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RESUMEN 

 

La comunicación social no solo es indispensable, sino que es vital para lograr un 

desarrollo social, económico y cultural. Y tiene que ver mucho con el sistema de 

enseñanza-aprendizaje que se imparte al alumno. 

La educación infantil ha ido evolucionando en la historia como resultado de muchos 

y diversos factores, como consecuencia del crecimiento económico y del avance 

de las políticas sociales. 

La falta de comunicación social ha incidido notoriamente en el aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa 22 de Octubre, del recinto Buenos Aires, 

del cantón Puerto Quito, de la provincia del Pichincha. 

El bajo rendimiento de los estudiantes de cualquier institución educativa, siempre 

tendrá relevancia social, porque forman parte de la sociedad, y ésta espera que las 

escuelas y colegios entreguen a ciudadanos ya formados, que con sus 

conocimientos y capacidades contribuirán al desarrollo del país. 

El objetivo principal es investigar las razones por la que la falta de comunicación 

social no es buena y su incidencia  en el aprendizaje de los estudiantes. Y encontrar 

la manera para que este problema socio-educativo no siga existiendo en nuestra 

institución. Frente a esto se propone dar charlas trimestrales que motiven e 

impulsen que la comunicación social influya de manera positiva en la educación de 

los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Social Commutication is not only essential, it is vital to achieve social, economic and 

cultural development. And it has much to do with the system of teaching and learning 

thath is taught to students. 

Early childhood education has evolved in history as a result of many different factors; 

first, as a result of economic growth and advancement of social policies. 

Lack of social media has influenced markedly in learning children 3-4 years 

Education Unit 22 de Octubre, enclosure Buenos Aires, in Puerto Quito, Pichincha 

province. 

The por perfomance of students in any educational institution, always have social 

relevance, because they are part of society, and is expected to deliver schools and 

colleges citizens and trained them with the knowledge and skills will contribute to 

national development. 

Our main objetive is to investigate is the reasons why social media is not good and 

its impact on student learning. And find a way to make this social-educational 

problema does not continue to exist in our institution. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación social, que es algo más amplio que lo habitualmente entendido 

por información periodística, no solo es necesaria, sino que es vital, indispensable, 

para lograr un desarrollo económico y social sostenible, un objetivo primordial que 

la globalización ha convertido en una condición ineludible para asegurar la 

supervivencia de la humanidad. La enseñanza infantil ha adquirido 

perfeccionamiento  debido a diversos factores; la era de la comunicación en la que 

estamos inmersos, el avance en distintos ámbitos, tanto político como  económico, 

y el desarrollo de ciencias, en las que se registran constan: la biología, psicología, 

sociología y pedagogía. 

La falta de comunicación social ha incidido notoriamente en el aprendizaje de los 

niño|s de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 22 de Octubre, del recinto Buenos 

Aires, del cantón Puerto Quito, de la provincia de Pichincha, pues al comparar su 

rendimiento y aprendizaje con otros establecimientos educativos que están  

ubicados en el centro de la capital, su  diferencia es notoria, ya que los métodos de 

enseñanza  se relacionan significativamente con la comunicación social.  

 Este proyecto guarda investigación teórica, histórica, epistemológica y legal, para 

su desarrollo se realizaron los métodos: analítico-sintético, inductivo,  deductivo y 

científico, además que se estudiara el origen del problema para mejorar la 

comprensión del mismo.  

Se utilizó para la compilación de la información la técnica de la encuesta, aplicada 

a los padres de familia y docentes, se hizo el estudio de factibilidad necesaria para 

emprender el proyecto, que según los datos recopilados, alcanza una factibilidad 

aceptable, vital para la práctica del presente proyecto.   

Se pretende mejorar el sistema de comunicación mediante la concienciación de los 

padres de familia sobre el conocimiento de las responsabilidades que deben ejercer 

como representantes de sus hijos en el ámbito escolar formativo. Se plantea dictar 

seminarios de Comunicación Social de forma trimestral para los padres de familia 

y docente, de la escuela 22 de Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto 

Quito, en la provincia de Pichincha. 
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  CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema  

La falta de comunicación social ha incidido notoriamente en el aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa 22 de Octubre, del recinto Buenos Aires, 

del cantón Puerto Quito, de la provincia del Pichincha.  

Para solucionar este problema, es importante partir desde sus inicios, con el fin de 

obtener una mejor visión que felicite  la  comprensión del proyecto de comunicación 

que se  va a  desarrollar. Más que información periodística, la comunicación 

contribuye al desarrollo económico y social.  

A través de la historia la educación inicial a dado pasos agigantados, antes este 

logro social que solo era asistencial poco a poco llegó a dar resultados que obligan 

a considerar de gran interés para la primera etapa del desarrollo infantil. 

Hoy en día, la educación está más tecnificada pues en siglos pasados los 

estudiantes carecían de acceso a la información inmediata, hoy los medios de 

comunicación social juegan un rol importante en la vida del ser humano, ya que 

desde temprana edad el individuo se informa de los sucesos que acontecen de su 

entorno, ya sea de forma voluntaria o no. En el caso de los niños de 3 a 4 años en 

la Unidad Educativa 22 de Octubre, la falta de información a través de medios de 

comunicación ha incurrido en su aprendizaje.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En la unidad educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires, cantón Puerto 

Quito, provincia del Pichincha, hay deficiencia de aprendizaje en los niños de tres 

a cuatro años en lo que se refiere a la información que se emplea en los medios de 

comunicación social.  

En ese sentido, se ha planteado que la incidencia en el aprendizaje de los medios 

de comunicación social podría solucionar esta deficiencia. 
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1.2.1. Límites geográficos 

La presente investigación se llevó a cabo en el Recinto Buenos Aires, Cantón 

Puerto Quito, Provincia de Pichincha. Ubicado en las coordenadas X= 0698550   Y= 

10035352. 

Limita al norte y este con la provincia de Imbabura, al sur con el cantón Puerto 

Quito, y al oeste con la provincia de Esmeraldas.  

Gráfico # 1 

Situación geográfica del recinto Buenos Aires del  

cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. 

1.3. Situación del conflicto 

En la Unidad Educativa 22 de Octubre, del recinto Buenos Aires del cantón Puerto 

Quito, la falta de comunicación social ha incidido notoriamente en el bajo 

rendimiento de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad.  

Esto se ha podido notar debido a que en pruebas realizadas a los propios 

estudiantes de la institución, demuestran que tienen poca  capacidad de 

desenvolvimiento y captación en cuanto a lograr acceder a la información de 

manera más inmediata. 

 



   4 
 

1.4. Alcance 

El déficit de aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa 

22 de Octubre del Recinto Buenos aires, abarcaría a todo el alumnado  de la 

institución, y consecuentemente afectaría en todo el cantón , porque se ha 

comprobado que está problemática está vigente en la mayoría de establecimientos 

educativo del sector rural. 

1.5. Relevancia social 

El bajo rendimiento de los estudiantes de cualquiera institución educativa, siempre 

tendrá relevancia social, porque forman parte de la sociedad, y está espera que las 

escuelas y colegios les entregue a ciudadanos ya formados que con sus 

conocimientos y capacidades aporten al desarrollo social del cantón y el país. 

1.6. Evaluación del problema 

1.6.1. Factibilidad  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general investigar por qué la falta 

de comunicación social influye en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años, 

de la Unidad Educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto 

Quito, en la provincia de Pichincha.  

Para ello se elaborará un estudio para determinar la factibilidad de la comunicación 

social en el crecimiento pedagógico de los niños.  

Se utilizó para la compilación de la información la técnica de la encuesta, aplicada 

a los padres de familia y al personal docente, recabando información relacionada a 

la necesidad expuesta. Posteriormente, se hizo el estudio de factibilidad necesario 

para emprender el proyecto, que según los datos recopilados, alcanza una 

factibilidad aceptable, vital para la práctica del presente proyecto.   

El proyecto se realizará en la unidad educativa 22 de Octubre del recinto Buenos 

Aires, del cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha, lugar donde acuden 

estudiantes de 3 y 4 años de la comunidad mencionada y de diversos sectores 

cercanos.  
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1.6.2. Conveniencia  

A través de la evolución de la sociedad en los últimos tiempos, se ha podido 

determinar que ha cambiado en gran manera los valores educativos y 

comunicacionales, que cada vez toma mayor importancia, formando un rol 

importante en la forma de pensar de los pueblos. 

El avance que han logrado tener en los últimos años los sistemas de comunicación 

y de información, han permitido desarrollar nuevas formas para transmitir y crear 

ideas y pensamientos dirigidos a más personas.  

Por ello, es preciso señalar que en la actualidad, la información y la comunicación 

son de vital importancia para las todas las personas del entorno, sin importar su 

edad, lengua, etnia, religión, orientación sexual o religión. La comunicación permite 

además desarrollar el sistema de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los niños, 

permite entender de mejor forma el entorno en el que viven.   

1.6.3. Utilidad 

A través de los medios de comunicación se pueden transmitir mensajes a la opinión 

pública e influye en la relación de las propias personas.  

Para los niños tiene una utilidad relacionada a su formación personal, ya que a 

través de la información contenida en los medios se puede lograr mayor conciencia 

en ellos de lo que sucede en el mundo que los rodea, además los instruye.   

1.6.4. Importancia 

Los medios de comunicación de masas representan innovación dentro de la 

sociedad. Son fuente de información vital para gran parte de las instituciones 

sociales, ya sean públicas o privadas, de hoy en día.  

Dentro de ellos, se informa sobre el desarrollo de asuntos públicos, de la realidad 

social. Además, los medios de comunicación contienen la mayoría de actividades 

de entretenimiento. Este último contenido, captan la atención de los niños, que 

llamados por el ocio, se inmiscuyen dentro de los roles de los medios y la 

comunicación social. 
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1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

Investigar las razones del porqué la falta de comunicación social repercute en el 

normal aprendizaje de los niños y niñas de 3 y 4 años, de la Unidad Educativa 22 

de Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto Quito.  

1.7.2. Objetivos específicos 

Encontrar las razones del porqué  la falta de  comunicación social incide  en la 

enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa 22 de Octubre.  

Emplear herramientas de comunicación que contribuyan al mejoramiento del flujo 

de información en la sociedad inmersa en la educación de la UE, tales como el 

empleo de redes sociales. 

Realizar encuestas a representantes de los estudiantes de los años de educación 

inicial y docentes de la UE, con el fin de identificar los problemas que interfieren en 

el aprendizaje de los niños. 

Realizar una propuesta de capacitación dirigida a Padres de Familia y Cuerpo 

Docente de la UE 22 de Octubre, en temas relacionados al mejoramiento de la 

comunicación en la comunidad educativa. 

1.8. Justificación 

Todas las personas naturales y jurídicas, para nuestro crecimiento y desarrollo 

necesitamos de la comunicación. Según los especialistas en psicología y 

pedagogía, el niño desde la infancia y hasta que cumpla los ochos años de edad 

es una fuente de aprendizaje. Lo que haya captado durante todo ese tiempo le va 

a servir para formar su personalidad. 

Toda institución pública o privada para su correcto funcionamiento va a requerir de 

informes que solamente la comunicación se la puede proporcionar.  

La globalización y la tecnología actual han acelerado las actividades del ser 

humano, la vida y las cosas transcurren y cambian con tanta velocidad que, es 
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necesario estar actualizado de todo el acontecer local, nacional e internacional para 

potencialmente poder competir en el mercado e inclusive para sobrevivir. 

