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RESUMEN 

La falta de comunicación de padres a hijos no solo afecta en el aprendizaje de 

ellos, sino también repercute en el aspecto psicosocial que los párvulos se aíslen 

de las personas y  no participen en las actividades familiares que se presentan en 

su hogar y en la escuela. 

Esta es una investigación prospectiva tiene la característica de recuperar la falta de 

comunicación que existe entre padres e hijos,  en este ámbito los párvulos son los 

más perjudicados. 

La investigación se  la realizó en la Unidad de Educación Básica Particular Mundial, 

sitio en el que existe un  porcentaje de párvulos que no tienen una buena 

comunicación con sus padres, que necesitan una orientación para llegar a 

transmitir sus pensamientos, sentimientos, afectando sus los logros académicos  al 

no tener  con quien compartirlos. 

La investigación nos permite  conocer este problema que se origina en los hogares, 

induciendo a un efecto de rechazo que en el futuro va a afectar en el desarrollo 

psíquico-social afectivo. 

 

Como producto de esta investigación dirigido a los padres de familia, nos va a 

permitir crear una campaña comunicacional dirigida a la familia y párvulos que 

ayude al desarrollo psíquico social.   

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, Desarrollo Cognitivo y Familia 
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ABSTRACT 

The lack of communication in families not only affect them in learning, but also 

affects the psychosocial aspect that children are isolated from the people and not 

participate in family activities that occur at home and at school. 

This is a prospective study has the property to recover the lack of communication 

between parents and children, children in this area are the most affected. 

The research was conducted at the World Individual Unit Basic Education site in 

which there is a percentage of children who do not have good communication with 

their parents, who need guidance to get to convey your thoughts, feelings, affecting 

their achievements academics having no one to share. 

The research allows us to know that this problem originates in homes, leading to a 

rebound effect in the future will affect the emotional psycho-social development. 

 

As a result of this research aimed at parents, will allow us to create a 

communications campaign aimed at family and toddlers to help the psychic social 

development. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Communication, Time, Love, Family. 
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5 INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación entre padres de familia y maestros es la mejor manera para tener 

éxito en el desarrollo del aprendizaje de los párvulos; Los “párvulos” a través de la 

comunicación  absorben y canalizan un lenguaje para obtener una buena relación al 

crear día a día un ambiente de cariño, confianza,  unión y respeto  entre ellos. 

El primer paso es saber escuchar, esto permitirá conocer qué le preocupa al párvulo, 

cuál es su estado emocional, creando un ambiente de confianza, seguridad,  

sintiéndose apoyado por sus seres queridos, lo que reforzara  los sentimientos entre 

padres e hijos. Los párvulos aprenden muy rápido en sus primeros años de vida, lo 

hacen a través del ejemplo, imitan y repiten todo lo que observan a su alrededor es 

por esto que los familiares directos deberían  interiorizarse en el desarrollo del 

párvulo, conociendo creando pautas y normas para una buena comunicación. 

 

Es importante que los padres se comuniquen día a día con sus hijos de diferentes 

formas y modos,  así,  ellos aprenderán aceptar sugerencias, logrando observar los 

diferentes cambios que experimentan los hijos y conocerán y valoraran sus 

necesidades fortaleciendo los lazos de comunicación entre los progenitores y sus 

hijos. 

 

Lograr las pautas que permitan el desarrollo para un buen aprendizaje del párvulo a 

través de la comunicación fue la meta de este proyecto de investigación,  el ayudar a 

fortalecer los lazos de afectividad, que en la actualidad han ido despareciendo 

dentro de la familia generado por varios motivos tales como: hogares disfuncionales, 

trabajo, viajes y estrés, los  cuales no permiten dedicar el tiempo necesario a 

nuestros hijos, esto incide que inconscientemente nos alejemos de ellos. 
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CAPÍTULO   I 

EL PROBLEMA 
 

5.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de comunicación es uno de los principales problemas que presentan los 

párvulos comprendidos de 0 a 5 años 11 meses, al no existir una comunicación 

directa con los padres y madres  de familia. Al no existir comunicación directa influye 

en la autoestima de los párvulos que se sienten menospreciados en sus 

sentimientos y en su desarrollo social, lo que permitirá que cambie su 

comportamiento, transformándose en inquietos y revoltosos en el centro escolar. 

 

La comunicación verbal o no verbal es uno de los elementos con los que cuentan los 

profesionales en enseñanza de párvulos y párvulos de corta edad, las palabras en 

ocasiones  no pueden determinar una  buena comunicación efectiva. Existen otras 

formas de comunicación, esta puede ser por medios de gestos, símbolos, imágenes, 

entre otras;  estos métodos producen una efectiva comunicación la cual debe ser 

practicada  entre padres e hijos, de esta manera se verán resultados a futuros en el 

comportamiento del menor. 

 

Una de las principales causas que afecta al menor es la separación de sus padres, 

los hogares disfuncionales,  cada vez son frecuentes, e incide en la falta de amor 

entre  los padres e hijos, lo cual repercute voluntariamente  e involuntariamente en el 

desarrollo del infante. 
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Indiscutiblemente la carencia de una comunicación efectiva entre padres e  hijos, es 

un elemento que afecta al desarrollo cognitivo psíquico social, el retardo en las 

habilidades manuales, el desarrollo de destreza, el desarrollo cognitivo, que 

afectaran desarrollo biológico del párvulo.  

 

Es por esta causa que amerita una investigación basadas en párvulos de edades 

comprendidas entre 0 a 6 años de edad, que presentan diversos comportamientos 

anormales por falta de comunicación con sus progenitores y que al no estar en 

contacto con ellos y el no poder captar y descifrar su bajo aprendizaje, se reflejado 

en los años futuros de su vida.  

 

1.2. UBICACION DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La educación inicial es un medio de apoyo  en el aprendizaje de los párvulos entre 0 

y 6 años de edad, en varias ocasiones en la hemos escuchado sobre la violencia 

intrafamiliar, siendo de una forma u otra una contante de muchas familias que sufren 

problemas de carácter económico, social, sicosocial o emocional. En la actualidad 

nuestro país, el sufre un incremento constante al respecto de la violencia familiar lo 

cual conlleva a un claro cambio de la estructura emocional del infante, este  cambio 

afecta la relación de confianza de los párvulos y sus maestros, y a su vez con los 

padres de familia que desconocen del porqué  del comportamiento en sus hijos. La 

investigación se centra en el análisis de la comunicación efectiva entre padres de 

familia y párvulos en el desarrollo sicosocial el cual se desarrolla en la Unidad 
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Educativa Mundial, ubicada en la ciudadela las orquídeas al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La unidad educativa particular mundial, se ubica en la ciudadela las orquídeas en la av. 33NO y 2do. Pasaje 24B.  

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El primer paso en el proceso de socialización está problemática en la relación 

interpersonal, dependerá de la comunicación efectiva, el párvulo/a necesita la 

estimulación indicada para iniciar en el aprendizaje, el aprende a hablar y el estar 

rodeado de personas que le hablan, siendo el adulto el modelo, será el estímulo que 

le empujará a aprender a valerse del lenguaje como instrumento comunicativo. 
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El párvulo/a desde el primer momento tiene deseos de comunicarse con el mundo 

que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que oye, sin embargo muchos 

podrían ser lo causales de diferentes problemáticas cuando se habla de la 

comunicación interpersonal entre padres e hijos. 

 

Desde temprana edad, el párvulo goza con la conversación y  provoca el dialogo con 

los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se enoja cuando no lo  consigue, 

busca respuestas para todo y presta atención a lo que se dice a su alrededor. El 

adulto en relación al párvulo/a, utiliza palabras concretas, refiriéndose a situaciones 

inmediatas, utilizando frases cortas y sencillas y todo ello rodeado de un clima 

afectivo, siendo un elemento básico y primordial en el aprendizaje de la 

comunicación oral. 

 

Por su parte la Unidad Educativa Mundial pretende en su centro socializar, 

sensibilizar y concienciar la importancia de la comunicación dentro de la familia 

como base fundamental en el aprendizaje axiológico, el desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje entre profesionales y de manera especial cuando en 

la familia los valores se encuentran empobrecidos culturalmente. 

 

Debido a que los saberes escolares, en la mayoría de sus actividades, están 

condicionados por el lenguaje es preciso desarrollar y perfeccionar éste lo más 

posible.  Cuando no existe relación y comunicación entre el párvulo y adultos, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte de 
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disponer de facultades biológicas para el habla, el párvulo/a ha de contar con un 

medio social adecuado, ya que la afectividad juega un papel importante en la 

adquisición del lenguaje. El deseo o no de comunicarse viene determinado por unas 

relaciones positivas o negativas con las personas próximas (padres); existiendo 

afectividad se atiende el mensaje de los adultos ya que existe identificación y se 

esfuerza por imitarlos y aprender de ellos; cuando existen carencias afectivas puede 

sumirse en el mutismo. 

De acuerdo al psicólogo Lev Vygotsky, en su teoría del aprendizaje y desarrollo 

manifiesta que: 

¨El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 

moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en 

diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) 

individuos con quien (es)  el párvulo interactúa en esos momentos. El nivel 

estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el párvulo, 

tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, 

constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico 

y la tecnología” 

 

1.3.1. CAUSAS Y CONSECUENCIA 

Se ha realizado un estudio detallado del servicio en la Unidad Educativa Mundial nos 

permite detectar las  causas y consecuencias que  originan este problema y 

replantear un estudio del mismo. 
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CUADRO No 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Elaborado por Anabel Pardo Peréz 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad 

 

 

ALCANCE 

1.3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de estudio se enmarca en el área de la comunicación  que existe 

entre padres e hijos y su relación cognitiva con las Ciencias Sociales. 

 

 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

Falta de preparación en la enseñanza 

del párvulo 

 

Bajo desarrollo psicológico social a partir 

de los primeros años de enseñanza. 

 

Retraso del desarrollo; Insuficiencia en 

el crecimiento; Trastorno de 

alimentación; Alimentación insuficiente. 

 

Falta de motivación para desarrollar un 

claro interés en el aprendizaje escolar. 

 

Problemas con la relación entre el 

párvulo y la persona que lo cuida. 

 

Rechazo emocional y desapego por 

parte del párvulo en el día a día. 

 

Padres que no entienden las 

necesidades alimentarias apropiadas del 

párvulo. 

 

Bajo desarrollo físico e intelectual del 

párvulo, lo que conllevara su desinterés 

en el aprendizaje.   

 

Pérdida del vínculo emocional entre los 

padres y el párvulo. 

