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Este trabajo, demuestra la importancia que tiene la familia en el desarrollo social, 

emocional, cognitivo y sensorial en los infantes en el momento que ellos se comprometen en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, el proyecto, sintetiza lo indispensable que es 

que la población infantil cuente con todos los servicios básicos, lleve un control de salud 

durante los primeros años de vida y se desenvuelva en un entorno rodeado de amor, afecto, 

cariño y estimulo. Adicionalmente este boceto determina que es imprescindible que   las 

educadoras, cuidadoras y por qué no decirlo los padres deben estar capacitados para ayudar a 

descubrir y desarrollar las cualidades que cada niño posee y así potenciarlas con la 

aplicación de las destrezas necesarias y correctas, acompañada de la estimulación, ya que, la 

deficiencia o falta de estímulos en los niños puede repercutir en el desarrollo óptimo de sus 

habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. 
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This work demonstrates the importance of the family in the social, emotional, 

cognitive, and sensory development of infants at the moment that they are engaged in the 

teaching and learning process. In addition, the project synthesizes how fundamental for 

the population of children to have all the basic services, get a medical check-up during the 

first years of life and demonstrate in an environment surrounded by love, affection and 

stimulation. Additionally, this research determines what is essential for educators, 

caregivers, and parents must be able to help, discover and develop the qualities that each 

child possesses and thus enhance them with the application of the necessary and correct 

skills accompanied by stimulation because the deficiency or lack of stimuli in children 

can affect the optimal development of their motor, cognitive, linguistic, and social skills. 

Keywords: Encouragement. linguistic, cognitive, psychosocial, good living.                                                                                                                                                                                                                                                                                                



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Terminada la Segunda Guerra Mundial la población infantil del continente europeo quedó 

totalmente devastada, desenvolviéndose en una situación precaria lo que no facilitaba el 

desarrollo cognitivo, afectivo y sensorial de los niños de aquella época. 

La población infantil de ese periodo era vista y considerada como objetos pasivos que 

necesitaban cuidado y caridad. Ante esta situación nace el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), convirtiéndose en un organismo permanente dentro del Sistema de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su objetivo es trabajar y velar por la población 

infantil garantizando la supervivencia de cada uno de ellos, dotándolos de comida, ropa y 

asistencia sanitaria. Diseñando y ejecutando programas en alianza con los diversos gobiernos 

de los diferentes países para alcanzar la supervivencia, el desarrollo y la protección de niños y 

niñas a nivel mundial. 

Es así que a través de la Convención de los Derechos del Niño se dejó de ver a los infantes 

como una población que para subsistir necesitaba de la caridad. Considerándolos actualmente   

como seres humanos con un conjunto diferenciado de derechos. 

Desde que la mujer se vio en la necesidad de salir de casa a laborar para generar más 

ingresos económicos en el hogar, se enfrenta con un grave problema: no contar con un 

familiar o un lugar seguro para dejar a sus vástagos. Esta situación se remonta hacía muchos 

años atrás cuando la mayor parte de la población masculina fue reclutada para la guerra y las 

mujeres quedaron solas en casa con sus pequeños, incluso muchas mujeres, quedaron en 

estado de gestación. 
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Introducir a la mujer en el mundo laboral en América Latina ha propiciado el incremento 

de lugares que cuiden a menores de tres años, dándole prioridad a los hijos de las familias más 

pobres. 

Ecuador, un país en desarrollo con una Constitución que protege y coloca a la ciudadanía 

antes que el capital, se ha dado a la tarea de aplicar como una política pública prioritaria el 

brindar las garantías para el desarrollo integral de los niños menores de cinco años. 

Con este antecedente, la presente investigación se ha ejecutado de la siguiente manera: al 

inicio, se explica el origen de los CIBV narrando desde lo macro hasta llegar a lo micro, 

especificando la importancia que tienen los Centros Infantiles del Buen Vivir en el desarrollo 

de este grupo etario. 

Se analiza el aporte que realizan los diferentes actores en lo que respecta a educación 

infantil, la importancia que tiene la familia al involucrarse en la educación y cuidado de sus 

vástagos. Se establece cada uno de los órganos que están vinculados a la educación, apoyo y 

cuidado de los niños. Realizando una breve narración de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), sus características y los servicios que ofrecen. 

El análisis por el investigador, el mismo que trata de aclarar todas las interrogantes que han 

sido planteadas a lo largo del proceso investigativo. Iniciando con la explicación de la 

metodología implantada, seguida de los resultados que obtuvo y finalmente concluye con un 

análisis de lo observado. 

Por último, se estipulan las conclusiones más relevantes de la investigación que se 

efectuaron en el estudio. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La situación económica del Ecuador está en decadencia, por lo que las madres de familias 

que años atrás cumplían el rol de quedarse en casa y cuidar de sus hijos actualmente se ven en 

la necesidad de trabajar para cubrir los gastos del hogar. 

En el momento en que las madres deciden laborar se enfrentan a un grave problema; ellas 

no cuentan con personas que cuiden y alimenten a sus hijos responsablemente. Ante esta 

necesidad surgen los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), cuya finalidad es que las 

familias, niños y niñas mejoren su calidad de vida. Estos centros dan prioridad a los infantes 

que están en situación de vulnerabilidad y aquellos cuyos padres son beneficiarios del bono 

solidario. 

El Cantón Durán cuenta con cuarenta Centros Infantiles del Buen Vivir, los mismos que 

brindan su servicio a los niños y niñas en situación de pobreza o extrema pobreza cuyos 

padres al salir a trabajar no tienen con quien dejarlos. 

Rayitos de Sol es uno de los Centros Infantiles del Buen Vivir que se encuentra ubicado en 

Colinas del Valle, sector que pertenece al Cantón Durán. En esta fracción duraneña se 

evidencian las múltiples necesidades de sus pobladores: familias disfuncionales, infantes 

desnutridos, padres desempleados, expendio de drogas, carencia de servicios básicos. 

La realidad del Centro Infantil Rayitos de Sol es que no cuenta con una infraestructura 

propia, causando malestar y preocupación en sus usuarios y colaboradores, porque en varias 

ocasiones se han visto en la necesidad de trasladarse a otro lugar cercano al sector. Además, 

no poseen agua potable, deben recurrir a la compra a través de tanqueros que les provee el 
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GAD de Durán y otras veces es adquirido por la contribución económica que realizan los 

padres de los infantes. 

Otra desventaja que atraviesa este centro es el salario de las educadoras. El mismo que no 

es cancelado a tiempo, ya que el asunto financiero concerniente al sueldo que percibe el 

personal educativo es transferido por medio de fundaciones que colaboran con estos centros. 

Esta impuntualidad causa malestar y desmotivación a las mismas. 

A todo ello se suma la falta de difusión entre los moradores del sector de los beneficios que 

brinda la guardería gratuitamente, lo que origina en ciertas ocasiones la ausencia de los 

infantes del sector en el establecimiento. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los elementos comunicativos en el aprendizaje y desarrollo psicosocial de 

los niños de 0 a 3 años atendidos en el CIBV Rayitos de Sol? 

1.2.2 Sistematización del problema 

      ¿Mantienen una buena comunicación los educadores del CIBV, Rayitos de Sol y los 

padres de familia? 

     ¿El personal del CIBV Rayitos de Sol está capacitado para atender a los niños y niñas de 0 a 3 

años de edad?  

     ¿Cómo mejorar la imagen del CIBV Rayitos de Sol ante la comunidad? 
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           1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Mejorar los elementos comunicativos para el aprendizaje y desarrollo psicosocial 

de los niños y niñas de 0 a 3 años atendidos en el CIBV Rayitos de Sol.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

▪ Analizar la comunicación existente entre los educadores del CIBV Rayitos de Sol y los 

padres de familia. 