En mi calidad de profesional del periodismo y como maestra de párvulos de la 

Unidad Educativa 22 de Octubre, me siento comprometida con  el aprendizaje de 

los niños, he aquí el afán de involucrarme en esta problemática con el firme 

propósito de investigar la incidencia de la comunicación en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Los beneficiados de este proyecto directamente son los niños de 3 y 4 años de 

nuestra institución educativa, pero este trabajo también estará a disposición de 

todas las personas que quieran investigar e inmiscuirse más en la comunicación y 

en la educación. 

1.9. Importancia de la investigación práctica, teórica y metodológica 

1.9.1. Hipótesis 

1.9.2. Hipótesis general 

Investigando las razones por la que la falta de comunicación social no favorece en 

el aprendizaje de los estudiantes, encontraremos los mecanismos idóneos para 

solucionar el bajo rendimiento de los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires, del cantón Puerto Quito. 

1.9.3. Hipótesis específicas  

Si todas las empresas públicas y privadas, la familia, el barrio, los medios de 

comunicación y la sociedad se involucraran más en el área de la educación 

nuestros niños y jóvenes mejorarían en el rendimiento escolar. 

Para solucionar el tema de la falta de comunicación social en los niños, debemos 

estudiar las razones que imposibilitan que los estudiantes de la Unidad Educativa 

22 de Octubre puedan mejorar su rendimiento a través de ella, además de saber el 

motivo por el cual la problemática en la enseñanza y aprendizaje. Para ello se 

involucrará más a los padres de familia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 (ARTUR PARCERISA ARAN N. G., 2010)  

Cuando en el año 1999 se publicó la primera edición de Didáctica en la 

educación social, se hablaba de una realidad emergente. Hoy en día, la 

educación social es una realidad profesional y social plenamente 

consolidada. Aun así, es tal su dinamismo paralelo al de la sociedad en su 

conjunto que aún perviven incertidumbre respecto de hasta donde abarca su 

campo de acción y opiniones dispares sobre lo que debe entenderse por 

educación social. La educación se concibe como un proceso de desarrollo 

individual que está netamente   influido y toma como referente un marco 

social. La educación social se entiende como una intervención dirigida al 

conjunto de las capacidades de la persona para ayudarla a ser competente 

social, emotiva, cognitivamente. P. 12 

2.1.1. La comunicación social en la  educación 

(ARTUR PARCERISA ARAN N. G., 2010)  

La comunicación social, que es algo más amplio que lo habitualmente 

entendido por información periodística, no solo es necesaria sino que es vital, 

indispensable, para lograr un desarrollo económico y social sostenible, un 

objetivo que la globalización ha convertido en una condición ineludible para 

asegurar la supervivencia de la humanidad. P. 12 

 (TECNICA, 2002) 

Desde que se comenzó a escribir y a opinar sobre el ejercicio del periodismo, 

en las escuelas y academias se repite una y otra vez: cuando un perro 

muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro sí 

lo es.  A pesar de que una primera lectura hace reír, y hasta puede que en 
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un primer momento se coincida con esa apreciación al tenor de lo que se 

lee, escucha y contempla en los medios, la verdad es que si una persona 

muerde a un perro, lo que corresponde es llamar al psiquiatra.  Sin embargo, 

la rutina y la competencia por la audiencia, y por lo tanto por la publicidad, 

presionan para que en los medios se prefieran las noticias negativas a las 

positivas. P. 45 

2.1.2. La confluencia entre la didáctica y la educación social 

(SACRISTAN, 2003)  

Tradicionalmente la etapa de educación infantil no era considerada como 

educativa, sino más bien como asistencial. Los centros de educación  infantil 

eran los espacios para guardar a los niños y niñas de la clase trabajadora. 

Pero el mismo tiempo que se produce este logro social de carácter 

asistencial, la ciencia, poco a poco, va llegando a resultados que obligan a 

considerar este periodo evolutivo de los seis primeros años, de gran interés 

para la vida futura de las personas. 

Desde campos de conocimiento muy diversos van apareciendo razones de 

peso que justifiquen que se hable de esta etapa como una más del sistema 

educativo, o sea, como imprescindible para facilitar el desarrollo y la 

socialización de las personas. La educación infantil ha ido evolucionando en 

la historia como resultado de muchos y diversos factores; por un lado, como 

consecuencia del crecimiento económico y del avance de las políticas 

sociales y, por otro, del progreso en distintos ámbitos de la Biología 

Psicología, Sociología y Pedagogía. P. 96 

2.1.3. Propuesta para el trabajo educativo 

(CASTRO, 2005)  

Las áreas de contenidos de la transmisión remiten a la reflexión sobre una 

propuesta curricular, de la que la educación social carece. Partimos de la 

propuesta de concreción curricular  para trabajo educativo con infancia y 

adolescencia.  Esta propuesta se articula alrededor de cinco áreas de 

contenidos y está pensando para el trabajo educativo con chicos de 12 a 16 
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años dichas áreas son: lenguaje y comunicación, sujeto social y entorno, 

tecnología, arte y cultura, juegos y deportes. Las dos primeras constituyen 

en las áreas de articulación (lenguaje y comunicación) y confluencia 

(circulación y relaciones sociales) de los contenidos educativos. P. 74. 

2.1.4. Sobre la aportación substancial de la didáctica a la educación social 

(VIDIELLA, 2007) 

Uno de los objetivos de cualquier  buen profesional consiste en ser cada vez 

más competente en su oficio. Esta mejora profesional generalmente se 

consigue mediante el conocimiento y la experiencia: el conocimiento de las 

variables que intervienen en la práctica y la experiencia, la nuestra y la de 

los otros enseñantes.  

El conocimiento, aquél que proviene de la investigación, de las experiencias 

de los otros y de modelos, ejemplos y propuesta. Pero ¿cómo podemos 

saber si estas experiencias, modelos, ejemplos y propuestas son 

adecuados?  ¿Cuáles son los criterios para valorarlos? Tal vez la respuesta 

nos las proporcionan los resultados educativos obtenidos por los chicos y las 

chicas. Pero con esto basta porque, en este caso a que resultado nos 

referimos a los mismos para todos los alumnos independientemente del 

punto de partida y teniendo o sin tener en cuenta los condiciones que nos 

encontramos y los medios de que disponemos.  

A la premisa del saber por el saber hay que añadir la concepción del sistema 

escolar de carácter propedéutico y selectivo, que ha entendido la enseñanza 

como un recorrido de superación de etapas sucesivas mediatizadas cada 

una de ellas por las demandas de la etapa superior.  

Así la etapa infantil se asume como el medio de preparación para educación 

primaria, que a su vez tiene como objetivo preparar para la secundaria y esta, 

finalmente, es el instrumento para la superación de las pruebas de acceso a 

la universidad. P. 87 
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(ANTONI ZABALA, 2007)  

Al igual que el resto de profesionales, todos nosotros sabemos que de las 

cosas que hacemos algunos están muy bien hechas, otras son satisfactorias 

y algunas seguramente se pueden mejorar.  De tal modo, esta verdadera 

carrera siempre es selectiva, ya que no todos los ciudadanos y ciudadanas 

de un país pueden ser universitarios y, por lo tanto, va dejando a su paso a 

un buen número de etiquetados como fracasados. Esta dinámica educativa, 

basada en la superación de niveles determina que los contenidos prioritarios 

de la enseñanza no son aquellos que han de desarrollar todas las 

capacidades del ser humano sino los necesarios para superar las pruebas 

de acceso a la universidad. P. 54 

2.1.5. El educador y la educación social y sus competencias didácticas 

(ARTUR PARCERISA ARAN N. G., 2010)  

El campo de confluencia de la didáctica y la educación social es amplio. Para 

explorarlo y sacarle buen partido, se requiere que en la formación inicial de 

los futuros educadores y educadores sociales se adquiere una buena 

formación en didáctica, en una didáctica pensada para la educación social.   

Asimismo, se debe proseguir en la línea de investigar en educación social, 

de acerca el mundo profesional, de incrementar los intercambios entre 

educadores, pedagogos y otros profesionales del ámbito educativo y social 

y de visualizar las aportaciones de las didácticas en las actividades de 

formación permanente.  

La tarea de los educadores es social y educativa. La didáctica puede 

proporcionarles conocimientos que les ayuden a analizar su propia practica 

a planificarla, a revisarla, a compartirla, a cuestionarla, en lo que se refiere 

al análisis de necesidades, a la determinación de los objetivos de 

aprendizaje, de los principios de acción, de las estrategias metodológicos y 

organizativas, al uso de recurso, etc. P. 107 
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(SANTIAGO YUBERO JIMENEZ E. L., 2000)  

A partir de la década de los años setenta época de apogeo de las llamadas 

políticas de bienestar, algunos autores definen la educación  social como un 

conjunto de estrategias e intervenciones socio-comunitarios en el medio 

social marginal o no  para estos autores la educación social es una 

intervención socio comunitario, una intervención en función de unos 

problemas y unos determinados mandatos institucionales.  

La educación social es algo así como una ciencia de la intervención frente a 

los problemas y unos determinados mandatos institucionales. La educación 

social es algo así como una ciencia de la intervención frente a los problemas 

sociales, es una didáctica de lo social.  

La presentación de la educación social a través de la definición y funciones 

que desempeñan los profesionales supone permanecer en un nivel 

abstracto, a partir del cual, se detallan objetivos, actividades, tareas, etc.  Es 

decir, se entra en niveles más próximos a las actividades concretas, al 

método y al día a día profesional, aspectos que caracterizan, realmente, la 

profesión y remiten a la calidad de las actuaciones. Sin embargo, no es 

posible abordar dichos niveles en este apartado circunscribiéndose a un 

contexto concreto. P. 43 

(GUTIERREZ, 2005)  

Destacamos, únicamente, la dispar naturaleza de las funciones que abarca 

el trabajo educativo: un educador puede realizar trabajos de “alta 

planificación”, es decir, de planificación de recursos sociales, al tiempo que 

puedo contar un cuento, evaluar una institución, acompañar a un menor al 

médico o redactar un informe socioeducativo. Al valorar el infinito número de 

tareas que se derivan de las funciones posibles, es preciso preguntarse por 

las condiciones de cada servicio, es decir, que hace, verdaderamente, cada 

educador en cada contexto. P. 15. 
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2.1.6. La calidad de la intervención socio educativo  

(GUTIERREZ, 2005)  

Estos ámbitos de la educación social se han configurado dentro de la 

intervención socioeducativa como un campo amplio y multidisciplinar. 

Resulta que los diversos ámbitos de la intervención socioeducativa suelen 

tener unas características comunes tales como su necesaria adaptación a 

las necesidades sociales vigentes en el contextos sociocultural para el que 

se programa, la más que recomendable y necesaria participación de distintos 

profesionales procedentes de diversos campos y su presentación común de 

conseguir en el marco de las relaciones sociales el desarrollo personal y 

social. P. 15 

(SANTIAGO YUBERO JIMENEZ E. L., 2000) 

Algunos autores coinciden en recomendar la necesidad de compactar el 

amplio marco de la educación social, reduciéndolo a tres ámbitos globales 

de actuación: La animación sociocultural, la educación de adultos y la 

educación especializada P. 43 

2.1.7. Incidencia en el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años 

(PALACIOS, 2010)  

Durante el periodo infantil a menudo se presentan retrasos en el habla y en 

el desarrollo motor. Los niños empiezan a utilizar las primeras palabras y 

frases muchos más tarde que otros  niños, también pueden empezar a 

sentarse, caminar y correr más tarde. Ellos no son tan hábiles como sus 

compañeros en destrezas motoras y también son más lentos en la 

adquisición de habilidades del auto ayuda.  Los indicadores en la edad 

infantil son aún más variados en las diferentes áreas de desarrollo. En el 

ámbito de las habilidades motoras gruesas el niño suele tener problemas con 

la carrera, suele ser más torpe de lo normal. En cuanto a las habilidades 

motoras finas, suelen tener dificultades en la adquisición de habilidades de 

autoayuda. Las actividades que implican la manipulación manual fina son 

muy difíciles para el niño (hilos de cuentas…). P. 63 
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2.1.8. Estimulando el aprendizaje 

(CECILIA BEUCHAT REICHARDT, 2000)  

Las actividades de motivación generalmente se plantean como situaciones 

en que los niños deben relatar experiencias, intercambiar ideas, opinar sobre 

situaciones dadas, plantearse alternativa frente a hechos presentados, etc. 