 

Separación del párvulo del vínculo 

familiar al no existir medios que 

incentiven a la comunicación entre 

padres y párvulos. 
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1.3.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Cuadro 2 

Delimitación de Problema de Investigación 

Objeto De Estudio Relación entre padres y párvulos 

Campo De Acción Comunicación y la Educación 

Área Ciencias Sociales 

Aspecto Social - Psicológico 

Tema 

Análisis de la comunicación entre padres de 

familia y párvulos en el desarrollo psicosocial de 

la ¨unidad educativa mundial¨, de  la ciudadela 

las orquídeas en la ciudad de Guayaquil periodo 

2015 

Delimitación  

Temporal 
2015 

Delimitación 

Espacial 

Padres y párvulos de la Unidad Particular 

Mundial 

Elaborado por Anabel Pardo Pérez 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿COMO INCIDE LA FALTA  DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y PARVULOS 

DE LA UNIDAD PARTICULAR MUNDIAL 2015? 
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1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Evidente: Este estudio es el resultado de un problema donde se ha comprobado 

que los párvulos, no tiene una comunicación directa con los padres de familia. Ello 

implica que no existen una verdadera conexión directa entre padres y párvulos, que 

permiten la falta de relaciones sociales que ayuden a un mejor desarrollo evolutivo 

de los párvulos. 

 

De relevancia social: En este trabajo se busca involucrar al párvulo con la realidad 

social que viven los padres a través de un trabajo investigativo que posibilite 

optimizar las prácticas sociales. 

 

Factible: es factible por cuanto buscamos los diferentes escenarios que provocan 

este proceso de falta de comunicación; por lo tanto será factible si se busca el 

desarrollo integral, de los padres de familia como seres humanos con sentimientos 

capacidades y afectividad con el entorno en que esta insertado con sus hijos. 

 

Concreto: A través de este trabajo vamos a brindar capacitación permanente a los 

grupos sociales involucrados (padres y párvulos), para ello debemos planificar, 

organizar y ejecutar diferentes acciones que nos conduzcan a una optimización de 

recursos, buscando el cambio en la aptitud de los padres. 
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1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar los factores que originan la incomunicación entre docentes, padres de 

familia y párvulos de la escuela particular mundial de la ciudadela las orquídeas. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

   

 * Investigar los beneficios de la comunicación entre padres de familia y los 

párvulos. 

  

 * Incentivar el diálogo entre padres e  hijos exponiendo resultados favorables 

en la etapa del desarrollo bio psíquico y social del párvulo. 

  

 * Concienciar a los padres de familia de la importancia de la comunicación en 

el desarrollo social de los párvulos. 

 

 * Validar un plan de comunicacional aplicando  estrategias motivacionales y 

afectivas. 

 

 * Crear un plan comunicacional dirigido para padres de familia, consistentes 

en charlas y herramientas impresas como trípticos que ayuden al desarrollo 

de los párvulos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el Ecuador la educación por décadas ha sido un tema de discusión y 

cuestionamiento, esto se debe por diversos factores, como son: el deterioro de la 

comunicación en la familia, la falta de asesoramiento por parte de los docentes en la 

educación que deben tener los padres. 

 

Aunque muchas veces la falta de confianza, que existe entre padres y maestros es 

un factor que incide en el desarrollo del párvulo, no es la más importante, al evaluar 

las los principales problemas existentes, determinamos que esto tiene una base 

problemática de base, es decir que el problema viene de casa adentro. 

 

1.7.1. APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico en el presente trabajo pone de manifiesto la relación que se 

evidencia entre los padres, docentes y párvulos defendiendo la necesidad de 

brindarle información oportuna, veraz y práctica para el buen desarrollo de los 

párvulos de la Unidad Particular Mundial. 

  

1.7.2. APORTE METODOLÓGICO 

La metodología  que se va a aplicar en este trabajo de investigación  es participativa  

y de acción inmediata  porque  involucra los padres y madres de familia como 
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elementos primordiales  de la investigación  dentro de su  contexto social, es decir 

de su propia realidad  

 

1.7.3. APORTE PRÁCTICO 

En la práctica se requiere difundir las problemáticas que inciden en el desarrollo 

psicológico emocional de los párvulos, y su posible repercusión en su 

comportamiento a futuro. 

 

Las sociedades piden cambios inmediatos los cuales deben se estructurados en 

todo sentido. La educación parvularia base de la formación de los párvulos, y su 

vinculación futura en la sociedad ecuatoriana. 

Ese aporte va dirigido a través del involucramiento de: 

   

 * Capacitación a los padres 

 * Creatividad en la formación de los párvulos 

 * Paciencia hacia los párvulos  por parte de los docentes parvularios 

 * Respeto a los derechos de los párvulos. 
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1.7.4. BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios son: 

 
CUADRO No. 3 

DIRECTOS INDIRECTOS 

1.- Los Párvulos.- Quienes son los que 

están  inmersos en  la utilización de 

las metodologías aplicadas en la 

enseñanza y desarrollo de los 

párvulos entre 0 hasta 5años, 8 

meses. 

1.- Los directivos, Docentes y 

trabajadores de la Unidad Particular 

Mundial. 

2. Los  Padres y Madres.- Quienes 

son responsables  de  la educación 

intro familiar  de los párvulos, quienes 

deben   poner el su dedicación al 

desarrollo de los párvulos. 

 

2. Hermanos, Primos y demás 

integrantes del área social influyente 

del desarrollo del párvulo. 

Elaborado por Anabel Pardo Peréz 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad 

 

1.8. HIPÓTESIS 

Según Stephen Hawking manifiesta acerca de la hipótesis “Una teoría es buena si 

satisface dos requerimientos: debe describir con precisión una extensa clase de 

observaciones sobre la base de un modelo que contenga sólo unos cuantos 
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elementos arbitrarios, y debe realizar predicciones concretas acerca de los 

resultados de futuras observaciones¨ (pág. 74) 

Al desarrollar propuestas comunicacionales que ayuden a promover actividades 

extra curriculares (escuela para padres), que fomenten la apertura y la búsqueda de 

una mejor relación entre padres y párvulos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DEL DESARROLLO DEL PÁRVULO 

 

El en la actualidad el desarrollo de la educación parvulario en Ecuador es producto 

de aproximadamente una década esfuerzos por parte quienes rigen la enseñanza en 

párvulos. En ello han participado muchas personas e instituciones que, movidas en 

torno a la preocupación por lo gravitacionales que son los primeros años en la vida 

del ser humano, desde todo punto de vista, como lo avalan múltiples investigaciones 

las cuales  han generado distintas acciones tendientes a velar por las condiciones y 

estímulos que se le ofrecen al párvulo pequeño. 

 

En este década de experiencias de enseñanza,  sin duda, te invita a detenerse a 

reflexionar sobre lo realizado se detectan básicamente dos etapas, que evidencian 

énfasis distintos en la tarea que involucran. La primera de ellas, que llamaríamos de 

instalación la visualizarnos como un extenso periodo en el que lo central es ir 

despertando una conciencia social en torno a la importancia de la atención educativa 

del párvulo, y junto con ello, ir creando las legislaciones, instituciones y equipos 
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humanos que posibilitarán llevar a cabo las intenciones declaradas. En esa etapa, la 

atención en términos cuantitativos fue bastante limitada, como lo demuestran las 

estadísticas de la época, debido a que se estaban estableciendo las necesarias 

bases, lasque en general fueron el resultado de iniciativas de todo tipo -muchas de 

ellas personales-, que en su conjunto lograron ese propósito de instalación. Sin 

embargo, fue un período lento y difícil, características que encontramos hasta el 

comienzo de los años sesenta. 

 

En esa década comienza otra etapa que podríamos denominarla de consolidación 

inicial, en la que se advierte una relativa conciencia nacional en cuanto a la 

importancia de invertir - en todo sentido - en el párvulo. Es así como, junto con la 

asignación de mayores recursos económicos, se .concretan las intenciones en una 

serie de disposiciones legales, institucionales y de formación de equipos humanos 

que permiten, entre otros aspectos, una mayor atención en el plano cuantitativo de la 

población en edad del párvulo. De esta manera, las últimas décadas se han 

caracterizado por un aumento progresivo de los índices de atención, junto a una 

difusión de este nivel educativo en todo el país, a través de una amplia gama de 

instituciones. 

 

Sin embargo, esta consolidación es relativa, ya que si bien es cierto que hoy no se 

discute que sea procedente el preocuparse del párvulo pequeño y de una manera 

integral, hay  diversos problemas de tipo cuantitativo y cualitativo que quedan aún. 

Por resolver para entrar a una tercera etapa, donde se llegue a lo deseado conforme 

a las necesidades, características y requerimientos que el párvulo necesita. 
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Si abordarnos la dimensión de lo cuantitativo y considerando que en el mejor de los 

casos se haya actualmente alcanzado a cubrir un 20 % de la población parvulario 

mediante la llamada "vía formal" es decir, a través de jardines Infantiles, centros 

abiertos u otros, es evidente que no podernos pensar que mediante este único 

medio se pretenda algún día atender a todos los párvulos a se ha postulado que el 

Jardín Infantil deba ser la institución obligatoria a la cual asista todo párvulo entre los 

dos meses y los cinco años 11 meses.  

 

2.1. ORÍGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

Pese a que la comunicación es un proceso humano universal, es difícil explicar 

cómo se creó dentro de la familia, lo cierto es que por el machismo anteriormente 

manifestado, el hombre era el que se dedicaba a la adquisición de los alimentos 

para el hogar dejando a un lado  el vínculo tan importante que siempre debe de 

existir, ese vínculo que lo liga a su hijo, con el patriarcado, la mujer adquiere otras 

obligaciones como es el dedicarse a la agricultura y la educación pasa a manos de 

los padres perdiéndose esa vinculación y comunicación de madre a hijo, pero se 

gana el vínculo de padre a hijo. 

 

La familia se sigue considerando la unidad básica de la organización social, sin 

embargo, ha variado con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a su 

composición, a su ciclo de vida y a los roles que desempeñan los padres. 
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Con la industrialización las personas y sus familias dejan los campos o sus habitad y 

se  trasladan a las ciudades, se divide la familia y se prioriza el trabajo, los 

matrimonios ya no necesitan muchos hijos, a más del agravante que es la 

económica el no poder mantenerlos, con todo lo anteriormente expuesto surge la 

familia nuclear o conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. 

 

2.3. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 Inductivo 

Este método es aquel que nos permitirá sacar conclusiones generales a partir de la 

investigación a realizarse en la Unidad Particular Mundial, a partir de las premisas 

(datos obtenidos en los padres), los cuales serán usados en una propuesta a futuro. 