▪ Identificar las necesidades de capacitación del personal que labora en el CIBV Rayitos de 

Sol. 

▪ Diseñar una campaña comunicacional para mejorar la imagen del CIBV Rayitos de Sol ante 

la comunidad. 

1.4 Justificación 

Esta investigación es importante, porque a través de los resultados obtenidos se mejorará las 

relaciones entre la comunidad beneficiada (padres y niños) y el Centro Infantil del Buen Vivir 

Rayitos de Sol del sector Colinas del Valle del Cantón Durán; quienes conocerán la utilidad de 

los elementos comunicativos en el desarrollo y calidad de vida de los niños. 

Su relevancia radica en la oportunidad que el Centro Infantil brinda a cada niño o niña que 

asista al mismo, mejorando su entorno por medio de la estimulación temprana, la educación, el 

afecto; tomando en cuenta la comunicación sensorial y psicosocial, ya que estas favorecen el 

desarrollo del lenguaje en los infantes. Permitiendo que en su léxico empleen palabras nuevas; 

puesto que estas le van a dar la oportunidad de incrementar su vocabulario. 
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      Esta investigación resulta novedosa porque se convierte en una herramienta de apoyo para 

que los padres de familia conozcan lo importante que es interactuar de forma positiva con todo lo 

que nos rodea; además de poder desempeñar sus actividades cotidianas y laborales, sabiendo que 

cuentan con un lugar seguro para dejar a sus hijos, mientras ellos realizan sus faenas fuera de 

casa. 

1.5 Delimitación del problema 

Esta investigación denominada “Análisis de los elementos comunicativos para el aprendizaje 

y desarrollo psicosocial en los niños y niñas de 0 a 3 años de edad en el Centro Infantil del Buen 

Vivir Rayitos de Sol”, CII 2020-2021, se desarrolló en el Sector Colinas del Valle del Cantón 

Durán que pertenece a la Provincia del Guayas, cuyos beneficiados fueron los 40 párvulos del 

sector que asisten a este Centro Infantil del Buen Vivir, y las 5 docentes encargadas de impartir 

sus conocimientos. 

A través de este estudio se abordó algunas ciencias como lo son la Comunicación Social, la 

Sociología y la Semiótica, mismas que se describen a continuación: 

La comunicación, debido a la capacidad que tienen los seres humanos, especialmente los 

niños, de relacionarse a través de la interactuación o intercambio de información en un entorno 

social. 

La Sociología que es la encargada de estudiar el comportamiento de una sociedad 

considerando los diferentes factores que inciden en dicho proceso. 

La semiótica que se encarga de analizar todos los sistemas de signos en general, dando paso a 

la diversidad de interpretaciones por parte de los individuos. 

Este trabajo de investigación se efectuó durante el último trimestre del 2020 y los primeros 

meses del año 2021, con una duración tres meses. 
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  1.6 Hipótesis 

El diseño de una campaña comunicacional para mejorar la imagen del CIBV Rayitos de Sol 

ante la comunidad, permitirá estrechar las relaciones entre este y la comunidad beneficiaria de sus 

servicios. 

 

1.6.1 Detectación de las variables 

1.6.1.1 Variable independiente 

      Aprendizaje y desarrollo psicosocial. 

1.6.1.2 Variable dependiente 

     Elementos comunicativos 

 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

La comunicación, como fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha 

hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la 

organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. 

Todo ello pone de manifiesto que la comunicación es un proceso social articulado en 

torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. 

Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de 

envío y recepción de un mensaje. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la 

circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación 

El desarrollo psicosocial se entiende como la interacción que tiene la persona con su 

entorno está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. ... La resolución 
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positiva implica un crecimiento de las capacidades de la persona (su personalidad) para 

interaccionar con su ambiente. 

1.6.3 Definición operacional de las variables 

Tabla N°1 

Variables Dimensión Indicador 

 

Variable independiente 

Aprendizaje y desarrollo 

psicosocial. 

 

Variable dependiente 

Elementos comunicativos 

 

 

 

Actitudes 

Percepciones 

 

Transmisión de 

información. 

 

Calidad de servicio 

Capacitación del personal 

Desarrollo integral de menores 

 

Procesos de comunicación 

Participación en eventos 

Integración 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En este apartado se recogen las investigaciones realizadas a lo largo de los años y que abordan 

las mismas variables de este trabajo. Por ejemplo, Piaget menciona sobre los años preescolares 

que la inteligencia de los niños atraviesa la denominada “etapa preoperacional”. Esta etapa se 

caracteriza por un incremento de pensamiento simbólico, lo que permite un uso más sofisticado 

del lenguaje. No obstante, el autor describe las habilidades del niño de esta etapa como un 

proceso de transición hacia la etapa donde se da propiamente el razonamiento lógico, la “etapa 

de las operaciones concretas”. Así, el niño preoperacional se puede considerar: 

▪ Atrapado por la apariencia perceptiva de los objetos. 

▪ Incapaz de relacionar estados iniciales y finales de un proceso. 

▪ Incapaz de usar el pensamiento reversible. 

▪ Razonando de forma transductiva y no lógica. 

▪ Egocéntrico. 

Según lo estipulado por Jeam Piaget, el hombre desde que nace comienza a adquirir 

conocimiento, a través del uso de la memoria, el lenguaje. Esta adquisición de conocimiento y 

desarrollo inicia en la infancia mediante la imitación y el uso del lenguaje.  

La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a través de ella que el 

hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de promover 

la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. (Fuam, 2012) Desde sus inicios el 
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hombre ha sido un hombre eminentemente social, por lo tanto, no ha podido vivir aislado. Siempre 

ha estado en constante interacción con sus semejantes a través de la comunicación. 

Durante los primeros años de vida los estímulos del entorno son decisivo en el desarrollo del 

niño o la niña, si estos han sido otorgados de manera positiva sus repercusiones serán inmediatas 

y favorables para su crecimiento, pero sucederá lo contrario si esos estímulos han sido 

percibidos de manera negativa. En este caso la familia o los cuidadores van a incidir en el 

desenvolvimiento de los infantes. 

Los procedimientos fundamentales que emplea el niño para aprender la lengua son dos: la 

imitación y la creatividad. 

Por imitación el niño logra constantes aproximaciones a las distintas formas de hablar que 

pululan a su alrededor.  

Se pone así en contacto con variedad de modelos lingüísticos y de casos en que la lengua 

opera con lógica aplastante.  

Por creatividad va descubriendo lo que hay de común entre unos casos y otros, con lo cual 

vislumbra el sistema de la lengua. Descubierto o, mejor dicho, intuido el sistema de la lengua, 

aunque el niño no tenga capacidad para formularlo ni explicar por qué hace las cosas, lo 

aplica. Esto le permite seguir avanzando en la adquisición de la lengua por creatividad, 

especialmente por analogía. 

Para RUWET hay un hecho capital en la lengua del adulto, que, sin duda, se fragua desde 

la infancia.  

Para este autor, toda persona que habla una lengua es capaz de percibir, comprender y 

emitir palabras y frases que nunca anteriormente ha oído, entendido ni pronunciado. Es 
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evidente que esta capacidad se debe más que a la imitación a la creatividad. Por la imitación 

el niño aprende palabras y frases, por la creatividad es capaz de inventarlas. (Bórras) 

De acuerdo con lo que manifiesta Juan Cerera Borrás, el niño va a dar inicio a su lenguaje 

tratando de imitar toda forma de variedad lingüística que escuche a su alrededor y haciendo 

uso de su creatividad, aplicando todo lo que va descubriendo en su diario vivir; así no lo 

comprenda, pero, él mediante la creatividad se hará entender y expondrá su punto de vista; 

aunque no concuerde con el de un adulto o con la de los infantes que él suele frecuentar. 

Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud de los 

niños, y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento, una 

óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas un correcto desarrollo psicomotor y en definitiva para la prevención de 

factores de riesgos que influyen en la aparición de algunas enfermedades. (Jiménez, 2015) 

La alimentación es importante y un factor determinante para evitar que los niños y niñas 

no muestren señales de un comportamiento irritable y poco sociable. Todo infante debe gozar 

de una alimentación variada y equilibrada, desde que está en el vientre de su madre, luego en 

el nacimiento y por lo menos durante los tres primeros años de edad. Durante este periodo se 

está dando la formación de las funciones cerebrales las mismas que le van a facilitar a los 

párvulos una mayor concentración en su aprendizaje. 

De acuerdo con (Moreno, Londoño y Rendón, 2015). (Suárez P.V.,) El papel de la familia 

en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y 

estilos de educación parental, 2018) 

El único factor que permitirá que la familia prevalezca es la comunicación constituyéndose 

en la esencia resolutiva y mediadora de los conflictos que se pueden presentar en la estirpe. 
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Moreno, Londoño & Rendón (2015) proponen que “por medio de la familia aprenden los 

seres humanos a identificar y apropiarse de las reglas sociales más significativas. La familia 

es la primera sociedad natural porque en ella se conoce a autoridad”. (Flores, 2017) 

La primera escuela para todo infante es la familia. Es allí en donde los niños y niñas van a 

adquirir sus primeros aprendizajes, ya sea en el ámbito social, cognitivo y valores que deben 

ser infundados en la familia, como su primera escuela que es. 

De acuerdo con Rafael Bisquerra “La educación emocional debe desarrollarse durante toda 

la vida” (Rafael, 2019) 

El estado emocional de los niños y niñas influyen en el aprendizaje y en la adaptación que 

los infantes tengan con las circunstancias que se den en el entorno en que se desenvuelven. 

2.2 Marco Teórico 

     El presente trabajo de investigación se sustenta en los aportes teóricos de Erik Erikson, 

Combs y Faccini, quienes argumentan que el desenvolvimiento del ser humano dependerá 

mucho de la interacción que tenga con el entorno en que este se desarrolle. 

Así mismo, se ha tomado en cuenta el trabajo realizado por Dionne Santos García, acerca de 

los elementos comunicativos los mismos que permiten elaborar un mensaje en la que intervienen 

diversos elementos como son: el emisor, receptor, mensaje, canal y signos. Además, ella sostiene 

que el ser humano interpretará lo que observa y escucha de acuerdo al estrato social y cultural 

que cada uno de ellos posea.. 

A diferencia de otros autores interesados por el desarrollo humano, (Erikson E. H., 1985) 

considera que los cambios evolutivos no terminan en la adolescencia, sino que el ser humano 

experimenta cambios psicológicos significativos durante toda su vida: desde la concepción hasta 
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la muerte. Con ello afirma que el responsable del desarrollo humano es el yo, y más 

concretamente la manera como este yo se relaciona con su entorno.  

Según Erikson, las ocho crisis básicas a superar por la persona a lo largo de la vida son 

independientes de la cultura y de la época vividas, porque son crisis intrínsecas al propio 

desarrollo humano. Las crisis, por consiguiente, son las mismas para todos, pero la forma de 

afrontarlas dependerá del entorno social en el que viva el individuo. Esto lleva a Erikson a 

defender que cada sociedad, cada civilización, cada cultura en definitiva condiciona la aparición 

y el crecimiento del yo individual. (Erikson, 1985) 

Según lo establecido por Erikson se establece que el ser humano no es estático, sino que se 

encuentra en constante cambio los mismos que le permiten interactuar y adaptarse al medio que 

les rodea. 

Estos cambios que experimenta el hombre desde su nacimiento hasta su muerte no se 

relacionan con su cultura o su entorno. Según Erikson son las mismas situaciones que se les 

presenta a cada uno de ellos sean infantes, jóvenes o adulto. La diferencia radica en cómo la 

enfrenta y trata de darle una solución y alcanzar su desarrollo máximo. 

Esta faceta de cambio se complementa con la salud, la nutrición, la higiene, la emoción y el 

intelecto.  Sin olvidarnos que el hombre es un ser curioso desde su nacimiento desea saciar esta 

curiosidad. Esto le permitirá mejorar el proceso de aprendizaje.  

La aptitud para el lenguaje se sobrepone a otras anteriores mediante las interacciones con los 

adultos y los niños adquieren conciencia de sí mismos en un entorno social más amplio, llegando 

a expresar sus emociones y entendiendo los efectos que éstas producen en la comunidad o en la 

familia. El desarrollo del niño es, por lo tanto, multiforme, físico, emocional, mental, social e 

incluso espiritual, y conlleva un efecto de dominó intrínseco en el que el cambio crea el cambio. 
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La práctica refuerza y mejora las aptitudes en que se funda el saber y es el niño quien elabora sus 

propios conocimientos. (Combbes, 1999)  

De acuerdo con lo que manifiesta Combbes la interacción que tiene un infante con su entorno es 

importante, ya que este influirá en su desarrollo y gracias a esta interacción el niño mejorará la 

parte afectiva y comunicativa.  

2.3 Marco Contextual  

Los Centros Infantiles del Buen Vivir surgen en respuesta a la necesidad que tienen las mujeres 

de adentrarse en el mundo laboral, por la dificultad que tienen las madres solteras al momento de 

salir a trabajar y por la extrema pobreza que muchas familias se ven sometidas en estos tiempos 

por la tasa elevada de desempleo. Las familias al no contar con un empleo sus hijos no gozan de 

una alimentación sana y balanceada que es otra de las pautas por la que se crean los CIBV.  

Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son una estrategia del Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para garantizar el desarrollo 

integral de los niños y niñas del país, a través de la estimulación temprana y una buena nutrición 

(Micaela, 2017). 

Este servicio es gratuito para familias de escasos recursos económicos o para madres y padres 

de familia que por sus labores no pueden atender a sus hijos. Los centros deben cumplir con 

varios estándares de calidad como: infraestructura adecuada, ambiente educativo y protector, 

educadoras capacitadas (formación continua y profesionalización), alimentación nutricional, 

salud preventiva e higiene, entre otros. Condición necesaria para alcanzar resultados en el 

desarrollo de los niños es el obligatorio involucramiento de las familias y la comunidad.  
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Objetivos Específicos de la Modalidad Centros Infantiles del Buen Vivir. 

▪ Lograr al máximo desarrollo posible de las potencialidades de las niñas y niños 

atendidos. 

▪ Sensibilizar a las familias sobre su rol protagónico en el desarrollo infantil integral de sus 

hijos menores de 5 años. 

▪ Promover procesos de participación, coordinación y gestión local para la concreción de 

los derechos de las niñas y niños. 

Los Centros infantiles del Buen Vivir (CIBV) son la principal modalidad proveedora de 

servicios públicos de cuidado infantil en el Ecuador. Según los datos administrativos del servicio, 

en el 2015, un total de 37.952 niños y niñas de los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón 

recibieron atención en desarrollo infantil, a través de 705 unidades CIBV y CNH con una 

inversión de 21´629.035,35 millones de dólares. Hoy en día en el cantón Durán diariamente se 

benefician de los servicios que prestan los Centros Infantiles Del Buen Vivir alrededor de 1.600 

niños. (MIES) 

 

     El cantón Durán es una expansión de la industria, en su jurisdicción existen 600 fábricas que 

lo convierten en el tercer cantón en desarrollo industrial, lo que le ha permitido ser conocido 

como “Capital Industrial del Ecuador”. Su población es la que más crece en la provincia del 

Guayas convirtiéndose en la segunda urbe más grande y poblada de esta provincia. 