Se trata, en suma, de que el niño utilice continuamente el lenguaje, y 

participe activamente en la comunicación con el grupo y con la educadora. 

Esta última debe velar porque cada niño tenga suficientes oportunidades, y 

porque reine un ambiente de confianza y respeto deberá actuar además 

como modelo parlante, pronunciando correctamente, estructurado 

adecuadamente las oraciones pero siempre con naturalidad. P. 21 

2.1.9. Inteligencia y rendimiento escolar  

(VALDIVIESO, 2002)  

Una de las variables con mayor incidencia en el rendimiento escolar, es el 

nivel intelectual de los niños. Se puede decir que los niños más inteligentes 

tienen un mayor rendimiento que los niños de menor capacidad intelectual. 

Esta creencia general es confirmada por diversos estudios resumidos por 

Jensen, quien expresa que ‘sobre el 60% de la varianza de las diferencias 

individuales en el éxito escolar se explica por las diferencias individuales en 

inteligencia y éxito escolar se explica por las diferencias individuales en 

inteligencias’. La correlación entre inteligencia y éxito escolar aumenta en la 

medida que el niño progreso de curso. P. 54 

(RUIZ, 2000)  

En los últimos años, en la investigación de la inteligencia, se han 

incrementado los modelos cognitivos del proceso mental, entre los que 

destaca la teoría de Piaget y la teoría del procesamiento de la información. 

Las alternativas de las teorías de la inteligencia factoriales y cognitivas no 

son mutuamente excluyentes: las primeras tienden a proporcionar un estudio 

estructural de la inteligencia, pero también contienen implicaciones para 

comprender el procesamiento de la información. P. 40 
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2.1.10. Rendimiento académico 

(JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ, 2000) 

Las ciencias de la educación son disciplinas que no se caracteriza 

precisamente por su estabilidad terminológica. Como consecuencia es 

normal que se inicie cualquier discurso sobre enseñanza con una necesaria 

y estipulación terminológica. Y no va ser esta una excepción. En este caso 

son los términos de evaluación educativo y de rendimiento académico. Con 

frecuencia se han considerado sinónimos.  

Es necesario hacer patente que en estos momentos la equivalencia no es 

completa. Ni siquiera desde una perspectiva inicial de lenguaje común. 

“Educativo” no es lo mismo que “académico” hay más carga administrativas 

en el segundo término “evaluación” presenta connotaciones más flexibles, 

relativas y humanizado ras que “rendimiento”. “Rendimiento” parece más 

duro, más mecanicista. Y es que el concepto de rendimiento no es un 

concepto específico del ámbito educativo.  P. 75 

2.1.11. Dificultades de aprendizaje en los primeros años infantiles primarios 

(PEREZ, 2012)  

En la etapa infantil los niños y niñas desarrollan un conocimiento de la 

cantidad no numérico para expresar juicios de cantidad en forma de 

etiquetas de medida absoluta como es grande, pequeño, muchos y pocos.  

También son capaces de utilizar etiquetas verbales para hacer 

comparaciones de las medidas. Pueden decir que un circulo es más grande 

que el otro, que un árbol es más  alto que el otro, que un vaso tiene más 

leche que el otro. Este esquema protocuantitativo de  aumento-disminución 

permite a los niños de 3 o 4 años razonar que, cuando a un montón de cosas 

le añadimos unas pocas más. Los niños y niñas conocen las propiedades de 

la adición este conocimiento cuantitativo les permite hacer juicios sobre las 

relaciones entre las partes y el todo. P. 65 
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2.1.12.  Aprovechar el potencial y prevenir dificultades 

(JOANA ALERGRET, 2010) 

El deseo de aprender se sustenta en un sentimiento de seguridad en uno 

mismo que permite la exploración, afrontar el estrés y tolerar el error y el 

fracaso. Este sentimiento se construye, durante el proceso de desarrollo y 

tiene sus raíces en los inicios de dichos procesos. Para entender a los niños 

vulnerables, ayudar a dar respuesta a los retos implícitos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y aprovechar el potencial de la escuela en la 

prevención de las dificultades en el desarrollo y el aprendizaje, el maestro 

necesita contar con sus propios instrumentos. P. 98 

2.1.13. Trabajo en equipo 

(JOSE CARLOS NÚÑEZ PÉREZ, 2000)  

El trabajo cooperativo parte de la premisa de que la cooperación optimiza 

mejor que la competición el aprendizaje individual de la persona; ello significa 

que mejora el rendimiento académico de forma individual y grupal en 

cualquiera de las áreas y a cualquier edad. Este procedimiento, método o 

incluso estrategia de aprendizaje precisa de una serie de requisitos 

imprescindible para garantizar su éxito. En un estudio realizado por Gonzales 

y Núñez (1991), se han obtenido resultados que indirectamente parecen 

certificar la presencia del modelo de relaciones comentado entre auto 

concepto y rendimiento escolar. Los resultados más relevantes derivados de 

este trabajo podrían ser resumidos de la siguiente forma. En primer lugar, el 

auto concepto de los niños con dificultades de aprendizaje es más negativo 

que el de los niños con un ritmo de aprendizaje normal. Sin embargo, en 

segundo lugar, estas diferencias se encuentran condicionadas por la 

interacción entre las variables “déficits” y “edad” de los alumnos. Las 

diferencias en los niveles del auto concepto son mayores y más significativas 

a medida que el niño crese.  En tercer lugar, todas las dimensiones que 

conforman el auto concepto sufren un descenso generalizado en sus niveles 

a medida que el niño aumenta de edad, tanto en los alumnos con dificultades 

en el aprendizaje como en los niños que no tienen dificultades. P. 43 
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2.1.14. Niveles de aprendizaje  

(L. MENDEZ, 2006)  

Como en todos los niños/as pequeños, el interés y la motivación van a hacer 

el motor o condición básica para el éxito en sus aprendizajes por eso 

tenemos especial necesidad de conocer cuáles son las actividades 

tendremos que observar si le interesan o motivan más la libres o las dirigidas, 

las que implican relaciones con compañeros o las que implican una 

interacción más individual con el maestro/a, las más movidas o las más 

tranquilas, aquellas que se centran más en la propia tarea. En el caso de los 

niños más pequeños la planificación de las tareas es muy concreta y 

funcional, buscan los medios para conseguir fines que les interesan. P. 26 

2.1.15. Tipos de adaptaciones curriculares en niños  

(JOAQUIN MORA ROCHE, 2000)  

Las adaptaciones curriculares son sin duda las estrategias de intervención 

más potente de las que disponen los profesionales de la enseñanza. Por otro 

lado, son estrategias que puede ser gestionada a distintos niveles de 

intervención; a nivel del centro, de ala, de área, de unidad didáctica, de 

alumno etc. Todo esto hace que las adaptaciones curriculares sea un modo 

de intervenir versátil que permite ir integrando distintas estrategias, por lo 

que sólo nos limitaremos a encuadrarlas dentro del marco de intervención 

de las adaptaciones curriculares. P. 64 

2.1.16. Educar en comunicación audiovisual 

(RAMON, 2011) 

Educar en comunicación audiovisual significa dotar a la ciudadanía de 

instrumentos para interpretar los contenidos de los medios, se plantea 

conferir a la ciudadanía las claves de acceso para interpretar los contenidos 

de los medios de comunicación, claves que permitan expresarse y también 

seleccionar la información, ordenarla, utilizarla e interpretarla, para 

finalmente valorarla. P. 124 
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2.1.17. La educación en comunicación audiovisual 

(RAMON, 2011)  

La educación en comunicación audiovisual constituye el proceso de enseñar 

y aprender medios de comunicación. La alfabetización mediática constituye 

el resultado, es decir el conocimiento, las habilidades o competencia  que el 

alumno adquiere. La expresión ‘medios de comunicación social’ o ‘de masas’ 

simplemente incluye un listado de medios de comunicación antiguos y 

nuevos: Fotografías, prensa escrita, publicidad, cine radio, televisión, video, 

música grabada, videojuegos y todo el universo internet.  

Son medios que llegan  a grandes audiencias. Cuando hablamos de los 

textos, discursos o productos de los medios de comunicación estamos 

hablando de los programas, películas, imágenes, páginas web, etc... Que se 

transmiten por diferentes formas de comunicación.  

La educación en comunicación audiovisual persigue que la ciudadanía sepa 

leer y escribir medios de comunicación, por tanto se propone desarrollar 

tanto la comprensión crítica como la participación activan. Ello capacita para 

que los estudiantes como usuarios de los medios, estén en condiciones de 

interpretar y valorar con  criterio sus productos. Al mismo tiempo, esta 

educación los ha de capacitar para que sean ellos mismos productores de 

medios. P. 128 

2.1.18. ¿Quién hace los medios de comunicación? 

(RAMON, 2011)  

Los medios y lo que nos transmiten no aparecen de la nada, que los grandes 

medios de comunicación que con consumismos están producidos y 

distribuidos por grandes empresas. Los medios de comunicación son unos 

grandes negocios.  Las películas y todo lo que genera los programas de 

televisión de más audiencias con sus formatos exportables a todo el mundo, 

los productos de internet, y la publicidad generan grandes beneficios. P. 128 
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2.1.19. ¿Cómo transmiten el significado los medios? 

(RAMON, 2011)  

Aunque hay medios que comparten lenguajes, podemos decir que cada 

medio posee un lenguaje específico propio que utiliza para comunicarse. La 

televisión, por ejemplo, utiliza el lenguaje oral y escrito de una parte y el 

lenguaje de las imágenes en movimiento y el sonido de otra.  Determinados 

tipos de movimientos de cámara, de angulaciones o de iluminación, pueden 

provocar determinadas emociones. Es decir el lenguaje audiovisual dispone 

de una gramática para expresar sus contenidos. Es del todo necesario 

conocerla para saber qué se nos quiere hacer llegar. Dominar las habilidades 

de la lectura y escritura, en el sentido más clásico, es fundamental para 

aplicarlas a otros códigos. P. 130 

2.1.20. ¿Qué idea del mundo nos dan los medios? 

(RAMON, 2011)  

Los medios de comunicación no se limitan a presentar la realidad, sino que 

la representan. Los productores de los medios de comunicación escogen, 

seleccionan, convierten hechos en historias, crean personajes, nos invitan a 

ver el mundo de una manera determinada. Los medios nos ofrecen versiones 

de la realidad, pero nunca la pura realidad. P. 131 

2.1.21. ¿Qué sentido da la ciudadanía a los medios? 

(RAMON, 2011)  

Los medios de comunicación no existirían sin las audiencias. Entender y 

reflejar nuestros propios usos de los medios y los que hacen los demás es 

una parte importante de la educación en comunicación audiovisual. El 

estudio de las audiencias se propone averiguar cómo actúan las industrias 

mediáticas. Se trata, por ejemplo, de investigar cómo se miden las 

audiencias de los programas televisivos o el número de lectores de unos 

periódicos, y cómo se utiliza después esta información para fijar los precios 

de la publicidad. P. 131 
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2.1.22. ¿Cómo actuamos  nosotros respecto a los medios? 