 

2.3.2. Lógico  

A partir de un razonamiento de lo investigado podremos discutir, cuestionar o 

aseverar la posibilidad de un programa comunicacional basado en la promoción de 

una escuela para padres  

 

2.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad. Si bien es cierto que 

en una de las etapas de la historia, se exigía a las madres a tener el completo 
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dominio en la crianza de sus hijos, el mismo que involucraba a mantenerse en 

constante comunicación con el menor, para enseñarle sus primeras palabras, por 

otro lado,  el padre estaba arraigado en el cumplimiento económico de su casa para 

mantener una familia. No se descarta que el padre no haya cumplido su rol con el 

párvulo, en lo que se refiere a actividades físicas como, jugar, pasear, u otras; pero 

en lo que se refiere a la evolución del lenguaje de un bebe, en sus primeros años de 

vida, las mujeres siempre desempeñaron ese rol de maestra en el área de 

comunicación dentro del hogar. 

Desde los inicios de la  historia de la humanidad, la comunicación ha sido primordial 

para relacionarse con las demás  personas, de la misma forma dentro de la 

convivencia intrafamiliar, ya que  esté juega hasta el momento un rol importante en 

la buena convivencia de la familia. 

Expresarse por medio del llanto, es como un bebe podía demostrar que esta 

hambriento, con sueño, o que algo le incomodaba. De esta manera la madre podría 

comunicarse con él bebe, que a pesar de no poder hablar, podía expresar alguna 

sensación, hasta el día de hoy el llanto sigue para el recién nacido y los primeros 

años de vida la única forma de expresión verbal que un párvulo tiene. 

Aún en tiempos pasados, se creía vital, la permanencia de la madre en la educación 

del párvulo, sin embargo, vivimos en épocas distintas, en la actualidad está 

demostrado que la mejor forma de influir en el buen desarrollo del aprendizaje de un 

párvulo es la convivencia  con  los padres de familia, papá y mamá.  
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Una sociedad machista que no permitía al hombre involucrar en los quehaceres 

domésticos, era el aval perfecto para que exista ese distanciamiento dentro de casa 

y disminuya la comunicación entre los miembros de la familia.   

En la actualidad existen diferencias en formas de pensar, niveles culturales, 

religiosos en ciertos caso entre los padres de familia, pero debemos entender que 

ambos pueden aportar en el conocimiento del párvulo o párvulo en su aprendizaje, 

desarrollar un diálogo mediante un trabajo aunque sea de diferentes temas cada 

padre de familia puede aportar en el conocimiento del párvulo y más aún fortalecer 

los lazos de familia. 

Vivimos en un mundo en lo que más existe es una diversidad cultural, está por 

demás decir que también vivimos en un mundo globalizado en cultura informativa, 

información que día a día la consumimos a través  de los diferentes medios de 

comunicación, prensa escrita, televisión, radio, redes sociales entre otras, cada uno 

de estos medios con estilos diferentes pero con fines muy semejantes, el informar, y 

mantenernos comunicados. 

Con lo anteriormente manifestado podemos decir que los medios de comunicación 

constituyen un fenómeno global, con algunas diferencias naturales que existen y 

siempre existirán, trascendiendo en  la comunicación sin importar las clases 

sociales. 

Debemos  corregir que la comunicación representa un rol importante en la formación 

de los seres humanos y por ende de la familia. 
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2.4.1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

LA FAMILIA 

La familia  debe cubrir tanto las necesidades de pertenencia a un grupo como de 

individualismo e identidad personal con  lo cual el individualismo a través de ella el 

mundo social le llegara al párvulo filtrado, seleccionando aspectos de la realidad 

social y cultural en la que va a desarrollarse. En ella el párvulo absorberá y  

aprenderá actitudes, valores sociales, éticos, individuales y cotidianos (como el valor 

del estudio, del trabajo, etc.), el nivel de expectativa (que influirá en la autoestima), 

motivación de logro,  dependencia etc. La familia también es el párvulo, el cual 

también modula, condiciona y favorece o no determinadas actitudes. La interacción 

del párvulo y su familia tiene dos direcciones, ambas muy importantes, y el párvulo 

debe también responsabilizarse del clima familiar. 

 

La familia como grupo social tendrá que motivar y reforzar positivamente la labor que 

refuercen las conductas adecuadas, y favorecer el desarrollo del auto concepto, 

aceptar sus limitaciones y recordar que cada hijo requiere un trato de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

El párvulo necesita libertad y responsabilidad en la realización de sus acciones, tiene 

que sentirse único, solidario y con derecho a elegir, al menos en parte; tiene que 

responsabilizarse, proponiéndose metas a corto plazo para que pueda y se 

comprometa a alcanzarlas, metas realistas que respondan a sus aptitudes y a la 
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realidad que  le ha tocado vivir. Sí no alcanza la meta hay que facilitarle nuevos 

cauces, ayudan dándole a revisar planteamientos y horarios sobre su tiempo libre, 

responsabilidades familiares y escolares, relaciones interpersonales con iguales 

hermanos y adultos, enseñándole el valor y reciprocidad de la amistad, el 

sentimiento de las cosas que hace, etc. 

 

Hay que tener precaución con las expectativas que se manifiestan en relación con 

los hijos en el marco familiar. La percepción que los padres deben tener hacia a los 

párvulos va a incidir en su apreciación personal y conocer su propia capacidad y 

ritmo de aprendizaje. 

 

A los párvulos no se les puede exigir mucho más de lo que pueden alcanzar, pero si 

se les debe animar a la superación de distintos aspectos, el  influir en su deseo de 

ser mejores, en el valor del esfuerzo, inculcarles el ansia de saber y aprender, que 

perciban de  todos los miembros de la familia. 

 

2.4.2. DEL GRUPO IGUALITARIO  

 

La importancia que radicara en la enseñanza  de los párvulos,  ejercerán  sobre el 

desarrollo del párvulo el cual se produce a través de refuerzo, modelado, 

aprendizaje cooperativo, la enseñanza directa en habilidades. Cuando se habla de 

un grupo de iguales, deberá ser contemplado desde el punto de apoyo que deben 



  

  

38 

 

tener con los párvulos  de seis a doce años, suponiéndose un aprendizaje social de 

la individualidad. 

 

El orden de dificultad para la comprensión del otro radica generalmente en la 

comprensión del otro y de sus sentimientos, es decir, su realidad física psíquica y 

social; la comprensión de las relaciones interpersonales y de la diversidad de esta; y 

la comprensión de lo que una persona piensa y siente sobre la otra. 

 

2.4.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

No podemos dejar de destacar, aunque sea brevemente, la importancia de la  

televisión en el desarrollo social,  ya que es un medio de comunicación muy 

presente y de fácil acceso en la vida del párvulo.  

 

La televisión crea ídolos, modos de relacionarse, vestirse, entretenerse, jugar y un 

largo etcétera. Esta importancia se debe en parte a que el párvulo le llega el 

mensaje a través de dos canales sensoriales, la vista y el oído, y de forma lúdica, lo 

que facilita enormemente la comprensión del mensaje y le ayuda en su 

descentramiento social.  

 

Sin embargo, la televisión deja de dar mensajes de empatía y presenta personajes 

que no tienen en cuenta los sentimientos que pueden desencadenar una empatía 
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hacía el círculo familiar  y que hacen gala de su indiferencia o dureza, que ante una 

frustración o dificultad empleando  la fuerza en vez del pensamiento dialógico o 

crítico, estas acciones de absorción de conocimiento se presentan mezclados entre 

la violencia y relaciones emocionales, la sensibilidad y descaro borrando  la 

diferencia entre fines y medios, y los roles aparecen estereotipados. 

 

La televisión podría contribuir en un buen desarrollo social y  adecuado, dando 

modelos claros, neutralizado estereotipos negativos, definiendo claramente cuáles 

serán los  comportamientos sociales correctos, estimulando la capacidad de 

aprender,  las gratificaciones a medio y largo plazo, el asumir limites, presentando 

los sentimientos de la víctima, reclamando la responsabilidad individual y social de 

nuestras acciones, demandando la implicación y diferenciando actos, de opiniones y 

consecuencias, que con frecuencia se presentan entremezclados. 

 

El párvulo a veces pasa demasiado tiempo viendo la televisión o utilizando las 

nuevas tecnologías (teléfonos o Tablet); frecuentemente lo hace porque no tiene 

otras alternativas de ocio y socialización o presentándose también por la ignorancia 

por parte de los padres. Esto puede comprobarse, excepto en programaciones muy 

determinadas y acordes con sus gustos, que cuando se le presentan otras 

actividades o se interactúa en áreas de su interés, el párvulo prefiere la compañía de 

otros párvulos o adultos a contemplar la televisión. Incluso en los videojuegos 

diseñados para ser jugados en solitario, prestándoselos, jugando a medias. En estas 

edades los párvulos normalmente prefieren compartir actividades de ocio con otros 

antes que entretenerse en solitario. 
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La conservación de la comprensión de la invariancia de las relaciones cuantitativas 

de aprendizaje se lo medirá entre dos objetos: 

- La capacidad de conservar cualquier relación cuantitativa se desarrolla a 

través de tres etapas, en la fase tercera de la conversación del número, luego 

de la longitud, la cantidad, el peso y, por último, el volumen, casi ya incluida 

en el periodo de las operaciones formales.  

 

- Los requisitos cognitivos básicos imprescindibles para realizar la tarea d 

conversación 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA. 

La importancia que ejerce la familia como núcleo de aprendizaje del párvulo estará 

contemplado de acuerdo a lo que demostrara la unión familiar, la absorción de todos 

estos saberes estarán representados en teorías basadas en el conocimiento que 

debe tener el niño de 0 a cinco años 11 meses de edad, según Carolina 

MacCourtney master en educación temprana quien manifiesta que: ¨Cuando el 

cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje 

y disminuyen las posibilidades de fracaso en la escuela. Por ello, los programas 

educativos que promueven la interacción con el medio físico, natural y socio-cultural 

pueden fomentar el desarrollo cerebral y las potencialidades de aprendizaje. 

Además, la mitad del desarrollo del intelecto se produce antes de los cuatro años de 

edad, debido a la relación existente entre la tasa de crecimiento del cerebro durante 

los primeros años y el efecto de la estimulación perceptual sobre la estructura y 

organización de las conexiones neuronales¨. 
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Por lo cual se desprende los siguientes conceptos: 

 

2.5.1. ¿La familia y su modelo de comunicación?  

 

La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera de 

hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo nos comunicaremos con los 

demás. Así, párvulos y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de voz de 

sus padres. El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia están 

influenciados a su vez por la historia de la comunicación de sus padres. 

 

En ese sentido, es importante siempre tener en cuenta que existen estas dos formas 

de comunicarnos: verbal y no verbal. La primera “la verbal” se refiere a la 

comunicación a través de la palabra, lo que decimos o escribimos. La no verbal 

corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tono de voz o miradas.  Para 

que la comunicación sea efectiva es necesario que el mensaje que se transmite sea 

coherente en nuestra expresión verbal y no verbal. 