 

    Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 1990 Durán contaba 

con una población de 85.196 habitantes, en contraste con el 2010 cuyos habitantes aumentaron a 
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271.085. Actualmente se proyectan 300.488 habitantes con un promedio de crecimiento del 

9,02% por año. 

     Así mismo, el censo poblacional del 2010 determinó que la población infantil menor de un año 

está constituida por 3.846 infantes de los cuales 1.912 son niños y 1.934 son niñas. El grupo de 

párvulos que oscila entre 1 a 4 años corresponde a un total de 19.434 de los cuales 9.758 

corresponden al sexo masculino, mientras que el sexo femenino cuenta con 9.676 niñas. El 

aumento poblacional incontrolable de este cantón trae consigo una serie de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) como son: vivienda, servicios básicos, espacios domésticos, asistencia escolar 

y dependencia económica. 

 

     Colinas del Valle es uno de los sectores del Cantón Durán que nace como producto de las 

invasiones que antiguamente se daban en este cantón; está ubicado al sureste de Durán frente a la 

Primavera II; este perímetro se caracteriza por ser uno de los más peligrosos del cantón cuya 

población está privada de necesidades básicas (NBI). 

 

      Es así que en medio de tanta necesidad surge el Centro Infantil del Buen Vivir “Rayitos de 

Sol”, el mismo que brida la atención oportuna y necesaria a cuarenta infantes, entre niños y niñas, 

que forman parte de la población infantil de este sector. El objetivo de este centro es que las niñas 

y niños se desarrollen y aprendan interactuando con las personas y los objetos de su entorno 

inmediato; considerando que la práctica, la imitación, las vías senso-perceptivas juntamente con 

las sensaciones y las emociones que esas experiencias le producen sea los elementos que le 

permitan formar sus primeras capacidades perceptivo – motrices de comunicación y del lenguaje. 
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El Centro Rayitos de Sol ha creado espacios para fomentar el diálogo con las familias de los 

infantes que reciben atención en el mismo, sensibilizándolos sobre su rol protagónico durante la 

infancia. El acompañamiento familiar se convierte en el principal agente de la socialización, ya que 

este es el contexto en donde el infante desarrolla las primeras relaciones interpersonales y donde 

tienen lugar las primeras impresiones sobre sí mismo y el mundo que les rodea. La importancia de la 

familia radica en que además de ser el primer contexto de interacción, es también el que ejerce su 

influencia durante más tiempo y en las etapas evolutivas más cruciales en el desarrollo tanto 

cognitivo, como socioemocional del infante. 

  2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Comunicación 

La palabra comunicación proviene del término “comunicare” y su significado es: compartir algo, 

ponerlo en común. La comunicación es un proceso inherente al ser humano, puesto que somos 

seres sociales por naturaleza y sentimos la necesidad de comunicar. (Espinoza, 2020) 

Por lo tanto, se considera a la comunicación como el intercambio de información entre un 

grupo de personas utilizando un mismo código. 

2.4.2 Elementos comunicativos 

Existen diversos elementos que constituyen el proceso de la comunicación. Sin la presencia de 

ellos sería imposible que la comunicación se lleve a efecto. 

 

 

 

 

 

Mensaje 

Código 

Emisor Emisor 

Canal 

Contexto 
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Cada uno de los elementos de la comunicación desempeña un rol muy importante, los mismos 

que influyen de diversas maneras en el envío y recepción de mensajes para que la 

comunicación sea exitosa. 

2.4.3 Aprendizaje 

Según varios autores consideran al aprendizaje como una evolución que se da en el hombre 

mediante su crecimiento. 

Así tenemos a Robert Gagné (1965) que define ala aprendizaje como “un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible   simplemente al 

proceso de crecimiento” (Mariana, 2021) 

Según lo mencionado por Gagné el hombre todo el tiempo está cambiando como consecuencia 

de lo aprendido y este conocimiento permanece en él. 

Mientras que Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” (Mariana, Aprendizaje, 2021) 

De acuerdo a lo mencionado por Pérez el aprendizaje no solo es un cambio, sino que se trata de 

que el hombre haga suyo todo el conocimiento adquirido y que lo ponga en práctica a través 

del desenvolvimiento que tiene con el entorno y así adquiera la experiencia necesaria.  
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2.4.4 Desarrollo 

La conceptualización en lo que se relaciona a desarrollo a través de la historia ha ido 

cambiando. Se puede decir que desarrollar significa el progreso de una comunidad en aspectos 

ya sea, económico, social, cultural o político. 

Años atrás se consideraba que el desarrollo estaba directamente relacionado con el crecimiento 

tanto de los países como de las personas. Como apunta Keith Griffin en su ensayo “Desarrollo 

humano: origen, evolución e impacto”, el crecimiento se convertía no sólo en el medio para 

alcanzar el desarrollo, sino en el fin del desarrollo mismo. (Pérez, 2015) 

Como consecuencia de lo manifestado por Pérez el desarrollo se logra en el momento que las 

personas amplíen sus capacidades más que la economía. Es decir, el Estado debe de invertir 

más en suplir las necesidades del hombre como son salud, educación y alimentación. 

2.4.5 Desarrollo psicosocial 

El desarrollo de cada persona es un reflejo de las relaciones sociales en las que se desenvuelve 

y de su experiencia afectivas pero lo que mejor explica sus relaciones con la sociedad   son las 

formas de entender la vida que elabora. (Goñi, 2009) 

Un ambiente armonioso basado en valores incrementará el desarrollo emocional en los niños y 

fortalecerá su autoestima considerándose como seres irrepetibles, a pesar de que tengan 

características semejantes y aprender a aceptarse con sus defectos y virtudes. 
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 Cuevas et al. (2015) resaltan la importancia de la escuela en la formación y crecimiento durante 

la primera infancia, propiciando un ambiente sano que acompañe en todas las etapas de la vida. 

(Marín Iral, Influencia de las relaciones familiares en la primera infancia, 2019) 

2.4.6 Proceso de comunicación 

   La comunicación es un estimulante para que las familias logren mantenerse en armonía. 

Moreno, Londoño & Rendón (2015) proponen que “por medio de la familia, aprenden los seres 

humanos a identificar y apropiarse de las reglas sociales más significativas. La familia es la primera 

sociedad natural porque en ella se conoce la autoridad”. (Flórez, 2017) 

La primera escuela para todo infante es la familia. Es allí donde los niños y niñas van a tener sus 

primeros aprendizajes en el ámbito social, cognitivo y valores que deben ser infundados en la 

familia, la primera escuela. 

  2.5 Marco Legal  

Para considerar la investigación de una forma tangible y accesible se han seleccionado 

algunas leyes y artículos esenciales correlacionados con el tema a tratar.  

El trabajo de la investigación está enmarcado dentro del ámbito de la educación, la salud, la 

protección y estimulación a los niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Existen aspectos legales que 

deben considerarse para no quebrantar las leyes, motivo por el cual se debe analizar todos los 

reglamentos que estén relacionados con el tema.  

▪ La Constitución de la República del Ecuador 

El art. 26 establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. 
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El art.27 establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física; la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El art.344 reconoce por primera vez en el País a la Educación Inicial como parte del Sistema 

Educativo Nacional. 

▪ Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), plantea las “Políticas de la primera 

infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública”. 

Sección quinta:  

Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación, a la seguridad social, a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

primogenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  
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Art. 46: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

✓ Atención a menores de seis años, que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

✓ Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos se 

encuentran privados de su libertad.  

✓ Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.                                                                   

▪ El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2014), Define la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Primera Infancia, cuyo objetivo es consolidar un modelo integral e 

intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de 

género, asegurar el acceso, la cobertura y calidad. 