(RAMON, 2011) 

Proponemos dos líneas de actuación. Por un lado, analizándolos de manera 

crítica, utilizando modelos rigurosos que nos permitan profundizar en el 

conocimiento de su lenguaje, de sus propósitos y de la ideología que nos 

transmiten. Eso no significa que siempre que estemos consumiendo  medios 

de comunicación tengamos que leerlos críticamente, que no los podamos 

disfrutar, al contrario, el conocimiento de  los medios hará que, si es el caso, 

nos puedan divertir o complacer mejor. Por otro lado, crear con los medios. 

Es decir, elaborar videos, páginas web, fotografías, programas de radios, 

revistas o blogs para poder expresarnos; para explorar nuestras propias 

ideas y experiencias; para desmitificar los medios profesionales (y conocer 

el funcionamiento y por tanto poseer más elementos para su análisis); para 

trabajar con otra gente. P. 134 

2.1.23. ¿Por qué nos seducen los medios de comunicación? 

 (RAMON, 2011)  

La famosa serie televisa ‘Cuéntame cómo pasó’, emitida por RTVE, ha sido 

ganadora de diversos premios nacionales e internacionales. En su 

duodécima edición sigue cautivando a la audiencia y a la crítica.  En julio de 

2010 le fue concedido el Premio Nacional de Televisión por el ministerio de 

cultura. El jurado destacó la gran calidad de una obra que ha conseguido 

reconstruir visualmente nuestra memoria más reciente,  transmitiendo a las 

jóvenes generaciones, presentes y futuras, los valores de convivencias y 

dialogo que constituyen el mejor legado de la transición. 

¿Por qué nos seduce esta serie? ¿Qué nos atrae? Lo que cuenta, como lo 

cuenta, los personajes los escenarios de las diferentes décadas, etc?  

Quizás cautive porque narra los hechos históricos del país, quizá porque la 

interpretación de los personajes es excelente, quizás por la reconstrucción 

de los escenarios, quizá pro la suma de todo. Lo que si es cierto que en algún 

momento nos hemos sentido protagonistas de la serie estando sentados en  
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el sofá, e incluso nos hemos emocionado junto con los personajes detrás de 

la pantalla porque su interpretación parecía tan real que nos hemos unido a 

ellos. La fuerza de los medios se fundamenta en el juego de la credibilidad, 

de las emociones y de la expresividad. Por el hecho de estar viendo unas 

imágenes, nos lo creemos de manera espontaneas. Se trata de un 

mecanismo automático de nuestra cultura y de nuestra mente. Sí lo veo, es 

que es verdad. Los reportajes o imágenes o combinadas con los sonidos 

tienen la capacidad de exacerbar nuestra emotividad hasta extremos que os 

cuesta controlar. Pasan de largo de nuestro cerebro, de la razón y llegan 

directamente al corazón, donde entran sin piedad en nuestra emotividad 

consiguiendo que el espectador se identifique emocionalmente con algún 

personaje o una situación descrita. P. 135 

2.1.24. La era del simulacro 

(RAMON, 2011)  

Desde la segunda mitad del siglo pasado vivimos inmersos en la civilización 

de la imagen, que, para ser más precisos, debería denominarse era del 

“simulacro”, de la representación. Un delirio se ha apoderado de  la 

humanidad, un fanatismo por poseer y consumir lo visual, por alcanzar lo real 

de forma imaginaria. Igual que las sociedades del Paleolítico creían dominar 

los objetos representados en sus pinturas o captar  sus cualidades, hoy 

acumulamos imágenes de lo que es y de lo que no es, de lo deseado  y lo 

inalcanzable.  

Las imágenes con las que convivimos son distribuidos por unos medios de 

comunicación unidireccional e intransitivos, es decir, que no admiten réplicas 

de los receptores de la imagen, que queda en ellos como un fin en sí misma. 

Es curioso o quizá sospechoso que el progreso tecnológico incesante no hay 

conseguido medios de comunicación de masas interactivos.  

Alguien puede argumentar que internet permite a sus usuarios un mayor 

control a la hora de seleccionar el contenido  y el ritmo de la lectura. Pero 

hay que ser conscientes de que, en contrapartida, la Red también permite 

una vigilancia más detallada de la conducta del consumidor. Resulta muy 
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fácil por ejemplo, seguir los movimientos  de los usuarios por diversos 

lugares de internet y dentro de cada página, y de esta manera dibujar el perfil 

de los consumidores, que posteriormente se convierten en base de la 

publicidad electrónica. Nuestra civilización tiene una de sus características 

fundamentales en la proliferación de imágenes que representan a sus 

objetos respectivos, no sería posible imaginarse nuestro mundo sin  la 

inflación de la imagen. Hasta nuestro días el aprendizaje humano se ha 

realizado a través de experiencias táctiles, pero cada vez a más temprana 

edad lo icono entra en acción y los niños y niñas, antes que sean capaces 

de mover sus cuerpos sin torpeza, ya se dejan llevar por lo que aparece ante 

sus ojos. A partir de entonces ya no podrán escapar nunca de la asfixiante 

densidad iconográfica y los impulsos visuales regirán su existencia. La 

mochila de los niños y niñas cuando van a la escuela está cargada de 

muchos estímulos visuales, de muchas horas ante el televisor consumiendo 

publicidad,  dibujos animados, películas, etc. P. 139-140 

2.2. Fundamentación histórica 

2.2.1. La educación en el Ecuador en sus inicios 

(MOREIRA, 2013)  

Desde los primeros años de Ecuador como país independiente han existido 

muchos mandatarios con política de gobierno centralista y se ha tenido a la 

educación como un privilegio y no ha sido considerado como un derecho. 

Cuando Gabriel García Moreno se hizo con el poder en 1961 se vieron los 

primeros cambios importantes en la educación pública.  

Fue así como el Gobierno empezó con proyectos de construcción de 

instituciones educativas en todos su niveles. Un fiel ejemplo es la Escuela 

Politécnica Nacional, que era calificada una de las más importantes del 

continente en aquella época. Se vio un notorio aumento en la cantidad de 

estudiantes en el país. Por otro lado, padres jesuitas se insertaron en el país 

con un nuevo modelo educativo procedente de Europa, y se encargaron de 

la formación de estudiantes de lo que hoy se conoce como octavo año de 

educación básica hasta tercer año de bachillerato.  
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Bajo el gobierno liberalista de Eloy Alfaro, en el año 1897 se instituye a la 

educación pública como un servicio estatal gratuito y obligatorio hasta la 

instrucción primaria. Otro de los avances es que se generó por primera vez 

el laicismo en la educación nacional, aunque los grupos religiosos siguieron 

su modelo de enseñanza por algunos años más. P. 8 

2.2.2. Educación ecuatoriana del siglo XX 

(MOREIRA, 2013)  

Con la constitución de 1907, el Estado quedó separado definitivamente de la 

Iglesia, iniciando una nueva era en la instrucción en escuelas y colegios, con 

un nuevo modelo basado únicamente en el conocimiento utilitario. Siendo 

Eloy Alfaro, el presidente de la República, dio paso a la creación de los 

normales en Quito y Guayaquil, con el fin de formar educadores que enseñen 

una educación laica, es decir, sin religión.  

Después de la era alfarista, los gobiernos dejaron de preocuparse de la 

educación nacional como una prioridad. La Constitución de 1946, establece 

que la educación es derecho de los hijos y deber de los padres. Durante el 

gobierno de la Junta Militar, se instituyó un Programa Nacional de 

Alfabetización y Educación para Adultos. Después de varios presidentes al 

mando y el posterior golpe de estado en contra de la dictadura de José María 

Velasco Ibarra en 1972, durante el periodo conocido como el ‘boom 

petrolero’, se dio paso a escuelas en zonas rurales y surgió el aprendizaje 

de la educación bilingüe. Sin embargo, el crecimiento se dio solo en 

estructura y no se fomentó un proyecto integral educativo. P. 11-13 

2.2.3. Educación post-dictadura 

(MOREIRA, 2013) 

En el retorno del país a la democracia, el gobierno de Jaime Roldós creó el 

Plan Nacional de Alfabetización. Luego de la muerte del mandatario, se dio 

paso a la penúltima Ley Orgánica de Educación. Esto generó que los 

gobiernos que precedieron crearan la Ley de Carrera Docente y Escalafón 

del Magisterio Nacional, generando mayor preocupación en el sistema 
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educativo nacional.  En la Constitución de 1998 se generó una nueva ley que 

establecía que la educación era un derecho irrenunciable y que estaba 

garantizada por el Estado en igualdad de condiciones y oportunidades, 

además de que sería ética, pluralista, democrática, humanista y científica. 

Desde el 2007, con la llegada de Rafael Correa Delgado al poder, la 

Constitución del 2008, en vigencia, concibió a la educación como un deber 

del Estado, además de declararla gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior.  P. 17 

2.3. Fundamentación epistemológica 

2.3.1. Comunicación y enseñanza filosófica 

(MUÑOZ, 1986)  

La comunicación constituye en la actualidad una categoría polisemántica, al 

no ser su estudio privativo de una ciencia en particular sino de varias como 

por ejemplo, la lingüística, la antropología social, la psicología, la pedagogía 

y la sociología, entre otras. En cada una se le estudia de acuerdo con su 

objeto peculiar y en correspondencia con el enfoque o modelo científico 

adoptado. A pesar del amplio espectro que posee el contenido de la 

comunicación, es indiscutible su base socio-psicológica, al ser concebida 

como fenómeno subjetivo y extra individual a la vez. Sin embargo, existen 

algunas posiciones que pretenden llevar la comunicación hasta el mundo 

físico y el mundo animal. Es en el decenio de los años 60 cuando se produce 

lo que puede ser denominado como el boom de las investigaciones sobre 

comunicación al ocurrir el salto cualitativo de los trabajos iniciados décadas 

atrás. Este fenómeno llega hasta la actualidad con gran ímpetu, pues se 

incorporan cada vez más ciencias a su estudio y con resultados de gran 

repercusión interdisciplinaria y nivel de complejidad. P. 35 

(SANTOS, 1990)  

En varios sistemas filosóficos la comunicación ha sido objeto de análisis 

teórico general de manera más o menos explícita. En el caso de la corriente 

existencial, fue erigida en una de las categorías centrales dentro de su 
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conceptualización filosófica. La filosofía marxista concibió siempre a la 

comunicación estrechamente vinculada con la naturaleza social del hombre 

y con la evolución de su conciencia. En diferentes obras de C. Marx y F. 

Engels aparecen reiteradas, certeras y profundas reflexiones sobre ella, pero 

incipientes y necesitadas de un tratamiento posterior más sistemático que no 

se ha producido. Es en la filosofía no marxista donde más aportes a una 

epistemología de la comunicación se han realizado hasta el presente. P. 75 

(GONZÁLEZ, 1993)  

Pero la comunicación tampoco puede entenderse como una supercategoría 

que sustituya o suplante a otras categorías generales en la explicación de la 

esencia humana, como ocurrió con el enfoque comunicativo dentro de la 

psicología marxista a finales de los años 70 e inicios de la década de los 

años 80. Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a proliferar los 

estudios sobre la comunicación en varias ciencias a la vez debido a las 

propias exigencias de la vida moderna, de su desarrollo y el predominio de 

enfoques humanistas en las ciencias. 