 

Las costumbres de dirigirse a gritos dentro del hogar, causa perturbaciones en los 

menores que están descubriendo y aprendiendo un mundo de comunicación. Existe 

algo que los padres jamás deben olvidar, “los hijos imitan todo gesto o palabra que 

recepten”. En muchas ocasiones, los padres suelen reprender o castigar al párvulo 
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por actitudes inapropiadas, sin ponerse a pensar, que el menor es un pequeño 

espejo de lo que ve y escucha. 

 

Pese a que la disciplina de los párvulos recae sobre el padre, se ha ignorado en su 

totalidad la gravedad del asunto. El comportamiento de ellos en su alrededor,  suele 

ser vergonzoso, y muchas veces causar reacciones agresivas de los padres. Sin 

embargo, un hogar que profesa una comunicación sin gritos ni agresión, logrará 

desarrollar, jóvenes con buenos modales y actitudes con sus padres y la sociedad.   

 

Debemos los padres  estudiar más nuestros actos de comunicación personal con 

nuestras parejas, demostrar una actitud madura y un buen ejemplo lo que será 

referente para nuestros hijos. 

 

Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las familias es poder 

expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y satisfechas por otro miembro 

de la familia. 

 

Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar sus 

necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazados o no ser 

considerados por los demás. 
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2.5.2. Las Funciones De Las Familias. 

 

En la actualidad existen varias funciones dentro de la familia en nuestra sociedad las 

cuales podríamos citar una de ellas: 

 

- Función biológica.- Es cuando las parejas se satisfacen sexualmente, 

mediante el cual da como resultado la reproducción humana, para el 

desarrollo y crecimiento  en cada familia. 

 

- Función educativa.- Se refiere en inculcar educación, valores, 

comportamientos adecuados, buenos hábitos con buenos sentimientos y 

virtudes propias en lo posible en cada uno de nuestros hijos reflejándose  

ante una sociedad. 

 

- Función económica.-  Es cuando solventan los servicios básicos en el 

hogar, para que no  perezca necesidad alguna en el aspecto económico, lo 

ideal sería cumplir con esta función sin  olvidarnos de la parte familiar. 

 

- Función solidaria.- Es cuando se trasmite sentimientos de ayudar al prójimo 

siendo uno de  los valores  primordial, caracterizándose en cada uno de los 

miembros de la familia.   
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- Función protectora.- Podemos decir que la característica principal es dar 

seguridad y apoyo a cada uno de los integrantes de la familia, para evitar 

algún riesgo de accidente.  

 

2.5.3 Tipos de familia 

Según Ulises Thomas Psicólogo.  

Hay diferentes tipos de familia que existen en nuestra sociedad, con  diferentes 

características determinadas pudiéndose diferenciar las unas de las otras. Tenemos 

los diferentes tipos de familia que son las siguientes: 

- Familia extendida: En este tipo de familia están vinculados por 

consanguinidad, consanguíneo significa que existe algún tipo de parentesco, 

padres, hijos, madre, sobrinos, primos entre otros conceptos, en este tipo de 

familia la esposa se dedica al cuidado de su hogar e hijos, esto hace que la 

comunicación sea unidireccional y aparentemente excelente. 

                                                   

- Familia Nuclear: Se conoce como familia nuclear aquella que está 

conformada por padre, madre y/o  hijos. 

 

Este tipo de familia se caracteriza por los padres que en su mayoría uno o 

ambos trabajan fuera de la casa  y por ende  no dedican el tiempo suficiente a 

sus hijos reflejándose en la mayoría de las ocasiones en los comportamientos 

díscolos  que van obteniendo  sus  hijos, existe una mala comunicación con 
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los padres y familiares más cercanos, tornándose  estos en seres de la 

sociedad rebeldes y difícil trato, dicen los tratadistas que esta es una de las 

formas más comunes de los jóvenes en manifestar sus sentimiento de 

resentimiento con sus padres. 

 

- Familia  funcional: La familia funcional es aquella en la que se  promueve el 

desarrollo en cada uno de sus miembros, logrando estos aceptar los 

diferentes tipos  de opiniones de  cada uno de los integrantes de la familia, 

demuestran respeto en cada acción que realizan. 

 

Los padres saben que sus hijos necesitan tiempo dedicación y amor para que 

ellos tengan un excelente desarrollo en su aprendizaje desde temprana edad 

los mismos que se reflejarán en el futuro. 

 

- Familia disfuncional: En este tipo de familia no existe la unión familiar, ya que 

los progenitores carecen de metas en común, no transmiten a sus hijos 

valores y principios, debido a esto se ocasionan grandes conflictos entre ellos.   

La comunicación cuando es escasa en consecuencia de esto no existe 

respeto, la prudencia, afecto que es uno de los principales valores para poder 

tener una buena comunicación, demostrando la falta de comprensión por 

resolver sus diferencias personales. 
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Los resultados de la mala comunicación en este tipo de familia son problemas 

sociales, familiares y escolares, en los párvulos se manifiesta en reacciones 

agresivas  con otros párvulos de su misma edad, demostrando que él se 

convierte en el espejo del hogar en el cual él se desenvuelve. Los padres 

deben concientizar  del daño que hacen a sus hijos con este tipo de familias 

provocando en nuestra sociedad personas con verdaderas taras sociales. 

 

- Familia Agotada: Hablar de familia agotada es hablar de los padres que 

trabajan fuertemente  para satisfacer sus necesidades lujuriosas, ya que 

financieramente  están aceptables dejando huérfanos de cariños a los 

restantes componentes de la familia. 

 

Los padres carecen de tiempo para sus hijos, dejando a un lado la parte 

sentimental, y perdiéndose los momentos importantes de ellos, aquí no existe 

comunicación por que los padres viven intensamente ocupados en sus 

actividades diarias, pensando que las cosas materiales es lo más importante 

para una familia, alejándose de la realidad que es: El tiempo, amor, y 

dedicación es lo primordial en sus hijos. 
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- Familia de soporte: La familia de soporte es cuando delegan la autoridad al 

hijo(a) mayor, que aún no está preparado para ejercer este rol tan importante, 

los padres no deberían de dar esta obligación  a una persona tan joven, ya 

que son ellos “los padres” son los indicados a cumplir su responsabilidad 

como progenitores.  

 

Los hijos menores no tienen la experiencia suficiente para orientar a sus 

hermanas (os), ellos también necesitan cumplir con su desarrollo intelectual, 

físico y emocional, en estas familias  no  solo se pierde el dominio de los hijos 

más pequeños, sino también se pierde el de los hijos que aún no terminan su 

formación. 

 

La comunicación en este tipo de familia es escasa por que los padres evaden  

el dialogo con sus hijos, manteniéndose aislado de ellos, deben los padres 

recordar que todos los hijos independientes de la edad que cursen  necesitan 

que los aconsejen, emitan  valores, sentimientos de afecto, para cuando sean 

adultos puedan tomar sus propias decisiones y transmitir a sus futuras 

generaciones.  
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Familia de tres  generaciones: La familia de tres generaciones es cuando los 

abuelos continúan aportando en la economía familiar, el párvulo esta 

constante en confusión por que no entiende quien tiene el poder en su casa. 

 

En este tipo de familia la comunicación existe de una manera  distorsionada, 

creando en el menor una confusión, debido a no saber diferenciar quien tiene 

el poder en casa, porque los abuelos hacen que los padres pierdan la falta de 

autoridad ante sus hijos, se pierde  el dialogo directo con los padres. 

 

Los padres y abuelos deberían de conversar con el menor para despejar esa 

confusión que ellos provocan en ellos. 

 

- Familia acordeón: La familia acordeón  es cuando  uno de los progenitores se 

aleja del hogar, sea por trabajo, viajes u otros motivos, dejando toda las 

obligaciones en la persona que se queda en el hogar, el menor se siente 

desprotegido, abandonado, aunque físicamente tenga a  otra persona a su 

cuidado, siempre faltará la  figura paterna o materna,  porque los párvulos 

necesitan que sus padres estén juntos en su desarrollo físico y emocional. 

 

La comunicación es limitada de parte de la persona que se va del hogar, y 

sólo queda  la información del que esta al cuidado de él. El padre ausente 
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debería de explicar a sus hijos el porqué de su ausencia,  para que ellos con 

el tiempo lleguen  asimilarlo y no sentirse con el sentimiento de abandono.  

 

- Familias cambiantes: La familia cambiante es cuando la familia cambian de 

domicilio constantemente, no hace  amigos, quedándose  excluida,  los hijos 

son los más afectados en el ámbito escolar, social, llevando  al párvulo a una 

personalidad insegura. 

 

Este tipo de familias la comunicación es desequilibrada  debido a que no se 

sitúan en un sitio por largo tiempo, es decir en la escuela los párvulos no 

pueden hacer amigos por su inestabilidad de tiempo, cuando empiezan a 

relacionarse con otras  personas tienen que irse a otro domicilio y esto hace 

que no tengan buena comunicación con los demás. 

 

Afectando al menor en sus sentimientos ya que sostiene una amistad con sus 

compañeros de clases y cada cierto tiempo tiene que ir a otra escuela 

diferente.  

 

- Familias huéspedes: Las familias huéspedes es cuando el menor llega como 

huésped a una familia, teniendo una inseguridad emocional y un difícil  

periodo de adaptación, si el párvulo constantemente va de huésped a 

diferentes familias  difícilmente establecerá relaciones sociales y afectivas de 
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por vida, obtendrá como resultados diferentes culturas obtenidas de cada 

familia a la que va,  lo que afectará  en su  desenvolvimiento durante el 

transcurso de su desarrollo físico, intelectual y emocional., todo esto llevara al 

párvulo a tener  una forma poco expresiva de comunicarse por temor al 

rechazo, las personas que habitan en esta familia debería de brindar 

cordialidad al menor para que él pueda relacionarse en este nuevo hogar.  

 

- Familias ensambladas: Este tipo de familia es cuando hay separación de sus 

progenitores, ellos pueden volver a contraer nupcias  con otra persona, 

produciendo así  celos, cambios de conducta, esto  afecta la parte sentimental 

y emocional, sufre crisis de rebeldía, en algunos casos se necesita ayuda de 

un profesional para controlar estos cambios que se produce en el  párvulo. 

 

En  este tipo de familia la comunicación es lo primordial por  las 

circunstancias que se presentan, su progenitor informa al menor acerca de lo 

sucedido, pero el párvulo no lo acepta, por qué siente que la otra persona 

quiere tomar el lugar de su padre o madre.  

