA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 

ED 

 
1 

¿Considera que los medios de comunicación se 
pueden usar dentro del salón de clases en niños de 
nivel inicial? 

    

2 ¿Cree usted que los niños tendrán un mayor 
aprendizaje a través del uso de los medios de 
comunicación como el internet y la televisión?  

    

3 ¿Considera usted que los docentes de la institución 
están capacitados para trabajar con los niños y 
socializar a través de los medios de comunicación 
como el ipac o la Tablet? 

    

4 ¿Es conveniente para la educación formal emplear 
dentro de la planificación diaria en el aula el 
aprendizaje significativo por medio de los medio 
audiovisuales? 

    

5 ¿Piensa usted que se debería aplicar 
permanentemente dentro del aprendizaje la 
experimentación con los medios de comunicación? 

    

6 ¿Cree usted que la institución está preparada para 
socializar con los padres el uso de los medios de 
comunicación dentro del aprendizaje? 

    

7 ¿Considera usted necesario la realización de un 
seminario taller para los representantes legales a fin 
de enseñarles a usar apropiadamente los medios de 
comunicación en la enseñanza de sus hijos? 

    

8 ¿Cree usted que la enseñanza actual demanda el 
uso de los medios de comunicación dentro del aula? 

    

9 ¿Piensa usted este tipo de educación permite el 
desarrollo del pensamiento analítico y crítico de los 
niños? 

    

10 ¿Cree usted que dentro del rol de los docentes de 
nivel inicial está el trabajo innovador a través del uso 
de los medios de comunicación para llevar el 
conocimiento a sus estudiantes? 

    

 
 
 

OPCIONES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera de la Escuela  Fiscal Agustín Vera Loor con la Directora Eva 
Cajamarca. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            Con la Maestra titular Olga Chávez García. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando actividades con los niños utilizando medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto grupal con los niños de la escuela. 
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