 A pesar de los antecedentes filosóficos sobre la comunicación, es en las 

ciencias particulares donde más resultados concretos se han encontrado y 

más preocupación por estudiarla con mayor sistematicidad, lo cual promovió 

el estudio de aspectos aislados de ella al principio y de su intento por 

vincularlos entre sí después, con la limitación que provoca la existencia de 

marcos epistemológicos disímiles. El enfoque multidisciplinario de la 

comunicación presupone una interpretación teórica de ella que condiciona 

su definición conceptual. En la misma medida en que existan diferentes 

concepciones epistemológicas, aparecerán varios conceptos sobre ella. En 

la actualidad se pueden precisar dos interpretaciones: una amplia o genérica 

y otra restringida o particular. La concepción amplia o genérica concibe la 

comunicación como una categoría común al hombre y a los animales, a las 

ciencias sociales, biológicas y físicas. O sea, la comunicación no solo ocurre 

entre las personas, sino entre los animales, e incluso entre los fenómenos 

físicos cuando se produce intercambio de energía. P. 30 
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(LOMOV, 1989)  

En la actualidad se habla, acorde con este concepto, de la preparación de 

una teoría social de la comunicación que permita elaborar una epistemología 

sobre ella, a partir del entronque de las ciencias de la sociedad con las 

ciencias de la comunicación), es decir, que existe una mutua dependencia y 

condicionamiento entre el sistema social y el sistema de comunicación, pues 

las transformaciones ocurridas en uno provocan cambios en el otro.  

En este concepto restringido de la comunicación van a operar diferentes 

ciencias sociales, que a su vez le confieren un matiz peculiar a su estudio, 

de forma tal que aparecen y se desarrollan enfoques sobre la comunicación 

con ópticas sociológicas, lingüísticas, psicológicas, antropológicas, etc. los 

cuales no implican la fragmentación de su investigación, sino el enfoque 

multidisciplinario imprescindible para analizar esta categoría tan compleja de 

forma rigurosa y sistémica. P. 76 

(PIÑUEL, 1986)  

Los resultados de este enfoque multidisciplinario no constituyen un fin en sí 

mismo, hay que concebirlos con una doble finalidad: hacer avanzar a las 

ciencias sociales en sus objetos particulares y contribuir a la conformación 

de una teoría general de la comunicación que integre y sistematice el 

conocimiento científico que se va acumulando. En la actualidad ambas 

finalidades constituyen tendencias en las ciencias sociales, lo que queda 

testimoniado en los intentos de erigir la teoría de la comunicación como una 

de las ciencias sociales y a concebir el fenómeno comunicativo como 

esencial en el desarrollo social. P. 21 
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2.4.  Fundamentación legal  

2.4.1. Marco Legal Educativo del Ministerio de Educación  

(LOEI, 2011)  

Sección Quinta: Derechos del Buen Vivir  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber  ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Capítulo Tercero: De los Derechos y Obligaciones de Los Estudiantes 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la 

no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

d) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos; 

e) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  
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f) Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en 

la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre 

y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada; 

g) Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes 

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e 

integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la 

protección. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos 

de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios 

flexibles; 

b) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica 

en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

c) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 

comunidad educativa; 

d) Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

e) Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de 

violación de sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de 

un miembro de la comunidad educativa. 
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Capitulo Quinto de los derechos y obligaciones de los padres y madres de 

familia y/o representantes Legales 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho 

además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

c) Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativas; 

d) Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna 

sobre las mismas; 

e) Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en 

las instituciones educativas; 

f) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes;  

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes de las y 

los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
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a) Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con 

la modalidad educativa; 

b) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender 

los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles; 

c) Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas; 

d) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios 

e) dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en 

el marco de un uso adecuado del tiempo; 

f) Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones 

físicas 

g) de las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica. 

Capitulo Séptimo. Obligaciones de quienes conforman la Comunidad 

Educativa: 

Art. 17.- Derechos.- Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes 

derechos: 

a) Participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales 

de los centros educativos de su respectiva comunidad; 

b) Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en 

la comunidad educativa; 

c) Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades 

educativas, alrededor de los planteles escolares; 

d) Cumplir con los deberes que deriven de su participación en formas 

asociativas para la prestación de servicios no académicos relacionados con 

el quehacer educativo. 
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2.5. Definición de términos 

Comunicación: 

(LAMB, 2007) 

“Es el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados 

mediante un conjunto común de símbolos”. P. 65  

(ROBINS, 1999)  

“Es la transferencia y la comprensión de significados. El término 

comunicación, llevado y traído hasta la saciedad en nuestra época, se 

emplea lo mismo como sinónimo de infraestructura para el transporte, que 

para señalar canales o medios electrónicos de vinculación, para referirse a 

los discursos políticos y comerciales”. P. 32 

Periodismo:  

(HERSEY, 1941) 

“Permite convertirse a sus lectores a testigos de la historia, la ficción ofrece 

a sus lectores la oportunidad de vivirla y hasta casi percibir los hechos de la 

historia o crónica que se relata”. P. 98 

 (VAXEVANIS, 1978) 

“El periodismo es descubrir lo que otros quieren ocultar y es el cuarto poder 

y tiene que estar frente a los otros poderes. Sin embargo, hemos llegado a 

ser un poder como todos los demás, no junto a la sociedad”. P. 43 

Medios:  

(MENDOZA, 1987)  

“Los medios de comunicación de masas son un fenómeno del siglo XX. El 

cine y la radio alcanzaron una presencia social intensa en los años veinte y 

treinta y la televisión, cuando ya se había cumplido la primera mitad del 

siglo”. P. 140 
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Comunicación: 

(DRAE, 2005)  

“Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre 

dos o más personas. Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como 

mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, 

vías, canales, cables y otros recursos. Cada uno de estos medios de unión 

entre dichas cosas”. 

Educación: 

(DRAE, 2005).  

“Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Cortesía, 

urbanidad. La que se imparte a personas afectadas de alguna anomalía 

mental o física que dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria”.  

Sociedad:  

(DRAE, 2005)  

“Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 

Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta 

de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”. 

Información: 

(DRAE, 2005)  

“Acción y efecto de informar. Oficina donde se informa sobre algo. 

Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. Pruebas que se 

hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para 

un empleo u honor”.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación 

Para el desarrollo del presente plan es importante explicar que se utilizan los 

métodos: analítico-sintético, inductivo,  deductivo y científico. 

Método analítico – sintético: Este método se ha  utilizado para estudiar los datos 

de la información y conseguir una pequeña síntesis del problema a investigar.   

Método inductivo: En este caso para la recopilación de la información se observa 

el rendimiento existente  de los  niños y niñas de 3  4 años  de la institución y llegar 

a una conclusión general. 

Método deductivo: Se utilizó  este método basándome  en la problemática como 

es  del bajo rendimiento  de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad de la Unidad 

Educativa 22 de Octubre y así llegar a una presunción y conocer el motivo por el 

cual surge este inconveniente.  

Método científico: Se usó este método porque se ha basado en una observación 

empírica para llegar a solucionar el problema por medio de estrategias a utilizarse. 

3.2. Tipos de investigación 

Descriptivo: Se dio uso este tipo de investigación porque se estudió y analizó el 

problema que constituye la falta de rendimiento de los niños y niñas de 3 a 4 años  

de la Unidad Educativa 22 de Octubre y se encontró los mecanismos para 

solucionar este problema socio educativo. 

Exploratoria: Se utilizó este tipo de investigación porque nos facilitó un mayor 

discernimiento del problema. 

Explicativa: Se utilizó este tipo de investigación no solo para describir  el problema 

de bajo rendimiento, sino que se  encontró las causas del mismo.   
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3.3. Software que se utilizará 

En la presente investigación se usarán programas informáticos como Word, Excel, 

Power Point, Publisher y programas de edición de audios y videos para que los 

alumnos puedan ilustrarse. 

3.4. Población y muestra 

El conjunto de alumnos de entre 3 y 4 años de edad es 81, siendo el objeto de 

estudio y el problema  que se va a investigar. Este total de estudiantes en estudio 

posee algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 

La determinación de este universo estadístico será de la siguiente manera:  

Tabla #1:  

Edad de los estudiantes 

Edades de los 

Estudiantes 

Estudiantes Total 

3 años 
Inicial A 19 

Inicial B 20 

4 años 

Inicial A 20 

Inicial B 22 

Total 81 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación 

 

3.5. Técnicas usadas durante la investigación sujetas al formato 

En este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Encuesta: Fueron empleadas  en los padres de familias y docentes, de los niños 

de 3 a 4 años de edad. 
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Entrevista: Se utilizó ésta técnica con el Director de la Unidad Educativa 22 de 

Octubre, Polivio Bustamante. También se hizo al personal docente y los padres de 

familia. 

3.6. Instrumentos  

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario en hojas impresas, para la 

indagación que estaba dirigido a los padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa 22 de Octubre del cantón Puerto Quito, de la provincia de Pichincha.  

Realice la presente investigación con varios pasos secuenciales:  

 

o Se elaboró la encuesta de 10 preguntas con una escala del 1 al 3.  

o Se aplicó  la encuesta a los padres de familia que representantes directos 

de los niños y docentes de la Unidad Educativa 22 de Octubre del cantón 

Puerto Quito, de la provincia de Pichincha. 

o Ratifiqué la encuesta por expertos en el área de investigación y la 

comunicación social.  

o Barrí  las encuestas. 
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3.7. Operacionalización de las variables 

3.7.1. Hipótesis general 

Investigando las razones por la que la falta de comunicación social no favorece en 

el aprendizaje de los estudiantes, encontraremos los mecanismos idóneos para 

solucionar el bajo rendimiento de los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires, del cantón Puerto Quito. 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La autora 

Variable 

dependiente 

Conceptos Dimensiones Indicadores Técnicas Categorías 

 

A través de la 

comunicación 

social los niños 

de 3 a 4 años 

de la escuela 

22 de Octubre 

podrán mejorar 

su rendimiento 

escolar.  

 

 
 

Solucionar 

mediante la 

aplicación de 

los medios de 

comunicación 

 

 
 

 

 

 

 

Educativa 

 

 

 

Se brinda 

capacitaciones 

a padres de 

familia y 

docentes. 

  

 

 
 

Encuesta 
aplicada a 

los padres de 
familia y 

docentes de 
la institución. 

 

 

 

 

Regular 

 

Los niños 

mejoran su 

rendimiento en 

la escuela. 

 

 

Regular 

Variable 

independiente 

Conceptos  Dimensiones Indicadores  Técnicas Categorías 

 

Padres de 

familia y 

docentes muy 

bien 

informados 

 

Lograr que 

los padres de 

familia y 

docentes 

empiecen a 

usar los 

medios de 

comunicación 

como 

alternativas 

útiles de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicacional 

Interés de los 

educandos por 

conocer a 

través de los 

medios. 

 

Hay mayor 

fluidez de 

comunicación. 

 

Los docentes 

y padres de 

familia pueden 

orientar mejor 

a sus hijos. 

 

 
Se utilizó la 
técnica de 
campo y 

observación.  
 
 
. 

 
 

Regular 

Instrumento 
 

 
 
 

Regular 
Cuestionario 

con 
preguntas 

relevantes al 
proyecto 



   37 
 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta para padres 

1.- ¿Su niño se siente contento en la escuela? 

Tabla # 3:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si 44 79 

No 4 7 

A veces 8 14 

Total 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

Gráfico # 2:  

¿Su niño se siente contento en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 79% de la población estudiantil según la encuesta dice que si está contento, 

mientras que el 14% dice que a veces y el 7 % dice que no. Esto indica que la 

mayoría se siente a gusto. 
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2.- ¿Recibe información de cómo trabaja su niño? 