▪ El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el artículo 37, numeral 4, establece que 

el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

para lo cual desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

▪ Reglamento General de la (LOEI) en su capítulo tercero, en el artículo 27, determina que 

“el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: 

Inicial 1 que comprenda infantes de hasta tres años de edad; el Inicial 2 que 

comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el diseño 

curricular se expliciten aprendizajes según las características de los niños en cada uno de 

los subniveles considerando las diversidades lingüísticas culturales. 



23 

 

▪ Plan Nacional para el Buen Vivir 

Objetivo No. 2 del PNBV: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 

Política y lineamiento 2.9 del Objetivo No.2 del PNBV: Garantizar el desarrollo integral de 

la primera infancia, a niñas y niños menores de 5 años. 

Meta No. 2.6 del PNBV: Universalizar la cobertura de programas de atención a la primera 

infancia en situación de pobreza y alcanzar el 65, o% a nivel nacional. 

▪ LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 15. Principio de interés superior de niñas, y niños y adolescentes. Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de 

las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Sección segunda, Jóvenes; Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art.39. El Estado garantizará los derechos y de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará si incorporación al trabajo en condiciones justas y 
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dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento.  

Después de analizar los artículos planteados en La Ley Orgánica de Comunicación en el Plan 

Nacional del Buen Vivir queda demostrado que la educación y la libertad de expresión es un 

derecho inalienable que todo niño y niña tiene. Además, es responsabilidad del Estado velar por 

el desarrollo y cuidado de los infantes de forma equitativa dándoles prioridad a los niños y niñas 

que viven en situaciones de riesgo, asegurándoles el acceso, la cobertura y calidad de los 

servicios y promover la corresponsabilidad de la familia y comunidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 En este capítulo quedan fijadas las estructuras metodológicas que se plantean previo al 

estudio de campo yen el cual se presentan los resultados del mismo. 

3. 1 Diseño de investigación  

El diseño metodológico que se utilizó para realizar esta investigación fue el no experimental 

transeccional ya que la variable aprendizaje y desarrollo psicosocial y elementos comunicativos 

no fueron alteradas ni modificadas y se estudiaron junto a la unidad de observación. En un lapso 

de tiempo entre uno a cuatro meses, luego se procedió con las encuestas y entrevistas para 

obtener información y ser explicada en el contexto. 

      

3.2 Tipos de investigación  

 Esta trabajo parte de la investigación exploratoria, ya que indaga y fija las variables, 

definiéndolas y caracterizándolas como las más recomendadas para el estudio, además permite 

conocer las verdaderas implicaciones del problema en estudio. 

Seguido con el tipo descriptivo, como consecuencia de la similitud que tiene con el proceso 

que emplea el modelo exploratorio, dando la oportunidad para que las variables sean 

desglosadas, analizadas y estudiadas de forma independiente, a través de la acumulación de datos 

lo que facilitará la descripción según la cuestión en estudio. 

Finaliza con el tipo correlacional por la conexión que mantienen la variables, puesto que, 

luego del análisis del aprendizaje y desarrollo psicosocial que se les realiza a la población 
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infantil del sector Colinas del Valles, estas generan transmisión de información mediante los 

procesos de comunicación haciendo uso de los elementos comunicativos. 

3.3 Metodología 

3.3.1. Método inductivo 

En esta investigación se utilizó el método inductivo ya que, este permite evidenciar fácilmente 

el estado actual del problema a partir de la recopilación de datos por medio de las encuestas. 

Esta investigación está fundamentada en la teoría fenomenológica, como consecuencia de la 

relación que existe entre el sujeto – objeto está carente de procesos comunicacionales y al 

efectuar un estudio del aprendizaje y desarrollo psicosocial de los niños del Centro Infantil del 

Buen Vivir Rayitos de Sol, origino que ellos presenten problemas al comunicarse, sean pocos 

expresivos con los demás y les cueste integrarse con su entorno. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1.  Encuesta 

Mediante esta herramienta se pudo obtener  información referente al conocimiento de los 

moradores del sector Colinas del Valle   sobre los servicios que brinda el Centro Infantil Rayitos 

de Sol. 
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   3.4.2.  Entrevista 

Esta técnica fue utilizada para conocer a fondo la problemática en torno a los elementos 

comunicativos y los servicios que presta el centro infantil los mismo que influyen en el 

desarrollo cognitivo y lingüísticos de los infantes y la incidencia que tiene la población infantil 

por la falta de comunicación con su entorno. Para ello, se entrevisto al personal que labora en el 

centro como son: Coordinadora y educadoras especializadas en desarrollo infantil integral. 

3.4.3. Guía de observación 

Se realizó, a través de una guía preparada con anticipación, la observación llevada a cabo en los 

infantes que asisten y los niños que no acuden al Centro determinó las falencias comunicativas y 

la poca participación que tienen los párvulos que se quedan en casa. 

3.5.  Población y Muestra  

3.5.1 Población  

Actualmente el cantón Durán cuenta con 40 Centros Infantiles Del Buen Vivir, los mismos 

que prestan sus servicios a 1600 padres de familias beneficiando de manera directa a 1600 

infantes los mismos que son asistidos por 40 coordinadoras que son las que dirigen a 1600 

educadoras.  

 

   3.5.2.  Muestra 

Dado a la amplitud de mi población realice una selección no probabilística aleatoria, escogiendo 

al Centro Infantil del Buen Vivir Rayitos de Sol ubicado en Colinas del Valle. 
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Este Centro atiende a cuarenta niños, cuarenta padres de familia se benefician indirectamente de 

este centro que es dirigido por una coordinadora y cuatro educadoras. 

3.6.  Análisis e interpretación de resultados   

 Posteriormente de haber aplicado las técnicas e instrumentos en el presente estudio se 

lograron los siguientes resultados. 

3.6.1.  Resultados de la encuesta 

1) ¿Cree usted que el servicio que presta el CIBV es necesario para la comunidad? 

Tabla N°1 

Si 33% 

    
No 2% 

    
A Veces  2% 

Rara Vez  2% 

Nunca  1% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil 

Rayitos de Sol. 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de 

noveno semestre, Comunicación Social, UG. 

  
 

 

 

. 
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Análisis: Según los datos obtenidos por los encuestados, un alto porcentaje afirma que el servicio 

que brinda el centro infantil es importante, ya que facilita a las madres ir con tranquilidad a laborar 

sabiendo que sus hijos están al cuidado de personas responsables y que las interacciones que sus 

hijos tengan con personas profesionales beneficiará el desarrollo cognitivo,  lingüístico y emocional. 

Por otra parte, la minoría indicó que no eran necesarios los servicios del centro porque ellos pueden 

cuidar a sus hijos e interactuar con ellos. 

 

2) ¿A qué edad cree usted que es adecuado que los niños y niñas ingresen a los CIBV? 

Tabla N°2 

  
2 meses En Adelante 1% 

1 año 26% 

2 años 2% 

3 años 5% 

3 años en adelante 6% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol. 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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Análisis: La edad ideal para que los niños asistan al centro según los padres es a partir de un año ya 

que esto le facilitará aprender a socializar, relacionarse con otros infantes, además los padres 

consideran que de esta manera el niño aprende a ser independiente y se prepara para cuando le toque 

ingresar a la escuela. También señalaron que su lenguaje y comunicación se verá favorecida al asistir 

al centro. Otro grupo minoritario opino que a partir de los tres años porque, a esa edad ya el niño ha 

adquirido la representación interna de su madre, los lazos entre hijos y padres ya están bien afianzados 

y pueden tolerar la ausencia. 