  

El diálogo debe ser  sutil  y  constante por parte de su padre y / o madre,  

para que el menor pueda ir asimilando  lo que está sucediendo con facilidad 

que nadie quiere usurpar el lugar de su padre o madre. 
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- Familias descontroladas: En estas familias existe el maltrato físico y verbal  

hacia los hijos, pretendiendo que  por medio de la violencia puedan obtener el 

respeto,  todo esto convierten al  menor en un  párvulo problema, no 

respetando reglas y normas del hogar ni  de la escuela, sintiéndose 

maltratado y careciendo de afecto. 

 

No existe  comunicación al interior del  hogar, ya que los padres piensan que 

la agresión  física y verbal es normal, en vez de llegar a un diálogo 

comprensible entre padres e hijos,  para comprender  las falencias que 

necesita la familia y poder restablecer el hogar. 

 

- Familia madres solteras: Este tipo de familia es cuando la mujer asume sola 

las obligaciones de educar y criar  a  sus hijos, pues el hombre  no reconoce 

su paternidad, se debe diferenciar que no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente que  madre soltera adulta. 

 

La diferencia de  ser madre soltera adolescente es que no tiene la suficiente 

madurez para asumir esta responsabilidad, dando su hijo a sus abuelos para 

que lo críen, y poder seguir con su vida como antes, se debe recalcar que no 

todas las madres solteras adolescentes hacen esto. 
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La madre soltera adulta asume su responsabilidad con la adecuada sensatez 

para continuar con su hijo en esta etapa tan emocionante de ser madre.  

 

- Familia de padres separados y divorciados: Este tipo de familia es cuando los 

padres están separados y divorciados por diferentes causas, no permanecen 

juntos pero cumplen sus obligaciones con sus hijos, conservando una 

excelente relación entre los padres separados o divorciados,  por el bienestar 

de sus hijos. 

 

La  separación es una de las principales  causas que  afectan a los párvulos, 

ya que ellos se acostumbraron a compartir con sus padres todo el tiempo: ir a 

la escuela, a pasear, a los eventos sociales, a estar en un hogar feliz, sus 

sentimientos se vuelven susceptibles ante cualquier comentario que 

escuchen, porque a ellos le gustaría volver a estar juntos pero las decisiones 

son de sus padres no de  ellos. Los padres deberían de pensar bien antes de 

tomar esta decisión porque los más afectados son los hijos. 

 

La comunicación es muy escasa por la circunstancia en que se encuentran los 

padres con los hijos ya que disponen de poco tiempo para hablar y transmitirles 

ideas, deben los padres de  dialogar con el menor de una forma delicada para que 

pueda entender lo que está sucediendo,  tratando en lo posible  de no lastimar sus 

emociones. 
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-  Familia endogámica: Las familias endogámica son aquellas que continúan 

con las tradiciones que se han ido dando  de generación en generación, 

donde cada quien cumple sus obligaciones, debido a que cada quien conoce 

sus responsabilidades. 

 

Este es el modelo de siempre, que al pasar los años continúan con sus 

reglamentos teniendo una excelente comunicación de padres a hijos, la duda 

es que si los hijos podrán difundir los valores a sus hijos y ellos obedecer, ya 

que en la actualidad  las costumbres están desapareciendo poco a poco.  

 

2.5.4 Consecuencias de un divorcio 

Uno de los principales problemas de que el párvulo manifieste cambios en el 

comportamiento causado por el distanciamiento emocional de los padres deriva en: 

 

  * Bajan el rendimiento escolar. 

* Cambios de conducta.  

* Nostalgia  de sentirse  solo, a pesar de que haya gente a su alrededor.  

* Falta de apetito. 

* Insomnio.      

* Pierden el deseo de jugar. 
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Para los párvulos el divorcio de sus progenitores repercute de una manera 

impactantes en sus vidas, ya que pierden  la comunicación y el contacto físico con 

ellos, sea con su padre o madre, denotan tristeza, se pierden los momentos de 

alegría que compartía con ellos cuando estaban juntos, debemos siempre recordar 

que un divorcio  puede ocasionar trastornos en las conductas de nuestros hijos, y 

estos cambios pueden ser permanentes  o temporales. 

  

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas 

para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos 

comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, 

clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 

 

Teniendo en cuenta ésta breve introducción, a continuación veremos en términos 

más específicos cuál es la definición de comunicación, revisando antes algunas 

ideas y definiciones propuestas por expertos en temas de comunicación, 

mercadotecnia y administración. 
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FACTORES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Para logar una interrelación dentro del proceso de comunicación se deberá tener en 

cuenta los pasos fundamentales del aprendizaje: 

 

  

 

 

 

 

. Elaborado por Anabel Pardo Peréz 

Fuente ¨Teoria de la Comunicación de Tomson¨ 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Son canales por los cual se transmite información, ideas y pensamientos a todo el 

público en general,  son transmitidos por varios medios que como: radio, televisión, 

internet, redes sociales, correos, entre otros. 

CUADRO 3   PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Emisor: Es la fuente de 

donde se emiten los 
mensajes puede ser una 
persona o un medio de 

comunicación. 

Canal: Es el medio por 

donde se va  a transmitir 
el mensaje. 

 

Receptor: Es el que 

decodifica e interpreta 

el mensaje transmitido 

por el emisor. 

Mensaje: Es la 

información que se 

transmite  en una 

comunicación. 
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FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Son tres funciones principales que cumplen los medios de comunicación entre ellas 

tenemos: 

- INFORMAR: En todos los medios de comunicación informan a las personas 

sobre todo lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional  

- ENTRETENER: La radio y televisión tienen programas como: deportes, 

música, entre otras  variedades, que entretienen al público.   

- FORMAR: Varios medios de comunicación, transmiten valores culturales de 

todas las generaciones desde sus orígenes, por eso es muy importante 

educar a la sociedad a través de este espacio.  

  

PÁRVULOS 

El término latino parvus puede convertirse en parvŭlus cuando se expresa en 

diminutivo. Esta noción llegó a nuestra lengua como párvulo, un adjetivo que 

menciona a un niño pequeño, de poca edad. 

Por ejemplo: “Era sólo un párvulo cuando empecé a garabatear mis primeros 

dibujos”, “El párvulo se animó a responderle a la directora de la escuela, algo que 

sorprendió a los presentes”, “Educar a un párvulo es una tarea que exige 

responsabilidad y afecto”. 
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FAMILIA 

Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o 

religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando 

los tienen. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera 

equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: 

vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación 

del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural en las 

niñas y niños menores a tres años de edad. El Desarrollo Infantil Integral es posible 

gracias a la participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado. 
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2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona en sus artículos los 

derechos de los párvulos y adolescentes. 

ART 45.-  El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, párvulos y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

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

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

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

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, párvulos y adolescentes: 

 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 



  

  

59 

 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 
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6 CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO. 

 

Este tipo de Investigación es  no experimental, descriptivo, es una  investigación de 

exploración  en el período 2015- 2016  de los párvulos que asisten a la “Escuela de 

Educación General Básica  Mundial” en el área de comunicación, para fortalecer 

este lazo muy importante de padres a hijos y mejorar su  proceso de aprendizaje. 

 

3.3 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS. 

 

Este tipo de estudio describe, especifica, las propiedades y situaciones del tema que 

se está  analizando, el investigador puede realizar encuestas, entrevistas para 

adquirir mayor información acerca de su investigación.    

En el estudio descriptivo es cuando la información  recaudada no  cambia la realidad  

es decir  no es manipulada. 

 

3.4  Fases de un estudio descriptivo. 

 

 Reconoce  la población del proyecto. 

 Especificar los propósitos del estudio. 
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 Explicar las variables de la investigación 

 Elegir las fuentes de información que se emplea para  acumular informes 

acerca de las variables. 

 Identificar  las características de las personas en  su ambiente familiar. 

3.5  Ventajas de los estudios descriptivos. 

 

 Son fáciles de plantear y realizar 

 Son absequibles 

 Muestran las características de la investigación 

 Facilita la elaboración de estudios analíticos 

 Reconocen las diferentes variables que influyen en el problema de la 

investigación 

 Adecuan los conocimientos relacionándolo al tema. 

 

3.6 UNIVERSO. 

 

Dentro de la investigación se considera universo al número de personas requeridas 

dentro de un sector  como es la Escuela de Educación General Básica Mundial., 

donde se realiza un monitoreo por medio de las herramientas de investigación 

(encuesta), con lo cual después de un análisis de los datos obtenidos encontraremos 

las posibles soluciones a los problemas concerniente a la educación, motivación de 

los párvulos. 

 

3.7 MUESTRA. 

 

Nuestra muestra representativa sugiere que en la escuela Mundial existen un grupo 

de párvulos y padres de familia en la cual está considerada un total de 639. 

- Se considera párvulos a los párvulos que oscilan entre los 3 años de edad y 

los 5 años 11 meses en edad de estudio. 
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Datos elegidos al azar, que se considera representativo del grupo al que pertenecen 

y que se toman para estudiar o determinar características del grupo objetivo. 

Nivel de confianza    Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación   e= 5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50% (valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50% (valor estándar) 0,5} 

Población    N=     639 

 

N= Z2N*p*q______ 

     e2(N-1)+z2 * p * q 

 

N= (196)2 * (0,5)*(0,5)*540______ 

      (0,05)2 * (639) + (1,96)2 * (0,5) * (0,5) 

 

 

N= (3,8416 *  (0,5) * (0,5) * (600) __ 

      (0,0025) * (599) + 3.8416 (0,25) 

 

N=  614,656______ 

      2,5579 

 

N= 240 

DANDO UN TOTAL DE: 240 PERSONAS A ENCUESTAR.           
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3.8  METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio que realizamos previa la obtención del título en Licenciada en 

Comunicación Social, es de tipo descriptivo, no experimental, de exploración, en el 

cual  se destacan  los aspectos principales de la problemática de la falta de 

comunicación de padres a hijos. 

Así, mismo se implementará  la investigación descriptiva porque analizamos 

describimos todo y cada uno de los contextos de la problemática antes mencionada. 

 

3.9  CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

Todo párvulo que este bajo el criterio de  párvulo. 

 

3.10  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

 ENCUESTA. 

        Se realizara encuestas, charlas, entrega de trípticos a los padres de familia 

con la finalidad de captar el grado de  conocimiento sobre la importancia de 

la comunicación entre padres de familias  y los párvulos en el desarrollo del 

aprendizaje. 
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3.11 FORMATO DE ENCUESTA. 

 

1.- ¿Sabe usted cuál es el porcentaje de padres y madres  que acuden con 

periodicidad a las escuelas a dejar a los párvulos? 

Sí                                                              No  

2. ¿Conoce quien es un párvulo? 

Sí                                                              No  

 3. ¿Tiene conocimiento acerca de la importancia de la comunicación en los 

párvulos? 