Tabla # 4:  

Opciones Muestras Porcentaje 

Si 38 68 

No 2 14 

A veces 10 18 

 56 100% 

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico # 3 

¿Recibe información de cómo trabaja su niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

Según la encuesta el 68% de los padres de familia dice que si recibe la información 

a tiempo, mientras que el 18% de ellos dicen que a veces y el 14% dicen que no, 

pero viendo el resultado de la encuesta podemos ver que la información si llega a 

tiempo. 
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3.- ¿El docente le orienta para atender los problemas escolares de su niño? 

 

Tabla # 5:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  40 71 

No  6 11 

A veces 10 18 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #4:  

¿El docente le orienta para atender los problemas escolares de su niño? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 71% dice que si, mientras que el 18% opina que a veces, y el 11% dice que no, 

viendo los resultados obtenidos en la encuesta se puede deducir que si hay una 

buena orientación de  parte de los docentes hacia los padres de familia. 
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4.- ¿Su niño refleja lo aprendido en la escuela? 

Tabla #6:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  45 81 

No  3 5 

A veces 8 14 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

  Gráfico #5:  

¿Su niño refleja lo aprendido en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

Cuando se tabularon las encuestas dio un resultados de 81% por ciento dicen que 

sí, el 14% opinan que a veces y el 5% dicen no, pero viendo los resultados podemos 

decir que si se están dando los aprendizajes requeridos. 
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5.- ¿Su niño si siente triste cuando no asiste a la escuela? 

Tabla #7:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  2 3 

No  6 11 

A veces 48 86 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #6:  

       ¿Su niño si siente triste cuando no asiste a la escuela? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

Según los datos de las encuestas el 86% dicen si extrañan la IE y el 11% dicen que 

a veces y el 3% que no, pero con el gran porcentaje podemos notar que los niños 

cuando no asisten a clases si extrañan su escuela. 
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6.- ¿Su niño comunica lo aprendido el día de clases? 

Tabla #8:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  25 45 

No  6 11 

A veces 25 44 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #7:  

¿Su niño comunica lo aprendido el día de clases? 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

Análisis:  

El 45% dicen que a veces, el 44% dice que sí y el 11% dicen que no, según los 

resultados debe haber una atención de los padres sobre este tema y deben 

consultar con frecuencia con la docente el desenvolvimiento escolar del niño. 
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7.-  ¿Su niño tiene problemas de aprendizaje en la escuela? 

Tabla #9: 

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  3 5 

No  45 81 

A veces 8 14 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico #8: 

¿Su niño tiene problemas de aprendizaje en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

Análisis:  

El 81% de los encuestados dice que no, mientras que el 14% dicen que  a veces, y 

el 5% opinan que sí, eso da como resultados positivos en la educación de los hijos 

de los encuestados. 
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8.- ¿Si asiste a reuniones que convoca el docente? 

Tabla #10:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si 34 71 

No  6 11 

A veces 10 18 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #9:  

        ¿Si asiste a reuniones que convoca el docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 71% dicen que sí, el 18 opina que a veces y el 11% dicen que no, bueno según 

el porcentaje que es mayoritario nos dan entender que los padres si asisten a las 

reuniones a la escuela. 
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9.- ¿Su niño le conversa lo que sucede en la escuela? 

Tabla #11: 

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  12 61 

No  6 18 

A veces 34 21 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #10: Tabulación de datos de la pregunta 9 

      ¿Su niño le conversa lo que sucede en la escuela?  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

Basados en los datos obtenidos el 61% dicen que a veces, y el 21% dicen que sí y 

el 18% opinan que no, debe de haber una comunicación más eficaz entre padres e 

hijos. 
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10.- ¿Cree usted que la escuela tiene suficiente material didáctico? 

Tabla #12:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  50 89% 

No  6 11% 

 56 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #11: Tabulación de datos de la pregunta 10 

¿Cree usted que la escuela tiene suficiente material didáctico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

Análisis:  

El 89% opina que sí y el 11% dicen que no, pero viendo el mayor porcentaje 

podemos deducir que si existe un buen material didáctico en la IE. 
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4.4. ENCUESTA PARA DOCENTES 

1.- ¿En su nivel cuántos niños reconocen los colores perfectamente? 

Tabla #13:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Menos de 3 1 14 

Más de 6 2 29 

Menos de 15 4 57 

Todos los niños 0 0 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico #12:  

¿En su nivel cuántos niños reconocen los colores perfectamente? 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

Análisis:  

El 57% de docentes dicen que menos de 15, y el 29% opinan que más de 6 y el 

14% dicen que menos de 3, habiendo un buen porcentaje podemos decir que si 

conocen la mayoría de los colores. 
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2.- ¿Utiliza materiales didácticos para la enseñanza de los niños? 

Tabla #14:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  4 57 

No  1 14 

A veces 2 29 

 7 100% 

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico 13:  

¿Utiliza materiales didácticos para la enseñanza de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 57%  de los encuestados dijeron que si, y el 29% dijeron que a veces y el 14% 

que no, esto nos da a entender que la mayoría si usa el material didáctico. 
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3.- ¿Tiene suficiente material didáctico para los trabajos en clase? 

 

Tabla #15:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  6 86 

No  1 14 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #14: 

¿Tiene suficiente material didáctico para los trabajos en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 86% dijeron que si, el 14% que no, lo importante es que la mayoría de los 

encuestados si tiene el suficiente material didáctico. 
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4.- ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para motivar a los niños? 

 

Tabla #16:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Crear juegos dinámicos 3 43 

Ver videos de dibujos animados 2 29 

Bailar  1 14 

Pintar  1 14 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico #15:  

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 29% dicen que el ver videos animados, el 43% crear juegos creativos, 14% pintar 

y le 14% bailar, lo importante es si se están utilizando muchas técnicas en bien de 

los niños. 
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5.- ¿Los niños se duermen durante la hora de la clase? 

 

Tabla #17:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  1 14 

No  5 72 

A veces 1 14 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico #16:  

¿Los niños se duermen durante la hora de la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 72% dicen que no, el 14% que sí y el 14% a veces, esto da como resultados una 

buena captación de la atención de los niños. 
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6.- ¿Los niños lloran cuando recuerdan a su mamá? 

 

Tabla #18:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  2 29 

No  1 14 

A veces 4 29 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 Gráfico #17: Tabulación de datos de la pregunta 6 

¿Los niños lloran cuando recuerdan a su mamá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 57% de los encuestados dicen que a veces, el 29% dicen que sí y el 14% que 

no, da entender que en los primeros días los niños si extrañan a sus padres. 
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7.- ¿Lleva a los niños a los parques infantiles? 

 

Tabla 19:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Siempre 4 57 

Rara vez 3 43 

Nunca  0 0 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

  

Gráfico #18:  

¿Lleva a los niños a los parques infantiles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:   

El 57% de los encuestados dicen que sí y el 43% dicen que no. Debería de haber 

una mayor preocupación en llevar a los niños a divertirse a al parque ya que los 

niños aprenden jugando. 
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8.- ¿Te sientes estresada trabajar con niños prescolar? 

 

Tabla #20: 

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  1 14 

No  4 57 

A veces 2 29 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico #19:  

¿Te sientes estresada trabajar con niños prescolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 57% de los encuestados dicen que no y el 29% dicen que a veces y el 14% dicen 

que sí. Lo importante que los docentes trabajan a gusto con los niños. 
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9.- ¿Tienes cuidado para evitar accidentes en la aula de clase? 

 

Tabla #21:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  5 71 

No  0 0 

A veces 2 29 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

  Gráfico #20:  

 

¿Tienes cuidado para evitar accidentes en la aula de clase? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 71% de los encuestados dicen que sí, y el 29% dicen que a veces. Qué bueno 

que los docentes se preocupan por la seguridad de los niños dentro del aula. 
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10.- ¿Alguna vez ha perdido la paciencia al trabajar con niños de 3 a 4 años? 

 

Tabla #21:  

Opciones Muestra Porcentaje 

Si  3 43 

No  0 0 

A veces 4 57 

 7 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

   Gráfico #21: Tabulación de datos de la pregunta a 10 

 

¿Alguna vez ha perdido la paciencia al trabajar con niños de 3 a 4 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

El 57% dicen que a veces, mientras que el 43% dicen que sí. Viendo los resultados 

vemos que los docentes que fueron encuestados son sinceros en decir que a veces 

pierde la paciencia eso demuestra que es un ser humano. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La constitución de la República del Ecuador (2008), Sección Quinta menciona que 

‘la  educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado’. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad  

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

En base al trabajo de investigación ejecutada, se ve la necesidad de mejorar la 

comunicación que existe entre la comunidad educativa (padres de familia-alumnos-

docentes de la Unidad Educativa), con el fin de mejorar el rendimiento escolar  de 

los niños/as de educación inicial y jóvenes en general que integran la Unidad 

Educativa 22 de Octubre, en el recinto Buenos Aires del cantón Puerto Quito, 

provincia de Pichincha, en el periodo lectivo 2014-2015. 

Cabe señalar que los padres de familia están perdiendo la responsabilidad como 

representantes en el ámbito escolar de sus hijos, lo cual incide de manera 

emergente en el desarrollo de aprendizaje del estudiante ya que desconocen el 

rendimiento y comportamiento con el que están actuando en la Unidad Educativa, 

esto se evidencia por la falta de asistencia de los representantes a las reuniones o 

citas realizadas por los docentes. 

Durante el periodo del año lectivo se evidencia que existen estudiantes con bajo 

rendimiento escolar y dificultades. Es por tal razón que surge la necesidad de 

levantar la propuesta de capacitación hacia los padres de familia y docentes, con 

el fin de superar las vulnerabilidades presentadas  en el sector educativo. 

Por tal razón es necesario que las Autoridades de la Unidad Educativa 22 de 

Octubre promuevan capacitaciones a los integrantes de la comunidad educativa 

con el fin de aumentar la responsabilidad que existe actualmente de los padres de 
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familia hacia sus hijos en el ámbito educativo y de esta manera mejorar el 

rendimiento y comportamiento de los estudiantes. 

Gráfico #22:  

Sociabilización de la comunicación social con la educación de los niños 

 

Foto: La autora 

5.1.2. Justificación de la propuesta 

(L. MENDEZ, 2006)  

La falta de diálogo o comunicación dentro de la comunidad educativa (padres 

de familia, docentes y estudiantes), es una desventaja e incide directamente 

en el rendimiento escolar de los actores principales  (estudiantes) debido que 

no se realiza un seguimiento continuo de parte de sus representantes 

(padres de familia). P. 84 

Es por razón que se pretende mejorar el sistema de comunicación en la Unidad 

Educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto Quito de la 

provincia de Pichincha, a través de concienciación de los padres de familia a través 

del conocimiento de las responsabilidades que deben ejercer como representantes 

de sus hijos en el ámbito escolar formativo según la normativa expuesta en el Marco 

Legal Educativo 2012 y temas relacionados con valores, comunicación entre otros 
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que se plasmarán en el cronograma, en el que se deberán también aplicar a los 

estudiantes en las cuales los docentes elijan técnicas según los años que manejen 

para fundar en conocimiento según sus edades. 

Por lo expuesto se plantea dictar seminarios de Comunicación Social de forma 

trimestral para los estudiantes, padres de familia y docentes, de la escuela 22 de 

Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto Quito, en la provincia del 

Pichincha.  

Las técnicas y métodos utilizados para el estudio de factibilidad, para el desarrollo 

del seminario de capacitación, están sustentado a través de las técnicas de 

encuestas y entrevistas aplicadas a los niños, padres de familia y docentes.                      