 

Excelente 29% 

   
Muy bueno 7% 

   
Bueno 2% 

   
Malo 1% 

   
Pésimo 1% 

   

3) La calidad del servicio educativo del CIBV al que asiste su hijo o hija es: 

Tabla N°3 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol. 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, Comunicación 

Social, UG. 
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Análisis: En esta interrogante el 29% manifestó que la calidad del servicio educativo que 

proporciona el centro es excelente porque las educadoras trabaja con grupos pequeños y esto les da la 

seguridad que sus hijos van a estay bien atendidos y cuidados , además los niños son visitados 

periódicamente por el personal médico. El 2% no considera que el servicio educativo sea bueno 

porque a veces no hay asistencia continua por falta de agua o la educadora llega un poco tarde. 

 
4) ¿El horario de atención en el CIBV es conveniente para usted? 

Tabla N°4 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre 

Comunicación Social, UG. 
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Análisis: La mayor parte de padres de familia, es decir el 20 % se siente cómodo con el horario 

establecido,  el mismo que les permite realizar actividades laborales tanto fuera como dentro del 

hogar. Mientras que el 4% manifestó que el horario siempre es conveniente para ellos porque 

cuentan con una actividad que la realizan dentro de su hogar y ellos mismos establecen su horario. 

 

 

 

 

 

5) ¿Cree usted que el personal que labora en el CIBV se encuentra capacitado para brindar 

una buena atención a sus hijos? 

Tabal N°5 
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Si 27% 

No 1% 

A Veces  1% 

Mucho 5% 

Tal Vez 6% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social UG. 
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Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

Análisis: El 27% de protectores manifestó que ellos confían a sus hijos al CIBV porque el  

personal si está preparado   para realizar la labor que desempeñan ya que continuamente ellas son 

capacitadas por el MIES, intervienen en ferias en donde cada una de ellas demuestran el trabajo que 

han realizado con sus hijos y ellos pueden apreciar el desarrollo que ha tenido cada uno de ellos. Otros 

´padres que equivale al 5% revelaron que la capacitación que posee el personal que labora en el centro 

es mucha la misma que se ha visto evidenciada en el desarrollo de sus hijos. 

  

6) ¿Con qué frecuencia le informan sobre las responsabilidades que tiene usted como 

 
representante en el CIBV? 

Siempre 23% 

A veces 7% 

Nunca  2% 

Casi Siempre  3% 

Rara Vez 5% 

Tabla N°6 
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Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 
    Análisis: De acuerdo al número de encuestados el 23% indico que siempre le informan sobre su 

responsabilidad que él tiene con el CIBV como es la participación e integración en los eventos, 

asistir a las charlas que se dictan para padres y acudir al Centro de Salud cuando la Coordinadora 

lo solicite sobre todo en las campañas de salud infantil. Los padres manifestaron que les parecía 

excelente ya que de esta forma ellos sienten que están contribuyendo   de una u otra manera en el 

crecimiento   de su representado .Un grupo reducido recalco que casi siempre lo hacen y que 

generalmente la dan a conocer en las reuniones de forma general, aunque a veces cuando la 

situación lo amerita lo hacen de manera individual. 
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Siempre  26% 

A veces 1% 

Nunca 1% 

Mensual  10% 

Anual 2% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social. 

7) ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre los avances o dificultades que presenta 

su hijo o hija en el desarrollo? 

Tabla N°7 
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Análisis: Se puede apreciar la felicidad que irradian el rostro del 26% de padres encuestados al 

señalar que siempre se le informa todo lo relacionado al desarrollo en torno del aprendizaje cognitivo y 

lingüístico que tienen sus hijos, también ellos se sienten satisfechos porque no solo les informan   sobre el 

progreso, sino que   también le dan a conocer las dificultades que están presentando .los infantes para que 

juntos comenzar a trabajar en ellas. Otro equipo de padres plasmo en la encuesta que la información se la 

proporcionan una vez al mes generando mayor confianza con las educadoras y la coordinadora. 

 

 

8) ¿Usted ha evidenciado el progreso en el desarrollo de su hijo o hija en el 

CIBV? 

   
Tabla N°8 

Si 24% 

No 1% 

Nunca  2% 

Siempre  3% 

A Veces 10% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborada por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos 

de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno 

semestre, Comunicación Social, UG. 

     
Análisis: El 24% de los usuarios del CIBV señaló que si ha evidenciado el progreso de su 

bebé desde que comenzó a asistir al centro su niño aprendió a dejar el pañal, se volvió un poco más  

independiente y social, su léxico ha ido progresando paulatinamente. Una colectividad mínima se pronuncio  

señalando que siempre pueden evidenciar el progreso de sus vástagos 

      

      

      

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familias del Centro Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno, semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

9) ¿Con qué frecuencia usted participa, se integra y se involucra en eventos sociales, culturales, 

deportivos y educativos que el CIBV organiza? 

Tabla N°9 
Siempre  4% 

A veces  16% 

Nunca  5% 

Rara vez 10% 

Necesariamente 5% 
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Fuente: Encuesta realizada a padres de familias del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

       
Análisis: El 16% respondió que a veces lo hacen, ellos consideran que es bueno  

  
 integrarse, pero en ocasiones no es así porque no tienen el tiempo disponible, tienen que trabajar más 

y que a la larga los hijos lo entenderán, además ellos consideran que esto no influye en el desarrollo de 

sus hijos. Por otro lado, el 5%   acoto que necesariamente si se involucran en las actividades que 

realizan sus hijos dentro del CIBV como son culturales, deportivas, educativas y educativas ya que 

este acompañamiento es trascendental en la vida de cada niño. 
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10) ¿Si el CIBV suspende la atención en la comunidad, qué opción 

preferiría? 

Tabla N°10 

  
      

Cuidado del padre y de la madre 8% 

   
Cuidado de un familiar-vecino 6% 

   
Nuevo CIBV público   22% 

   
Centro infantil privado 1% 

   
Busca quién lo cuide   3% 

   

      
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

6%

22%

1%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cuidado del padre
y de la madre

Cuidado de un
familiar-vecino

Nuevo CIBV
público

Centro infantil
privado

Busca quién lo
cuide

PREGUNTA 10



41 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familias del 

Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, 

estudiante de noveno semestre, Comunicación Social, UG. 

     
 

Análisis: Si el CIBV dejase de servir en la comunidad el 22 % respondió que buscaría un  

 nuevo CIBV público ya que no cuentan con el ingreso económico para buscar uno privado, ellos 

consideran que   los CIBV son de su total confianza, además manifestaron que ellos necesitan de 

este centro para poder salir a laborar. El 6% dio a conocer que lo lamentarían si esto sucediera, 

porque tendrían que dejar a sus hijos con algún familiar y los que no cuentan con este lo harían con 

un vecino. 

 

 

11) ¿Qué aspectos deberían mejorar en el  

CIBV? 

Tabla N°11 

   

  
Infraestructura y equipamiento 11% 

 
Personal Docente   8% 

 
Espacio Recreativo   11% 

 
Trato y cuidado al niño 4% 

 
Alimentación   1% 

 
Salud   3% 

 
Educación   1% 

 
Seguridad   1% 

 



42 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familias del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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Fuente: Encuesta realizada a padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El 11% manifestó que la infraestructura y equipamiento debería de 

mejorar, en lo que respecta al lugar en que duermen los infantes, ya que estos lo hacen 

sobre unas colchonetas colocadas sobre el piso, los padres manifestaron que esto les 

causa resfriado a los infantes. Otro grupo coincidió en que el espacio recreativo es 

muy pequeño y eso les preocupa porque en el momento que los infantes realizan 

rondas tienen que hacerlo en el portal o acudir al parque del sector y esto a ellos les 

preocupaba. Mientras que otros emitieron que ellos consideran que al momento de 

contratar a las educadoras estas deberían de ser jóvenes porque son más ágiles y están 

llenas de mucha paciencia. Ellos emitieron este comentario porque a veces se han 

tocado que la educadora de sus hijos es una adulta mayor. 
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12) ¿A usted le gustaría recibir talleres de capacitación y sensibilización sobre 

los servicios educativos y de atención en los CIBV? 