Sí                                                              No  

 4.- ¿Considera usted que es necesario la comunicación para   ayudar a los hijos en 

su aprendizaje? 

  Muy importante                                      Poco Importante 

  Importante                                             Nada Importante 

 5. ¿Cuánta importancia cree usted que tiene la comunicación en la familia? 

Sí                                                              No  

6. ¿Cuánto cree usted que influye la comunicación en el aprendizaje de los 

párvulos? 

  Diariamente                                             Semanalmente 

  Quincenalmente                                       Mensualmente 

7.- ¿Cree usted que la escuela ayuda a sus hijos al desarrollo psíquico social de los 

párvulos? 

Sí                                                              No  

8.- ¿Conoce los problemas que podrían tener entre padres e hijos por falta de 

Comunicación? 
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Sí                                                              No  

9.- ¿Asistiría usted a charlas informativas sobre el tema de la importancia de la 

Comunicación para el desarrollo del aprendizaje en los párvulos 

 Diariamente                                               Semanalmente 

 Quincenalmente                                         Mensualmente 

9.- ¿Con qué frecuencia cree usted que debería haber una propuesta comunicativa 

que incentive el desarrollo del párvulo? 

Sí                                                              No  

 

ENTREVISTAS. 

Se realizaran entrevistas a la directora de la escuela, psicóloga, licenciada, 

para tener conocimiento acerca de la importancia de la importancia de la 

comunicación entre padres de familias  y los párvulos en el desarrollo del 

aprendizaje. 

 

 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS. 

 

1.- ¿Qué es para usted la comunicación? 

2.- ¿Cree que la comunicación entre padres e hijos es importante para el desarrollo 

del aprendizaje? 

3.- ¿Cuáles  cree usted que son los problemas por falta de comunicación en la 

familia? 

4.- ¿Considera usted que sería importante realizar charlas comunicativas y  de 

capacitación sobre el tema a los padres? 
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5.- ¿Que recomendaciones daría usted para que exista mejor comunicación entre 

padres e hijos y ayudar en el desarrollo de su aprendizaje? 

6.- ¿Cree usted que las redes sociales afectan en la comunicación directa padres e 

hijos?  

TEST  A PADRES DE FAMILIAS. 

 

1.- ¿Qué tal le  pareció la charla acerca de la importancia de la comunicación entre 

padres e hijos en el desarrollo del aprendizaje? 

 

2.-  ¿Tiene buena relación con sus hijos? 

3.- ¿Conoce usted los problemas de sus hijos que puede tener en  la escuela? 

4.- ¿Con qué frecuencia dialoga con su hijo? 

 

5.-   ¿Cree que este tipo de charla debería de darse?  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.12 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Encuestas realizadas a los padres de la Escuela de Educación General 

Básica  “MUNDIAL”. 

 

Elaborado por Anabel Pardo Pérez 

Fuente Escuela Particular Mundial 

 

 

 

Tabla # 1 
¿Sabe usted cuál es el porcentaje de padres y madres  que acuden con periodicidad 

a las escuelas a dejar a los párvulos? 

ALTERNATIVOS 
NÚMEROS DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES 

FEMENINO 240 100% 

MASCULINO 96 40% 

MASCULINO 144 60% 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 
Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

Gráfico # 1 

Femenino; 60% 
Masculino; 40% 

  

femenino

Masculino

¿Sabe usted cuál es el porcentaje de padres y madres  que acuden 

con periodicidad a las escuelas a dejar a los párvulos? 
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De esta investigación realizada un 60% de madres de familia respondieron que 

tienen más predisposición y tiempo para acompañar a sus hijos a la escuela, al 

contrario que el 40 % del sexo masculino respondió  que pasan solamente dejando a 

sus hijos en la escuela, y que muchas veces no vigilan su entorno social. 

 

 

Tabla # 2 

¿Conoce quien es un párvulo? 

ALTERNATIVOS NÚMEROS DE PERSONAS. PORCENTAJES 

240 100% 

SI 72 30% 

NO  168 70% 

TOTAL 240 100% 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 
Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 
Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

 

 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA]

; 70% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

30% 

SI NO

¿Conoce usted quién es un párvulo ? 
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El porcentaje de las encuestas realizadas el 30 % de las personas si conocen el 

término de párvulo es decir 72 padres de familia, mientras que un el 70% no 

conocen el significado de  párvulo, es decir unos 168 padres quienes estaban 

confundidos la mayoría de estas personas, el termino párvulo lo confundían con  las 

maestras  de enseñanza, evidentemente al escuchar la palabra párvulo relacionan el 

término con los párvulos pequeños.  

TABLA # 3 

¿Tiene conocimiento acerca de la importancia de la comunicación en los 

párvulos? 

 

Gráfico # 3 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

 

De acuerdo a la tabulación de las encuestas realizadas el 94% de los padres de 

familia tienen conocimiento acerca  de la importancia de la comunicación entre 

 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

 PORCENTAJES 

 

SI 226 94% 

NO 14 6% 

TOTAL 240 100% 

SI; 94% 

NO; 6% 

SI

NO

¿Tiene conocimiento acerca de la importancia de la comunicación en 

los párvulos? 
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padres e hijos, mientras que el 6% desconocen lo importante que es la 

comunicación entre padres e hijos. 

Tabla # 4 
¿Considera usted que es necesario la comunicación para   ayudar a los hijos 

en su aprendizaje? 

 
 

 

 
NÚMEROS DE PERSONAS  PORCENTAJES  

SI 175 73% 

NO 29 12% 

NO SABE 36 15% 

TOTAL 278 100% 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

Gráfico # 4 

                

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

 

SI 

73% 

NO 

12% 

NO SABE 

15% 

¿Considera usted que es necesario la comunicación para   

ayudar a los hijos en su aprendizaje? 
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Los padres encuestados respondieron el 73% que es necesario conocer la  

importancia de la comunicación entre padres e hijos, ya que a través del diálogo 

inculcan a los hijos a ser responsables en sus obligaciones,  transmitiendo lo que 

deben realizar y no se debe realizar, esto se logra solo bajo una buena 

comunicación entre padres e hijos.  

Un 12% respondieron que no es necesario conocer esta información para ayudar a 

sus hijos en su aprendizaje diario, y un 15% no saben acerca de la importancia de la 

comunicación entre padres y párvulos 

Tabla  #   5 

¿Cuánta importancia cree usted que tiene la comunicación en la familia? 

 
 

 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 
 PORCENTAJES 

MUY IMPORTANTE 228 95% 

IMPORTANTE 12 5% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

NADA IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 240 100% 

Gráfico # 5 

 

El 95% es decir 228 personas encuestadas respondieron que es muy importante la 

comunicación en la familia, porque a través de esta expresamos sentimientos, 

acciones, pensamientos, en la actualidad no existe esta comunicación, la misma que 

MUY 
IMPORTANTE 

95% 

IMPORTANTE 
5% 

POCO 
IMPOTANTE; 

0% 

NADA 
IMPORTANTE 

0% 
MUY IMPORTANTE 95%

IMPORTANTE 5%

POCO IMPORTANTE 0%

NADA IMPORTANTE 0%

¿Cuánta importancia cree usted que tiene la comunicación en la 

familia? 
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se está perdiendo por varias causas: hogares disfuncionales, trabajos en exceso, 

partida de padres al exterior, madres solteras, divorcios, entre otras causas que ha 

hecho que el diálogo con los padres se vaya perdiendo. 

El 5% (12 personas), respondió que es importante la comunicación en la familia para 

obtener mejor resultados en el ámbito familiar, mientras que con un 0% cree que no 

es importante o poco importante. 

Tabla # 6 

¿Cuánto cree usted que influye la comunicación en el aprendizaje de los 

párvulos? 
 

 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

SI 274 99% 

NO 4 1% 

TOTAL 278 100% 

Gráfico # 6 

 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

El 99% de las personas encuestadas respondieron que la comunicación influye en el 

aprendizaje de los párvulos, es el medio  para orientar a los párvulos en el día  a día, 

dialogar con ellos acerca de cómo les fue en la escuela, mientras que el 1% de las 

¿Cuánto cree usted que influye la comunicación en el aprendizaje? 
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personas encuestadas respondieron que no influye la comunicación en el 

aprendizaje de los párvulos. 

Tabla  # 7 

¿Cree usted que la escuela ayuda a sus hijos al desarrollo psíquico social de 

los párvulos 
 

 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

Si 204 85% 

No 19 8% 

Tal Vez 10 4% 

No sabe 7 3% 

TOTAL 240 100% 

 

Gráfico # 7 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

 

 

De acuerdo a los datos recabados un 85% de los padres de familia, piensan que la 

escuela ayuda en la formación y el desarrollo de los párvulos; mientras que un 

marcado 8% piensa que no influye en el desarrollo sino que es desde la casa que 

ayudan a formar a los párvulos. 

SI; [VALOR] 

NO; [VALOR] 

TALVEZ; [VALOR] 

NO SABE; [VALOR] 

¿Cree usted que la escuela ayuda a sus hijos al 

desarrollo psíquico social de los párvulos 
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Tabla  # 8 
¿Conoce los problemas que podrían tener entre padres e hijos por falta de 

Comunicación? 
 

 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

SI 218 92% 

NO 22 8% 

TOTAL 240 100% 

 

Gráfico # 8 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente:  Escuela Particular "Mundial" 

 

Un 92% de personas encuestadas respondieron que si conocen los problemas que 

existe no solo  en el aprendizaje y su problemática a futuro por falta de comunicación 

entre padres e hijos, sino también otros cambios  como son: trastornos de 

conductas, alcohol, drogas, delincuencias,  que son los principales problemas que se 

observan en hogares disfuncionales, hogares en los que por diversos motivos ya 

estudiados se ha perdido la comunicación con los hijos. 

 

Un 8% no conoce los problemas que pueden  existir por  falta de comunicación. 

 

 

 

SI; 92% 

 NO; 8% 

SI  NO

¿Conoce los problemas que 

podrían tener entre padres e 

hijos por falta de 

Comunicación? 
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Tabla # 9 

¿Asistiría usted a charlas informativas sobre el tema de la importancia de la 

Comunicación para el desarrollo del aprendizaje en los párvulos? 

Gráfico # 9 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente: Escuela Particular "Mundial" 

Un 94% de las personas encuestadas respondieron que si asistirán a charlas 

informativas, “sobre la importancia de la comunicación entre los padres de familia y 

los párvulos en el desarrollo del aprendizaje” porque es importante para la evolución 

de sus hijos en todos los aspectos .Un 6% no asistiría a charlas debido a sus 

múltiples ocupaciones, falta de tiempo incompatibilidad con sus horarios entre otros. 

 

Tabla # 10 

¿Con qué frecuencia cree usted que debería haber una propuesta 

comunicativa que incentive el desarrollo del párvulo? 