5.1.3. Organización  

Para llevar a cabo el seminario de capacitación será necesario socializar la 

propuesta con las autoridades del plantel y el Distrito Educativo 17D12 al cual 

pertenece la UE, con el fin de dar a conocer el propósito que tiene la misma. 

Además se necesitara la colaboración del Distrito Educativo en cuanto a gestionar 

con el  equipo de Talento Humano que se cuenta en el  Departamento de 

Consejería Estudiantil  (DECE), para llevar a cabo la capacitación. 

Gráfico #23: Actividades escolares relacionadas a la comunicación social 

 

Foto: La autora 
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5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

Fortalecer la comunicación social en los integrantes de la comunidad educativa 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa 

22 de Octubre del recinto Buenos Aires del cantón Puerto Quito, en la provincia del 

Pichincha. 

5.2.2. Objetivos específicos 

Desarrollar un seminario de capacitación que vincule a los miembros de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar la comunicación escolar y mejorar el 

desempeño del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Sensibilizar a los padres de familia y docente sobre la importancia de la 

comunicación social en el ámbito educativo. Generar espacios o actividades de 

comunicación entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 

5.2. Contenido de la propuesta 

5.2.1. La comunicación en la educación 

El lenguaje en las aulas es el hilo conductor del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La forma de interacción más utilizada es la comunicación oral. Las 

conversaciones se sostienen en forma permanente, a través del eje directivo del 

docente quien orienta el aprendizaje de los estudiantes. Este discurso toma 

formatos particulares en cada docente y afecta de un modo singular en cada 

alumno. 

En clases tradicionales, el docente tomaba la palabra mientras que el estudiante 

sólo participaba cuando se lo requería. Hoy se trata de que los alumnos pierdan el 

temor a expresarse, valorizando sus intervenciones y estimulándolos a que 

continúen aportando ideas, basadas no sólo en sus conocimientos previos, sino 

fundamentados en los nuevos  saberes. Este proceso interactivo en el cual las ideas 

puedan fluir con libertad, en un ambiente alfabetizador favorable, es el que propicia 

los aprendizajes. 
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5.2.2. Tipos de comunicación en la educación 

En cuanto a los tipos de comunicación se citan: 

 Verbal: a través del habla. 

 No verbal: a través del lenguaje corporal. 

 Escrita: correo electrónico, papel, redes sociales bien empleadas etc. 

5.2.3. Aparición de la experiencia emocional 

De los 2 a los 6 años, el desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado 

con su crecimiento social y afectivo, así los progresos en el desarrollo psíquico se 

reflejan en tres dimensiones: la construcción de la personalidad, las relaciones con 

los adultos y las relaciones con los iguales. Junto al desarrollo motor, los avances 

en el lenguaje, la identidad sexual y el sentido del yo le dan un sentido de 

individualización creciente.  

En este contexto se puede realizar actividades en el cual se haga participar a los 

niños/as jóvenes, que aspiraciones pretenden a su futuro realizar sea en ámbitos 

profesionales deportivos u humanitarios en los que puedan interrelacionar sus 

creencias e ideales de lo que aspiran en el desarrollo de su madurez. 

5.3.4. Técnicas de la Comunicación  

Varias de las técnicas para comunicar algo de manera eficaz, consisten en los 

métodos básicos, como saber escuchar, comunicando lo que se piensa y sintiendo 

lo que se dice. La comunicación utiliza técnicas para la consecución de las metas, 

objetivos y misión del proceso educativo, para lo cual se debe motivar a los 

estudiantes y mantenerlos concentrados y atentos, para que puedan adquirir 

aprendizajes significativos. Dentro de las técnicas de comunicación podemos 

denominar a: 

El Lenguaje: Es, sin duda, el medio de transmisión de las ideas de mayor 

rendimiento y más variado; pero es, sin embargo, solo una de las diversas formas 

de comunicación. 
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El lenguaje es un medio de transmisión de ideas y sentimientos, además es la forma 

más importante de la comunicación. Se entiende por lenguaje a un medio de 

transmisión de ideas, el cual varía según la comunidad o localidad y éste se refiere 

a una comunicación verbal (habla), escrita o por gestos tradicionales en cada 

colectividad, siendo su estudio muy importante para los niños y niñas, 

representantes legales y personal docente de la escuela “22 de Octubre”. 

Empatía: La empatía es saber ponerse en el lugar de los demás, es tan esencial 

para relacionarnos, que el carecer de ella nos aleja y nos incomunica con los 

demás, hay que ponerse en el lugar de los demás, sino sabes estás a tiempo de 

aprenderlo. ponerse en el lugar de los demás no es lo que harías tú en el caso de 

que pasases por las circunstancias de esa persona, tener empatía es comprender 

que cada persona piensa y siente de una determinada manera y que las 

circunstancias no hacen que la persona sienta así, sino su forma de afrontar la vida. 

La empatía significa que la persona es atractiva para los demás, su comunicación 

es fluida y expresa sentimientos nobles, que pueden ser percibidos de buena 

manera por la comunidad que lo rodea. 

La empatía es otro factor importantísimo para las relaciones sociales sanas, 

consiste básicamente, en la capacidad de ponerse en la piel del otro, comprender 

los sentimientos, razonamientos y motivaciones de los demás. 

Saber escuchar: La habilidad de escuchar con atención. Existen dos tipos 

importantes de habilidades para escuchar: con atención e interactivamente. Los 

siguientes instrumentos de atención le ayudaran a recibir mejor los verdaderos 

mensajes que su contraparte está tratando de transmitir. 

La motivación es una de las estrategias más importantes para la comunicación 

educativa, el estudiante motivado puede receptar con mayor éxito los aprendizajes 

significativos.  

Una de las principales características de la buena comunicación es saber escuchar, 

el que sabe escuchar puede entender los sentimientos, pensamientos y modos de 

ser de los demás y eso le permitirá llevar una convivencia muy sana con los demás 

miembros de la escuela. 
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5.2.5. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Se capacitara sobre las obligaciones y derechos de padres de familia, estudiantes 

y docentes que servirán para tener conocimiento sobre la Normativa Legal vigente 

la cual no ha sido compartida adecuadamente y de la que desconocen miembros 

de la comunidad educativa.  

5.2.6. Medios de comunicación social trasmisores de información 

5.2.6.1. El internet 

Internet le ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda la 

información que anteriormente resultaba tal vez difícil de poder conseguir, hoy en 

día se encuentra al alcance de nuestra mano sin importar el país de origen de donde 

sea buscada y extraída. 

Internet es hoy para los jóvenes una forma de comunicación, se utiliza como una 

extensión de su relación entre pares y con la finalidad de mantenerse informados, 

básicamente sobre todo aquello que es parte de su vida social y cotidiana. 

Los jóvenes aprecian que Internet y los medios audiovisuales son una importante 

posibilidad de "conocer" sobre muchos aspectos que la escuela no les permite y le 

asignan un valor de complemento a la educación que reciben en el aula. Los propios 

profesores están muy entusiasmados con Internet, aunque poco capacitados en su 

uso, y en aulas y colegios con equipamiento muy elemental, envían a sus 

estudiantes a realizar las tareas por Internet. 

5.2.6.2. Las redes sociales  

Las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.  

1. Ventajas de las redes sociales como fuente transmisora de la información 

dentro de las UE. 

2. Implementación del Facebook como medio de información 

3. Grupos en red WhatsApp 
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Gráfico #24: Página en Facebook de la institución educativa 

  

 

 

 

 

 

Foto: La autora, captura de la red social Facebook 

5.2.7. Ejecución de actividades de integración de la comunidad educativa 

Se puede plantear tiempos de integración en las cuales se vinculen alumnos; 

padres de familia y docentes, lo cual permitirá que las/os niñas/os inviertan su 

tiempo en libre positivamente y se relacionen aún más con sus representantes, es 

de suma importancia ya que ayuda los padres de familia muchas veces desconocen 

las habilidades de sus hijas/os y pueden identificar bien para que son buenos cada 

uno de ellos y así escoger la mejor actividad y como trabajar con ellos en las 

actividades escolares. Por tal razón se recomienda realizar deporte con los 

estudiantes. 

Gráfico # 25: Actividades deportivas 

 

 

  

 

Foto: La autora 
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5.4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) 

Tabla #23: F.O.D.A. 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 La participación activa de 

padres de familia, docentes y 

estudiantes. 

 Apoyo de profesionales en la 

rama. 

 Contar con tecnología 

adecuada en el seminario. 

 La Unidad educativa como sede 

del seminario. 

 Escasos conocimientos de la 

importancia de la comunicación. 

 Poca educación de parte de los 

padres de familia. 

 Escasos recursos económicos. 

 No contar con un medio de 

comunicación local. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Acceso  gratuito al seminario.  

 Oportunidad de escuchar a 

profesionales de los medios de 

comunicación. 

 Vinculación con la comunidad 

educativa. 

 De trabajar con la ayudan 

tecnológica. 

 

 Poca concurrencia al seminario de 

parte de los padres de familia.  

 No contar con suficiente capital 

para refrigerio. 

 El escaso conocimiento de los 

padres de familia. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La autora 
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5.5. Recursos para gestionar la Propuesta 

5.5.1. Humanos 

Se necesitara contribución de las autoridades de la Unidad Educativa 22 de 

Octubre, entre padres de familia, docentes, miembros de Orientación y Bienestar 

Estudiantil integrados en la Dirección Distrital, estudiantes y capacitadores. 

5.5.2. Materiales 

Se requerirá de materiales y suministros de oficina; como lápices, hojas de papel 

blanco, marcadores, esferográficos, masking, lápices de colores, pliegos de papel 

periódico, marcadores de tinta permanente. 

5.5.3. Materiales técnicos 

Para la ejecución del proyecto necesitamos: reglamento interno de la escuela, 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) , Plan de convivencia de la Unidad Educativa, 

lineamientos de conferencias, libretos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), copias de documentos de apoyo, computador, pantalla, reproductor DVD, 

discos, televisor, proyector, grabadora, pizarra. 

5.5.4. Participantes 

Se requiere la asistencia de todos los padres de familia especialmente que acuda 

madre y padre del niño/a, y la presencia de los docentes de la Unidad Educativa y 

las autoridades. 

5.6. Productos esperados 

 Se privilegiará el trabajo grupal entre la comunidad educativa con el fin de 

cultivar actitudes de apertura, respeto, diálogo, empatía, honestidad, apoyo 

mutuo y convivencia que permita establecer esta acción de trabajo y mejorar 

el desenvolvimiento de los niños  en el ámbito escolar en cuanto a 

rendimiento y las responsabilidades de los padres como tutores de sus hijos 

en sus hogares. 

 Se espera la activa participación de la comunidad educativa en las diferentes 

actividades planteadas, con el fin de evidenciar a futuro el trabajo 

implementado por el bienestar de los niños/as. 
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 Autoridades institucionales y docentes comprometidos con el desarrollo de 

la propuesta que permitan hacer de la escuela un espacio de socialización 

en las cuales se puedan obtener experiencias que promuevan el desarrollo 

de los objetivos de la inteligencia emocional de los niños/as. 

 

 Conseguir la motivación de los maestros, lo que permitirá  aumentar la 

creatividad e imaginación mediante técnicas, concursos y proyectos, para 

así alcanzar mejorar el sistema de comunicación y de información. 

 Establecer medios de comunicación fijos que permitan transmitir la 

información en la comunidad educativa y contribuyan en el mejoramiento del 

flujo de información a nivel de la sociedad involucrada en la educación, 

permitiendo el mejoramiento del diálogo entre estudiantes, padres de familia 

y docentes. 