Tabla N°12 

 

    
 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil 

Rayitos de Sol 
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Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de 

noveno semestre, Comunicación Social, UG. 

Análisis: Al 26% si le gustaría recibir charlas y capacitación brindadas por el MIES a través  

del CIBV porque ellos aducen que mediante estas van a tener un mayor acercamiento 

con sus vástagos, pueden implementar actividades que fortalezcan el desarrollo 

cognitivo y lingüístico.  y una minoría dijo que a veces le gustaría porque no siempre 

tienen el tiempo disponible. 

  

 
 

13) ¿Sabe usted cuáles son los motivos para que el CIBV se cierre? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Infantil Rayitos de Sol 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social. 

 

 

Análisis: A un grupo mayoritario que representa el 28% le preocupa que cierren el CIBV por la falta de 

presupuesto, porque al no contar con un establecimiento propio tienen que estar realizando actividades para 

poder recaudar el dinero que se invierte en cancelar el arriendo del lugar y en ciertas ocasiones no cuentan 

con este medio para solventar los gastos que generan estas actividades y un grupo reducido señaló que 

quizás lo cierren por no contar con la adecuación necesaria y que sería bueno por el bienestar de los niños 

que el GAD de Durán les facilitará un espacio de terreno para construir una casa que sirva como un CIBV. 

  

3.7. Comprobación de la hipótesis 

El aprendizaje y desarrollo psicosocial en los niños del centro infantil Rayitos de Sol inciden 

en el mal manejo de los elementos comunicativos. 

Luego de haber analizado los datos obtenidos mediante las encuestas, se comprueba   que los 

elementos comunicativos deben de ser manejados correctamente,  para que la comunicación se 

lleve en forma óptima , todos los elementos que participan en ella deben estar funcionando bien. 

Basta que uno falle , para que el proceso comunicativo entero fracase. De allí el cuidado que 

debe tener el personal que trabaja en el centro en el momento de transmitir un mensaje y sobre 

todo durante el tiempo que interactúan con los niños es importante que las educadoras vocalicen 

y pronuncien bien las palabras, ya que ellas son un referente para los infantes al momento que 

ellos inician su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

En este capítulo queda establecido la propuesta y se consideraron los recursos utilizados 

anteriormente para elaborar de la manera más acertadas a la misma. 

4.1. Tema 

Análisis de los elementos comunicativos para el aprendizaje y desarrollo Psicosocial en los niños 

y niñas de 0 a 3 años de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir Rayitos de Sol. 

4.2. Introducción 

La idea de comunicación no sólo afecta al objeto de conocimiento (los ámbitos donde se 

producen fenómenos comunicativos), sino que también afecta al método del conocimiento. 

El conocimiento aparece ligado a dos aspectos esenciales de la comunicación: la naturaleza de la 

relación entre las cosas y el cambio transformador. 

El proceso de la comunicación es concebido como un proceso fluido de interacción constante, un 

juego de transformación mutua en el que constantemente se redefinen las situaciones y las 

posiciones. La comunicación es como una danza porque los movimientos de cada uno de los 

participantes dependen de todos los demás. 

Cabe recalcar, que los centros infantiles del buen vivir son lugares en los que surge interacción 

entre quienes hacen uso del servicio que brindan, propiciando a que los infantes desarrollen su 

vocabulario al interactuar y relacionarse con otros pupilos que acuden al centro. 

- 
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4.3. Interpretación  de la propuesta 

Una vez que he culminado el trabajo investigativo, se determinó trabajar con los padres y 

madres de familia a través de charlas, las mismas que les brindarán la pauta para conocer los 

beneficios que brinda el centro, conocerán estrategias para fortalecer la relación entre padres, 

madres e hijos y tendrán la oportunidad de empoderarse del lugar en el que ellos dejan sus niños 

todos los días, es decir, el centro educativo. 

         4.4.  Justificación 

Debido a la necesidad de fortalecer la transmisión de información a través de la   correcta 

utilización de los elementos comunicativos se dio paso a la propuesta antes mencionada ya que, 

se pretende lograr una integración y participación masiva de padres, considerando que todo esto 

beneficia de manera directa a los niños que asisten al centro, mientras que los padres de los 

infantes se benefician indirectamente. 

4.5 Datos informativos 

Las charlas y campañas comunicacionales para los padres de familia se dictarán en las 

inmediaciones del centro infantil, bajo la dirección de educadoras, coordinadoras y un 

comunicador social; las mismas que contarán con un contenido basado en la autoestima y 

autonomía en los niños y el cuidado de las palabras al momento de transmitir información. 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo general 

Concienciar a los padres de familia que son miembros del centro infantil el alcance que tiene 

una buena relación familiar en el desarrollo de los hijos basada en la comunicación a través del 

buen uso de los elementos comunicativos. 

4.6.2. Objetivos específicos  
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➢ Realizar campañas de comunicación para mejorar, sensibilizar los servicios que presta 

y la importancia que tiene este centro. 

➢ Diseñar trípticos para dar a conocer los beneficios a los que pueden accede a través de 

este centro. 

➢ Elaborar afiches concernientes a la familia. 

4.7. Nombre y slogan de la propuesta 

4.7.1.  Nombre de la propuesta 

“Escucha, aprende, practica y tu calidad de vida mejorará” 

4.7.2. Slogan de la propuesta 

“Comunícate más y los problemas disminuirán” 

4.7.3.  Descripción de la propuesta 

“Escucha, aprende, practica y tu calidad de vida mejorará” es la propuesta que será trabajada de 

manera grupal con los padres de familia en forma trimestral con el acompañamiento de las 

educadoras y coordinadoras del centro. Cada quince días se laborará con charlas que tengan 

diferentes temas siguiendo la línea del tema central. Los padres no tendrán gastos ya que el 

material que se utilizarán en las actividades será proporcionado por la facilitadora. 

4.7.4 Desarrollo de la propuesta 

 Las charlas serán dictadas cada tres meses, mediante videos y reflexiones relacionadas con el 

tema a tratarse; al final de cada una de ellas se les entregará a los asistentes. Un tríptico el mismo 

que llevará las indicaciones a seguir según el tema.  

Estas charlas se las desarrollarán durante un año, los asistentes disfrutarán, practicarán y 

escucharán al año cuatro charlas, las mismas que iniciarán con una actividad lúdica y concluirán 
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con un refrigerio que se les brindará a los padres por parte de la facilitadora. Al finalizar, los 

participantes, recibirán un certificado de asistencia. 

 

4. 8. Recursos 

4.8.1. Recursos humanos 

Tabla N° 15. Recursos humanos 

Comunicador Social Allison Córdova Capacitadora 

Psicóloga Cinthia López  Coordinadora 

 

Tecnologas en Desarrollo 

Infantil Integral 

Pamela Rodríguez 

Lilibeth Bralle 

Elsa Cevallos 

Mercedes Maila 

 

Educadoras del centro infantil 

 

Padres 

Pamela Merchan, Rosa Daza, 

Fabian Fajardo,  entre otras. 

Beneficiarios indirectamente 

de los servicios que brinda el 

centro infantil 

 

Infantes 

Alina Jarrin, Mathias Macias, 

Andrea Lajones, entre otros 

Beneficiarios directos de los 

servicios que proporciona el 

centro infantil 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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4.8.2 Recursos financieros 

Tabla N°16 Talento Humano 

Personal Cantidad Meses Sueldo Sueldo total 

Comunicador Social 1 2 $500 $500 

Psicóloga 1 2 $1,000 $2,000 

Tecnologas en Desarrollo Infantil 

Integral 

4 2 $400 $3,200 

Total 6 2 $1,900 $5,700 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social. 