 
NÚMEROS DE PERSONAS PORCENTAJES 

DIARIAMENTE 210 89% 

SEMANALMENTE 21 8% 

QUINCENALMENTE 6 2% 

MENSUALMENTE 3 1% 

TOTAL 240 100% 
 

 

SI; 94% 

NO; 6% 

SI NO

¿Asistiría usted a charlas informativas sobre el tema de la 

importancia de la Comunicación para el desarrollo del aprendizaje en 

los párvulos? 
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Gráfico # 10 

 

Elaborado: Anabel Pardo Pérez. 

Fuente: Escuela Particular "Mundial" 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas un 89% respondieron preferirían tener un y 

aprender propuestas de comunicación para interactuar con sus hijos. Un 8% de las 

personas encuestadas respondieron que semanalmente dialogan con sus hijos 

acerca de sus estudios por sus incompatibilidades de horarios, el 2 % de las 

personas encuestadas respondieron que dialogan quincenalmente, por el motivo  

que  están separados de sus hogares y no cuentan con el  tiempo necesario hacerlo 

constantemente, el 1% respondieron dialogan con sus hijos mensualmente por 

varios motivos, viajes, no viven juntos y falta de  predisposición de tiempo. 

 

 

 

 

 

DIARIAMENTE; 
89% 

SEMANALMENTE; 
8% 

QUINCENALMENTE
; 2% 

MENSUALMENTE; 
1% DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

¿Con qué frecuencia cree usted que 

debería haber una propuesta comunicativa 

que incentive el desarrollo del párvulo? 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

LA CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL BASADA EN UN 

TRÍPTICO QUE AYUDE A PROMOVER LA ESCUELA PARA PADRES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNDIAL DE LA CIUDADELA LAS ORQUIDEAS EN EL 

AÑO 2015 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

La falta de comunicación de padres a hijos es un problema social, permanente que 

se ha venido suscitando  en los hogares no sólo de los ecuatorianos, sino también a 

nivel mundial, el cual trae como consecuencia problemas en el entorno familiar, 

escuela, amigos, lugar de trabajo, entre otros. 

 

Considerando la información obtenida de la muestra de estudio, correspondiente a 

un número de 240 personas que concurren a dejar a los niños en edad parvulario a 

la Escuela de Educación Básica Mundial, se propone realizar charlas de 

comunicación y concienciación dirigida a padres de familia o personas que están a 

cargos de los párvulos, con el fin de mejorar la relación entre padres e hijos o 

personas que están en el entorno social. 
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5.2. PROPUESTA DE VALORES A ENSEÑAR 

  

     -  RESPONSABILIDAD: El conocer y aprender sobre los derechos y el cuidado 

de los párvulos hará que los padres de familia adquieran una responsabilidad 

más palpable en la integración al momento de ser parte del desarrollo del 

párvulo. 

 

- FRATERNIDAD: Los valores éticos que puedan los padres acerca de la 

relación de los niños harán que en un futuro el párvulo pueda 

interrelacionarse y comunicarse de una manera mucho más espontanea con 

otros tipos de personas. 

 

- AMABILIDAD: La equidad, el equilibrio de criterios, la bondad y muchos de 

los valores de deberán ser enseñados y que muchas veces por descuido no 

son debidamente transmitidos dentro del hogar con nuestra propuesta 

comunicacional. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La presente propuesta está basada estudios y vivencias actuales, el crear una 

propuesta que llevará momo tema de promoción ¨CAMPAÑA COMUNICACIONAL  

PARA PADRES EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNDIAL 2015,  es una actividad que 

no sólo trata  de fortalecer  la comunicación de padres a hijos, sino también hace 

hincapié en  la comunicación permanente que se debe de tener en especial en la 

etapa de mayor aprendizaje de los niños. 

 

No podemos dejar de mencionar que existen diferentes tipos de familias en nuestro 

país, las mismas podrían  correr el riesgo de socavar la comunicación interna entre 

hijos y la familia Per-se, incluso las familias  llamadas disfuncionales (padres 

divorciados), son quienes se beneficiarán con el presente proyecto.  

 

 

5.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El proyecto de titulación  Análisis De La Comunicación Entre Padres De Familia Y 

Párvulos En El Desarrollo Psicosocial De La ¨Unidad Educativa Mundial¨, De  La 

Ciudadela Las Orquídeas en La ciudad de Guayaquil periodo 2015 ,  tiene como 

objetivo difundir lo importante que es  la comunicación con los hijos en especial en la 
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etapa de párvulos, sin dejar de mencionar que la comunicación siempre será 

importante a cualquier edad, creando en la familia de los ecuatorianos un cambio de 

actitud y aptitud para poder estar siempre en contacto con los hijos en los momentos 

que ellos más lo necesiten. 

 

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto Análisis De La Comunicación Entre Padres De Familia Y 

Párvulos En El Desarrollo Psicosocial De La ¨Unidad Educativa Mundial¨, De  La 

Ciudadela Las Orquídeas En La Ciudad De Guayaquil Periodo 2015, tiene como 

objetivo principal crear conciencia en padres de familia y docentes acerca de cómo 

relacionarse mejor con los párvulos,  se tiene como canal principal la realización de 

taller comunicativo para socializar el tema y lograr concientizar a los padres sobre 

esta problemática social. 

Para lograr este objetivo se diseña un plan de comunicación  para describir el 

contenido de las charlas, el mismo que se divide en los siguientes pasos. 

 Diseño de comunicación   

 Contenido de las charlas. 

 Presupuesto 
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5.6 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

5.6.1 DISEÑO DE COMUNICACIÓN  
Nombre  

Slogan 

Logotipo 

Elección de colores 

Elementos comunicativos: trípticos. 

5.7 CONTENIDO DE LAS CHARLAS. 

 Tareas específicas 

 Cronograma 

 Contenidos  

5.7.1 Nombre:  

La importancia de comunicación con los párvulos. 

Escogí este nombre para concientizar a los padres acerca de  la importancia de la 

comunicación en los párvulos para tener un mejor rendimiento escolar.  

5.7.2 Slogan:  

¨COMUNICARNOS, NOS MANTIENE UNIDOS¨ 

5.7.3 Logotipo: 

 Es un gráfico compuesto por letras para reconocer una sociedad, compañía, 

institución, marca, o algo que tenga relación con ellos. 



  

  

82 

 

 

 en todo lo que les gusta a ellas. 

 

 

 

 

 

 

5.7.4 Elementos comunicativos: 

Trípticos y volantes. 

Los elementos comunicativos son  para informar a las personas el evento que 

se va a realizar, resumiendo los temas a tratarse. 

 

Volantes. 

Son herramientas de publicidad para informar el evento a realizarse, la 

información  debe de ser corta, llamativa para tener la atención de las 

personas; se ubica en un sitio determinado para que estén al alcancen de 

todas las personas que acuden a las charlas o eventos.  
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Ejemplo de afiche De las charlas  

 

TRÍPTICOS 

Los trípticos son folletos que informan  los temas resumidos  que  se llevara a cabo 

en dicha actividad, para expresar todo lo que el usuario quiera manifestar a través 

de esta impresión. 
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5.8 ESQUEMA DE CHARLAS. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

Charlas Comunicativas 

Nombre: La  Comunicación es lo mejor para la educación de nuestros hijos 

Fecha: a determinar. 

Duración: 2 horas 

Horario: 3 pm a 5pm 

Lugar: Escuela Particular Básica Mundial 

Dirigido a: Padres de Familia. 

 

Las charlas estarán basadas en un estudio previo, el cual tendrá una base 

profesional, tanto con la aportación de directivos como de profesionales del campo , 

con el objetivo de crear conciencia en los padres de lo que siente su hijo, y que  si 

no le presta la atención debida y de su actuación con las demás personas al su 

alrededor. 
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5.9 PRESUPUESTO. 

 
 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL  PARA PADRES EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA MUNDIAL 2015 

ACTIVIDADES VALORES 

Diseño de Trípticos  250 dólares 

Diseño de Afiches  50 dólares  

Banners Publicitarios 40 dólares 

Suvenires 80 dólares 

Pago a psicólogo 250 dólares 

Pago a organizadores 400 dólares 

Extras (papelería, lápices, etc) 50 dólares 

Total  1120 dólares 
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6 CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

 La falta de comunicación es uno de los mayores problemas que 

existen en nuestra sociedad  en consecuencia  hay que suprimir este 

problema de nuestras vidas, y crear en nuestros hogares un ambiente 

familiar donde exista una excelente comunicación  en cada miembro 

de la familia para  llevar una mejor relación entre esposo padres e 

hijos. 

 

 No dejarse llevar por los avances tecnológicos, que son necesarios 

para comunicarnos, que  en varias ocasiones no se les da el  uso 

apropiado, distrayendo la atención de los padres olvidándose de las 

obligaciones que se tiene con los hijos. 

 

 Estamos a tiempo a enmendar los errores que  se cometen a diario 

por falta de conocimiento o ignorar algunas cosas pensando que está 

bien, si bien es cierto el ser humano es una persona que comete 

demasiadas equivocaciones  pero es ahora cuando hay que enmendar 

las fallas con nuestros hijos. 
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 Recordemos. En ustedes esta saber inducirlos por el buen camino a 

sus hijos, el diálogo siempre será importante. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a todos los padres de familia a fomentar la comunicación con 

sus hijos en sus hogares, para obtener resultados positivos y lograr cultivar  

personas  buenos valores, pensamientos y  actitudes.  

 

 Se recomienda a los padres de familia dar más a tiempo a sus hijos para que 

tengan un buen rendimiento escolar y no tengan problemas a futuros, en su 

adolescencia  y sean personas de bien. 

 

 Una vez terminado este proyecto de titulación ““ANALISIS DE LA 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA Y PÁRVULOS EN EL 

DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA ¨UNIDAD EDUCATIVA MUNDIAL¨, 

DE  LA CIUDADELA LAS ORQUIDEAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PERIÓDO 2015”  se debe  considera continuar con las charlas hacia los 

padres de familia, con la finalidad de  orientarlos a tener una mejor 

comunicación con sus hijos y evitar todo tipo de  agresiones como son: 

maltrato físico y verbal  que logran perder todo vínculo de comunicación con 

la familia.  
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6.3   CONCLUSIONES DE CHARLAS. 

 

 Los padres de familias respondieron que fue muy importante la charla dada 

en la escuela ya que les hizo tomar conciencia acerca de lo importante que es 

la comunicación en los párvulos para el desarrollo de su aprendizaje y como 

debe de relacionarse con las demás  personas a su alrededor. 

 Estas charlas de comunicación integral de la familia, deben ser más 

frecuentes en todas las instituciones públicas y privadas para mejorar el 

rendimiento escolar de los párvulos, demostrado así que la comunicación es 

el mejor vehículo para el aprendizaje de los párvulos. 