 Aumentar niños/as creativos, críticos y capaces de desenvolverse en la 

sociedad de manera positiva frente a los contratiempos que puedan tener en 

sus cortas edades y beneficiar su futuro 

Gráfico # 26: Actividades creativas comunicacionales entre padres e hijos  

 

  

  

 

 

 

 

 

Foto: La autora 
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Tabla # 24: Formato de los seminarios trimestrales 

CONTENIDO ACTIVIDADES TÉCNICAS RECURSOS 

Humanos/Materiales 

EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

 Promoción de la 
propuesta 
planteada en la 
Unidad 
Educativa. 

 Introducción de la 
propuesta. 

 Objetivos de la 
propuesta. 

 Justificación de la 
propuesta. 

 Organización. 

 Bienvenida de 
parte de la 
máxima autoridad 
de la Institución. 

 Dinámica. 

 Entrega de 
material de apoyo 
y reglamento 
Legal del 
MINEDUC. 

 Esclarecimiento 
del fin que tiene la 
propuesta. 

 Presentación de 
diapositivas. 

 Entrega de 
material didáctico 
a emplear en la 
capacitación. 

 Autoridades de la 
Institución Educativa. 

 Marcadores 

 Proyector 

 Pizarra 

Preguntas 
frecuentes dirigidas 
a los padres de 
familia 

 
3 horas 

 
Viernes 9 de 
enero del 
2015 

 Importancia de la 
comunicación en 
la educación. 

 Tipos de 
comunicación. 

 Verbal, No verbal 
y escrita 

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 

 Ejercicios de los 
temas planteados 
con dinámicas 

 Diapositivas 
sobre los temas 

 Lluvias de ideas 

 Ejemplos en los 
que manifiesten 
estos tipos de 
comunicación 

 Capacitador 
preferencia un 
licenciado en 
comunicación social 
 

 Preguntas 

 Exposición de 
parte de los 
padres de familia 

 

3 Horas Viernes 10 
de abril 
2015 

 Técnicas de la 
comunicación 

 ¿Qué es el 
lenguaje? 

 ¿Qué es la 
empatía? 

 ¿Qué es saber 
escuchar? 

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 
 

 Dinámicas 
grupales  

 Capacitador 
preferencia un 
licenciado en 
comunicación social  
 

 Preguntas 

 Exposición de 
parte de los 
padres de familia 

 Ejercicios 
dinámicos 
relacionados al 
tema. 

3 Horas Viernes 10 
de julio del 
2015 



   69 
 

 Medios de 
comunicación 
como transmisión 
de la información  

 El internet 

 Las redes 
sociales 

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 
 

 Diapositivas 
sobre los temas 

 Lluvias de ideas 
 

 Capacitador 
preferencia un Lcdo. 
en comunicación 
social 

 Preguntas 

 Planteamiento de 
propuesta para 
crear el sistema 
de comunicación 
a padres de 
familia  

3 Horas Jueves 8 de 
octubre 
2015 

 Aparición de la 
experiencia 
emocional 

 Conceptos de 
emoción 

 Características 
de la emoción 

 Tipos de 
emociones 

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 
 

 Diapositivas 
sobre los temas 
 

 Capacitador de 
preferencia un 
Psicólogo educativo 

 Preguntas 

 Exposiciones de 
los padres en 
cuanto al tema 
explicado 

 Compartir de 
vivencias en 
cuanto a los 
temas expuestos  

3 horas Viernes 8 de 
enero del 
2016 

 La violencia 
infantil 

 Afecciones de la 
violencia en el 
desarrollo escolar  

 Valores  

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 
 

 Diapositivas 
sobre los temas 

 Videos de 
hechos reales 

 Capacitador de 
preferencia un 
Psicólogo educativo 

 Preguntas 

 Exposiciones de 
los padres  

 Compartir 
vivencias de 
temas expuestos  

3 horas Martes 11 
de abril del 
2016 

 Exposición de los 
derechos de los 
niños y 
obligaciones en 
el ámbito escolar 

 Derechos de los 
padres de familia 
y obligaciones  

 Derechos de los 
docentes y 
obligaciones  

 Exposición de los 
temas planteados 

 Entrega de 
material de apoyo 
 

 Diapositivas 
sobre los temas 
 

 Capacitador de 
preferencia el 
responsable del 
Departamento Jurídico 
de la dirección Distrital 
de Educación 

 
 
 
 
 

 Preguntas 

 Exposiciones de 
los padres en 
cuanto al tema 
explicado 

 Compartir de 
vivencias de 
temas expuestos  

3 horas Lunes 11 de 
julio de 
2016 

Fuente: Investigación     Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Con la presente investigación se espera que este trabajo contribuya para 

que la comunicación social influya positivamente en el sistema de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de la unidad educativa 22 de 

Octubre del recinto Buenos Aires, del cantón Puerto Quito.  

 

 En el estudio sobre los motivos y circunstancias que impiden  una buena 

comunicación social, se podrá revertir la situación y de esta manera la 

comunicación jugará un papel preponderante en la Unidad Educativa 22 de 

Octubre. 

 

 Al encontrar las razones porqué la falta de comunicación social, incidía en la 

enseñanza-aprendizaje de los niños, se logrará concientizar  en los docente  

de no volver a incurrir en esos errores. 

 

 De 56 personas encuestadas, el 79% de padres aseguró que su niño sí está 

contento en clases, mientras que el 57%  de docentes encuestados dijeron 

que usan el material didáctico para dar clases. Estos resultados indican que 

sí es factible la ejecución del proyecto. 

 

 Involucrando más a los padres, en la educación de los niños y niñas  de la 

Unidad Educativa  22 de Octubre, se logrará mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

 Que sea política de la escuela la investigación, principalmente cuando haya 

problema de comunicación. 

 

 Que la comunicación dentro de la Unidad Educativa  sea constante, porque 

es un puntal preponderante en la formación de los estudiantes. 

 

 Incluir en las actividades sociales  culturales, y educativa  a los padres de 

familia de la Unidad Educativa 22 de Octubre, para que ellos se involucren 

más en la educación de sus hijos. 

 

 Que los docentes se interrelacionen más en el desarrollo comunicacional de 

los alumnos de 3 a 4 años de la institución en mención. 

 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia que tienen los 

medios de comunicación para el aprendizaje de sus hijos.  

 

 Buscar colaboración del Distrito Educativo 17D12 a través del departamento 

de talento humano para dar a conocer el propósito de la presente 

investigación.  
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Anexos SOCIALIZANDO LA COMUNICACIÓN EN LA LABOR DIARIA 

 

Charlas con estudiantes 

 

Estudiantes socializan lo aprendido en el aula 
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ACTIVIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Mediante las charlas, los estudiantes participaron de actividades 

extraacadémicas, como elecciones de Reina, donde los chicos aprendieron a 

impulsarlo mediante la promoción al interior de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los chicos socializan con los maestros los avances que se han logrado con los 

padres de familia en las charlas impartidas. 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

 

Los niños descubren su mundo a través de la comunicación  

 

Lectura de libros y periódicos para facilitar el aprendizaje 
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EN ACTOS CÍVICOS 

 

Los infantes aprenden sobre la democracia y el entorno que los rodea a través de 

la comunicación social, que es transmitida a docentes y padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los desfiles del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.  
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ENCUESTAS A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

Madres de familia responden a la encuesta. 

 

Docentes dieron sus puntos de vista.  
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REUNIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Eventos con los docentes de la institución. 

 

Docentes participan del proyecto comunicativo para  

niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa. 
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DESARROLLANDO EL PROYECTO 

 

Charlas a padres de familia 

 

 

Colaboración de autoridades para charlas a docentes y padres de familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO ‘DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO’ 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

1.- ¿En tu nivel cuantos niños reconocen los colores perfectamente? 

 Menos de 3  

 Más de 6  

 Menos de 15  

 Todos los niños  

 

2.- ¿Utiliza materiales didácticos para la enseñanza de los niños? 

 Si  

 No  

 A veces  

 
3.- ¿Tienes suficiente materiales para los trabajos en clase? 

 Si  

 No  

 

4.- ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para motivar a los niños? 

 Crear juegos dinámicos  

 Ver videos de dibujos animados  

 Bailar   

 Pintar   

 
5.- ¿Los niños se duermen durante la hora de la clase? 

 Si  

 No  

 A veces  
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6.- ¿Los niños lloran cuando recuerda a su mamá? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

7.- ¿Lleva a los niños a los parques infantiles? 

 Siempre   

 Rara vez   

 Nunca  

 

8.- ¿Te sientes estresada trabajar con niños prescolar? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

9.- ¿Tienes cuidado para evitar accidentes en la aula de clase? 

 Si  

 No  

 A veces  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO ‘DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO’ 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

 

1.- ¿Su niño se siente contento en la escuela? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

2.- ¿Recibe información de cómo trabaja su niño? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

3.- ¿El docente le orienta para atender los problemas escolares de su niño? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

4.- ¿Su niño refleja lo aprendido en la casa? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

5.- ¿Su niño si siente triste cuando no asiste a la escuela? 

 Si  

 No  

 A veces  
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6.- ¿A su niño le gusta que le lean cuentos?  

 Si  

 No  

 A veces  

 

7.-  ¿Su niño tiene problemas de aprendizaje en la escuela? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

8.- ¿Si asiste a reuniones que convoca el docente? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

9.- ¿Su niño le conversa lo que sucede en la escuela? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

10.- ¿Cree usted que la escuela tiene suficiente materiales de trabajo 
didáctico? 

 Si  

 No  

 A veces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   86 
 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 22 DE 

OCTUBRE, POLIVIO BUSTAMANTE. 

 

El director de la Unidad Educativa 22 de Octubre del recinto Buenos Aires, del 

cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, da a conocer sus puntos de vista 

referentes al trabajo de investigación que relaciona a la comunicación social con el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. Frente a las interrogantes hechas para el 

entrevistado, respondió lo siguiente: 

 

¿De qué manera cree usted que influye la comunicación social en el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

En muchos aspectos. Destacaría más el hecho de que ellos empiezan a despertar 

el interés sobre qué es esto o aquello, por lo que las cosas que ven le dan una 

pauta para resolver varias inquietudes. Actualmente hay muchos programas 

educativos que se transmiten en la televisión, revistas infantiles, programas en la 

radio y un sinnúmero de programas que circulan en el internet. Me parece que hay 

muchos recursos para ilustrar a los niños. Por otro lado, ellos aprenden hasta de 

las noticias que ven, escuchan o leen sus padres, porque a través de la 

comunicación entienden el mundo que les rodea.  

 

Es decir, ¿es importante también para la familia? 

Por supuesto. Y es más, para toda la comunidad en general. Ya no vivimos como 

en épocas de inicios del siglo XX, cuando la noticia pasaba por un largo y tedioso 

proceso para llegar al lector o el oyente.  

 

¿Qué recomienda para emprender este proyecto en la Unidad Educativa que 

usted dirige? 

Que hagamos las cosas con seriedad y que trabajemos mancomunadamente con 

los niños, maestros y padres de familia. Recordemos que los alumnos están 

inmersos en un proceso donde todos participamos y para hacer florecer este 

proyecto hay que brindar charlas, hacer actividades y hacer entender en qué 

aspectos es importante la comunicación social en el aprendizaje de los niños.  

 

¿Qué resultados espera? 

Espero ver a unos pequeños bien informados y sabiendo que la comunicación 

social les podrá ser útil en el aprendizaje incluso hasta cuando pasen la barrera de 

ser estudiantes, porque algún día serán profesionales o realizarán su vida. Lo que 

me preocupa es que ellos puedan tener una idea más clara del entorno que nos 

rodea. Es importante que lo conozcan.  