 

El sueldo de la Psicóloga al igual que el de las Tecnologas es financiado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Mientras que la Licenciada en Ciencias de la comunicación no 

percibe sueldo porque está haciendo una labor social en la comunidad. 

 

Tabla N°17. Gastos varios 

 Cantidad Meses Costo Costo Total 

 Movilización 

del personal 

6 2 $12 $72 

Refrigerio para 

los 

participantes 

4 2 $15 $60 

Total 10 2 $27 $132 
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Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social. 

La movilización del personal es costeada por el personal mismo y los refrigerio son donados por 

el comercial Tuty. 

Tabla N°18. Equipos varios 

Implementos Cantidad Valor total 

Laptop 1 $700 

Proyector 1 $400 

Total 2 $1,100 

Elaborado por:  Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 

El centro infantil cuenta con estos implementos por lo que no hay la necesidad de invertir en la 

adquisición de los mismos.  

Tabla N°19. Presupuesto Total 

Talento Humano $5,700 

Gastos Varios $132 

Equipos varios $1,100 

Total $6,932 

Elaborado por: Maritza Jacqueline Altafulla Peralta, estudiante de noveno semestre, 

Comunicación Social, UG. 
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Tabla N°19. Cronograma de actividades 
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4.9. Factibilidad de la propuesta  

Esta actividad es factible porque no demanda gastos, ya que se buscó patrocinadores, además  

el centro cuenta con elementos  que se utilizó y el ofrecimiento será  realizable porque se contará 

con la presencia de los padres de familia los mismos que  no invertirán dinero, las charlas serán 

dictadas cada quince días; las mismas que durarán dos horas. Esto dará como resultado una 

asistencia masiva por parte de los padres del centro.  

4.10. Conclusiones 

Esta investigación se logró proyectar gracias al análisis y estudio que se realizó en el Centro 

Educativo Rayitos de Sol. Cabe mencionar que a lo largo del proceso investigativo se pudo 

detectar lo siguiente:  

▪ El mal uso de los elementos comunicativos en ciertas ocasiones origina que la 

información se distorsione entre el personal que labora en el centro y los padres de 

familia que requieren de este, para dejar a sus hijos. 

 

▪ Poca difusión de los servicios que proporciona el centro. 

 

▪ El mayor problema que tiene el centro es no contar con agua potable, el abastecimiento 

lo realizan a través de tanqueros; esto demanda gastos que tienen que ser cubiertos por 

las educadoras y padres de familia. 
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▪ La institución no cuenta con   un local propio y para poder financiar el costo de este el 

personal docente junto a los padres de familia realizan diversas actividades. 

 

▪ El espacio físico recreativo es muy pequeño originando que los niños realicen   la 

interacción lúdica   por grupos en un determinado tiempo. 

 

▪ Las educadoras utilizan demasiado material elaborado en fómix. 

 

▪ La remuneración de las educadoras no se realiza de manera puntual por parte de las 

fundaciones. 

4.11. Recomendaciones 

• La falta de agua ocasiona algunas veces que las educadoras les den a los niños un baño 

seco con pañitos húmedos. Sería bueno que la coordinadora junto con el comité de padres 

de familia del centro se acerque a conversar con el cuerpo de bomberos para que les 

provea el agua de manera gratuita llenándoles la cisterna cada dos días.  

• El centro infantil del buen vivir Rayitos de sol por no contar con un local propio y porque 

muchas veces no reúnen el dinero para pagar el arriendo se ven en la necesidad de 

cambiarse de casa dentro del mismo sector, lo que ocasiona la pérdida de cobertura, es 

decir los padres dejan de llevar a sus niños por desconocimiento de la nueva dirección. 

Por lo tanto, la coordinadora debería conversar con la comunidad para que ellos gestionen 

en el GAD de Durán la donación de un terreno en el sector para el centro infantil que 

mucha falta les hace si llegara a dejar de funcionar en el barrio.  
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• Los objetos elaborados en fómix son muy bonitos los mismos que son utilizados en gran 

demanda por las educadoras para realizar las actividades con los niños. Sería bueno que 

ellas reemplazarán el uso del fómix por material reciclable de esa manera el niño 

aprenderá a cuidar el medio ambiente.  

• Las educadoras son la fuerza y el motor de trabajo en el centro infantil por lo tanto los 

dirigentes de las fundaciones deberían de concientizar, valorar el trabajo de ellas y hacer 

llegar su reembolso económico de manera puntual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil del Buen vivir Rayitos de Sol. 

Marque con una X dentro de la cuadrícula. Gracias por responder la variedad de preguntas 

del cuestionario de forma transparente y veraz. Las mismas permitirá conocer la realidad del 

Centro Infantil del Buen Vivir. 

Edad: ………….  

Género: ……….. 

1)¿Cree usted que el servicio que presta el CIBV es necesario para la comunidad? 

SI  

No 

A veces 

Rara vez  

Nunca 
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2) ¿A qué edad cree usted que es adecuado que los niños o niñas ingresen a los CIBV? 

2 meses en adelante 

1 año 

1 años 

3 años 

3 años en adelante 

3) La calidad del servicio educativo del CIBV al que asiste su hijo o hija es: 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

Pésimo 

4) ¿El horario de atención en el CIBV es conveniente para usted? 

Si 

No 

    Tal vez 

    Siempre 

Casi siempre 
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5) ¿Cree usted que el personal que labora en el CIBV se encuentra capacitados para 

brindar una buena atención y educación a sus hijos e hijas? 

 

Si 

No 

A veces 

Mucho 

Tal vez 

6) Con qué frecuencia le informan sobre las responsabilidades que tiene usted como 

representante en el CIBV? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Casi siempre 

Rara vez 

7) Con qué frecuencia recibe usted información sobre los avances o dificultades que 

presenta su hijo o hija? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Mensual 

Anual 
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8) ¿Usted ha evidenciado el progreso en el desarrollo de su hijo o hija en el CIBV? 

Si 

No 

Nunca  

Siempre 

A veces 

9) ¿Con qué frecuencia usted participa, se integra o se involucra en eventos sociales, 

culturales, deportivos y educativos que el CIBV organiza? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Rara vez 

Necesariamente 

10) Si el CIBV suspende la atención en la comunidad. ¿Qué opción preferiría? 

Cuidado del padre y de la madre 

Cuidado de un familiar-vecino 

Nuevo CIBV público 

Centro infantil privado 

Busca quien lo cuide 

 

11) ¿Qué aspectos deberían mejorar en el CIBV? 

Infraestructura y equipamiento 

Personal docente 
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Espacio recreativo 

Trato y cuidado al niño 

Alimentación 

 

 

12) ¿A usted le gustaría recibir talleres de capacitación y sensibilización sobre los servicios 

educativos y de atención en los CIBV? 

Si 

No 

     A veces 

    Rara vez 

    Nunca 

13) ¿Sabe usted cuáles son los motivos para que el CIBV se cierre? 

Falta de cobertura 

Falta de infraestructura 

Falta de personal capacitados 

Falta de presupuesto 

Falta de adecuación propia 
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IMÁGENES DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS MADRES DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR RAYITOS DE SOL. 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

CENTRO INFANTIL RAYITOS DE SOL. 

¿Con qué frecuencia recibe la capacitación usted? 

¿A través de que organism recibe la capacitación usted? 

¿Su formación académica está acorde al tipo de trabajo que usted realiza en el centro?  

¿Cómo esta formado el equipo de trabajo del CIBV? 

¿Qué factores limita el Desarrollo de los niños? 

¿Cuáles son las destrezas que utiliza para motivar a los niños? 

¿Quíén evalúa el trabajo de usted? 

Considera usted importante la intervención de la familia en la educación de los niños? 

¿Los niños que asisten al centro son  solo aquellos cuyos padres cobran el bono de Desarrollo 

humano? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