 

  Quedó demostrado que la comunicación es la mejor táctica no solo para el 

aprendizaje de los párvulos, sino que  es el mejor indicador para erradicar por 

siempre las agresiones físicas y verbales con nuestros hijos. 
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7 ANEXOS 
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7.6 FOTOGRAFÍAS. 

 

 

 

Fotografías de la escuela parte frontal 
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Entrevista con la Lcda.: Silvia Maila. 

 

 

Test a Padres de Familias 
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Test a Padres de Familias. 

 

 

Charlas a Padres de Familia. 
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Charlas a Padres de Familia. 

 

 

Charlas a Padres de Familia. 
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7.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Párvulo: Párvulo pequeño desde 3 años hasta 5 años 11 meses de edad. 

Diálogo: Plática entre dos o más personas. 

Nuclear: Núcleo de la célula o del átomo. Agrupar o dividir en sedes o grupos 

menores. 

Funcional: Relativo a las funciones, algo o alguien que funciona o sirve. 

Disfuncional: Fenómeno que causas resultados contrarios al buen funcionamiento. 

Soporte: Apoyo, sostén,  base, cimiento puntual, respaldo. 

Ensamblar: Ajustar, unir, acoplar piezas que la componen. 

Canal: Medio que se emplea para comunicar un mensaje. 

Receptor: Que recibe, dícese del aparato que recibe señales de radio o televisión. 

Emisor: Persona que manifiesta un mensaje en la comunicación. 

Asequibles: Se puede alcanzar o conseguir. 

Metodología: Ciencia del método, estudios de los métodos de enseñanzas. 

Minuciosa: Detallado, exhaustivo, preciso. 

Suscitar: Provocar, promover, levantar, o causar una cosa. 

Análisis: Descomposición de un todo en sus partes  

Coeficiente: Capacidad intelectual de una persona. 

Desapego:   Poco interés por una cosa o persona. 

Global: Todo en conjunto, total general, completo.  

Transciende: Produce consecuencia de los efectos, sobrepasa un límite. 

Virtuoso: Persona que tiene virtudes. 

Usurpar: Apoderarse de lo que es de otro, arrebatar. 
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Tergiversar: Torcer las razones de los hechos, mentir, enredar. 

Negligencia: Descuido falta de aplicación. 

Descriptivos: Describe las características de una cosa o persona. 

Problemática: Incertidumbre, conjunto de problemas relacionados con una 

actividad. 

C.V.: Currículum vitae, datos personales, estado civil, teléfonos, estudios, profesión, 

personas que lo conozcan. 

Deteriorar: Estropear, deformar, maltratar.  

Dictamen: Opinión, juicio, informe, decisión, veredicto. 

Psicotrópico: Sustancia que tiene efecto en el sistema nervioso central. 

Vincular: Relacionar una persona  o cosa con otra. 

Lógica: Natural, evidente, correcto, obvio. 

Idónea: Válido, adecuado, bueno, positivo, hábil, útil. 
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ENTREVISTA A LA LICENCIADA ANA GARZÓN MIÑO. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA MASTER ANA LIDIA GARZÓN DE MIÑO DIRECTORA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  MUNDIAL. 

 

1.- ¿Qué es para usted la comunicación? 

La comunicación es un proceso de transmisión de ideas, pensamientos y 

sentimientos entre dos o más personas. 

2.- ¿Cree que la comunicación entre padres e hijos es importante para el 

desarrollo del aprendizaje? 

Lógicamente donde hay dialogo los conocimientos van a fluir y desarrollar de una 

mejor manera. 

 3.- ¿Cuáles  cree usted que son los problemas por falta de comunicación en la 

familia? 

La carencia de ayuda, desorientación que solo los padres pueden dar, 

lastimosamente, hoy en día se encuentran de menos, debido a que los padres no 

comparten con sus hijos unos minutos de su tiempo, para entablar un dialogo cordial 

para fomentar valores y principios morales que se están perdiendo. 

4.- ¿Considera usted que sería importante realizar charlas comunicativas y  de 

capacitación sobre el tema a los padres? 

Eso es lo que hace falta, porque cuando inicie como maestra daba charlas a los 

padres, se llamaba Escuela para Padres, en la actualidad se ha abandonado este 

sistema y los padres no son orientados, deberían haber estas charlas para 

concientizar  a los padres  lo importante que es el convivir con sus hijos y poder 

orientarlos para que todo cambie y el proceso de enseñanza fuese mejor.    
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5.- ¿Que recomendaciones daría usted para que exista mejor comunicación 

entre padres e hijos y ayudar en el desarrollo de su aprendizaje? 

No dediquen todo el tiempo a su trabajo y otras actividades que lo primero de la vida 

son sus hijos, que retomen el dialogo familiar, dediquen tiempo de calidad, ya que 

los párvulos buscan en otras personas lo que necesitan, y ellas no son las 

adecuadas para su vida física y emocional.    

6.- ¿Cree usted que las redes sociales afectan en la comunicación directa 

padres e hijos? 

Si afectan mucho porque los párvulos no quieren escuchar a los padres porque 

están entretenidos, chateando, jugando, inclusive los mismos padres están 

ocupados dedicando tiempo a sus aparatos electrónicos y no comparten con la 

familia. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA LCDA. YADIRA CAMACHO PSICÓLOGA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  MUNDIAL SCHOOL. 

 

1.- ¿Qué es para usted la comunicación? 

La comunicación es la clave primordial entre padres, hijos la comunidad entera. Es 

una herramienta básica para saber lo que piensan los demás y como  poder resolver 

los problemas  existentes. 

2.- ¿Cree que la comunicación entre padres e hijos es importante para el 

desarrollo del aprendizaje? 

Claro que si es importante porque si no hay una buena comunicación entre padres e 

hijos realmente no sabemos cuáles son  los pensamientos de cada uno de ellos, 

como poder ayudarlos si presentan algún problema en el tipo de aprendizaje; es 

decir que a veces existen falencias que solamente necesita el párvulo desarrollarla a 

través de un diálogo para poder resolver problemas que tengan, si no existe una 

buena comunicación entre padres e hijos lastimosamente el párvulo no podrá 

avanzar en sus estudios o desarrollo educativos. 
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3.- ¿Cuál  cree usted, que son los problemas por falta de comunicación en la 

familia? 

Hay muchos problemas por la falta de comunicación el principal es la separación de 

los padres, los hogares disfuncionales porque no existe una buena comunicación  se 

crea una gran ruptura en el hogar, los padres piensan que la relación no va,  lo que 

hacen es buscar lo que supuestamente en casa no encuentran, siendo infieles a sus 

parejas, por lo general la mujeres se encierran en una depresión, se comunican a la 

parte externa no interna no ven que los más afectados son los hijos por la 

separación de sus padres. Otro problema es la destrucción social entre los jóvenes 

en las redes sociales, las pandillas,  las drogas, por falta de comunicación con los 

padres, los hijos desarrollan este vínculo externo como son los vicios por ende son 

malos y dañan a la sociedad inmediatamente 

4.- ¿Considera usted que sería importante realizar charlas comunicativas y  de 

capacitación sobre el tema a los padres? 

No exactamente charlas si no talleres, en donde aprendan los padres a tener una 

comunicación afectiva y efectiva, actualmente en nuestro medio se está perdiendo, 

ya no existe una comunicación afectiva y especialmente efectiva, donde el padre 

sepa claramente colocar las normas y reglas que los hijos deben seguir. 

Desde un párvulo piensa que entregarle un teléfono significa tener una 

comunicación pero no es así, entonces debería haber talleres para párvulos, jóvenes 

y adultos donde aprendamos a comunicarnos. 

5.- ¿Que recomendaciones daría usted para que exista mejor comunicación 

entre padres e hijos y ayudar en el desarrollo de su aprendizaje? 

Los padre deben  reconocer las necesidades, pensamientos inquietudes que cada 

párvulo tiene, la globalización ha cambiado tecnológicamente, pero no ha cambiado 

dentro del hogar, pensamos que los jóvenes deben seguir sometidos a las antiguas 

normas tú no hablas, tú no te comunicas,  entonces si mejoramos que los párvulos 

tienen sus ideales, pensamientos y respetamos el espacio de ellos cambiaremos el 

sistema de comunicación. 

6.- ¿Cree usted que las redes sociales afectan en la comunicación directa 

padres e hijos? 
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Afectan mucho  desde que existen la telefonía androide el padre de familia  se pasan 

todo el día en el internet, Facebook, se han olvidado de ese pequeño espacio que 

anteriormente existía en el desarrollo de una buena comida en la mesa, ver la 

televisión en familia o pasar una tarde de diálogo porque está invadido y 

contaminado por la tecnología en donde poco a poco destruye los párvulos, jóvenes 

y muchos hogares 

ENTREVISTA REALIZADAS A LA LCDA. SILVIA MAILA LÒPEZ DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA  MUNDIAL SCHOOL. 

 

1.- ¿Qué es para usted la comunicación? 

 La comunicación es la forma de expresar nuestras ideas a otras personas a través 

de  gestos, palabras, escritos, mímicas, Etc. 

2.- ¿Cree que la comunicación entre padres e hijos es importante para el 

desarrollo del aprendizaje? 

La comunicación es importante en todo nivel porque es la manera se desarrolla una 

mejor convivencia dentro de la familia. 

3.- ¿Cuál  cree usted, que son los problemas por falta de comunicación en la 

familia? 

Por lo general la falta de tiempo, ya que la mayoría de los padres de familia se 

dedica a trabajar y luego regresan tan cansados que no se dan el tiempo para 

dialogar con sus hijos y saber de las inquietudes que los afecta. 

4.- ¿Considera usted que sería importante realizar charlas comunicativas y  de 

capacitación sobre el tema a los padres? 

Si se serían muy importantes darles a conocer lo que está pasando con sus hijos, 

concientizarlos de cómo afecta esta situación,  por no tener una ayuda idónea en 

cualquier situación que se les presente en el diario vivir. 

5.- ¿Que recomendaciones daría usted para que exista mejor comunicación 

entre padres e hijos y ayudar en el desarrollo de su aprendizaje? 
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Les recomendaría que traten de darles tiempo de calidad y no de cantidad, muchos 

padres confunden tiempo de calidad en suplir los sentimientos de ellos por cosas 

materiales que en el fondo solo causan un gran vacío y desapego hacia los 

progenitores. 

 6.- ¿Cree usted que las redes sociales afectan en la comunicación directa 

padres e hijos? 

Las redes sociales en la actualidad afectan en la comunicación con los padres, 

porque los párvulos jóvenes y adultos no hacen buen uso de las redes sociales, 

perjudicando en las familias.  
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