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RESUMEN 

 

Una vez concluida la presente investigación y analizados los aspectos 

fundamentales de la misma, contrastando los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo con la realidad, fundamentados todos estos 

aspectos con el aporte científico de textos, teorías y leyes de 

actualidad, se ha podido evidenciar la realidad por la que atraviesan 

los hogares de los niños y niñas que se educan en el Primer Año de 

Educación Básica de Centro Infantil “Julio Matovelle” de la ciudad de 

Loja, planteándose como objetivo general Concienciar mediante la 

presente investigación a los padres sobre la Importancia de la 

Comunicación en el Rendimiento de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Julio Matovelle” de la ciudad de 

Loja.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolle fundamentando en 

una metodología participativa, a través de la aplicación de dos 

instrumentos como son, una encuesta dirigida a los padres de familia y 

una guía de actividades aplicada a los niños. 

 

La interpretación de la información se presenta en tablas y barras 

estadísticas a través del método teórico deductivo, y con el método 

inductivo se proponen las conclusiones y recomendaciones para 

promover la solución del problema investigado, o al menos mejorar la 

comunicación familiar. 

 

Finalmente se llega a la conclusión  de este proceso investigativo, 

afirmando que la comunicación incide directamente en el Rendimiento 

Escolar del Eje de Desarrolla Personal de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Infantil “Julio Matovelle” de la ciudad 

de Loja.  
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SUMMARY 

 

Once concluded the present investigation and analyzed the 

fundamental aspects of the same one, contrasting the results obtained 

in the fieldwork with the reality, based all these aspects with the scientific 

contribution of texts, theories and laws of present time, he/she has been 

able to evidence the reality for which you/they cross the homes of the 

children and girls that are educated in the First Year of Basic Education 

of Infantile Center "Julio Matovelle" of the city of Loja, thinking about as 

general objective to Make aware by means of the present investigation 

to the parents about the Importance of the Communication in the Yield 

of the children and girls of the First Year of Basic Education of the Infantile 

Center "Julio Matovelle" of the city of Loja.  

 

The present investigation work is developed basing in a participatory 

methodology, through the application of two instruments like they are, a 

survey directed to the family parents and a guide of activities applied 

the children. 

 

The interpretation of the information shows up in charts and statistical 

bars through the theoretical deductive method, and with the inductive 

method they intend the conclusions and recommendations to promote 

the solution l investigated problem, or at least to improve the family 

communication. 

 

Finally you reaches the conclusion of this investigative process, affirming 

that the communication impacts directly in the School Yield of the Axis of 

it Develops Personal of the children and girls of First Year of Basic 

Education of the Infantile Center "Julio Matovelle" of the city of Loja.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en la familia es el pilar fundamental donde se constituye 

el desarrollo de los pueblos, ya que permite la formación y capacitación 

del ser humano como ente mentalizador y actor principal, para lograr 

una sociedad más justa, libre, con sentido humano y progresista; es un 

escenario en el cual se funden una serie de elementos de los cuales los 

más importantes son: los maestros, los alumnos y los padres de familia; 

de cuya interacción resulta determinado modo de vida familiar y social. 

A la labor educativa se la justifica en cuanto sirva de soporte a estos tres 

elementos; investigar la problemática educativa en su dimensión 

procesal práctica en la que están inmersos los actores antes 

mencionados. 

 

La comunicación existentes de los padres de familia de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Julio Matovelle” 

de la ciudad de Loja, está en pleno proceso de socialización con su 

entorno, por lo que es de gran prioridad e importancia las relaciones 

interpersonales que tengan los niños con las personas que se 

encuentran alrededor, para que los niños no presenten problemas en su 

rendimiento escolar. 

 

El rendimiento que obtenga el niño o la niña depende de una buena 

comunicación en función con la familia la maestra y el entorno en que 

se desenvuelve ya sea este positivo o negativo además el afecto y el 

tiempo necesario que les brinden los padres de familia le ayudara a que 

el niño tenga un excelente rendimiento escolar y un mejor trato social. 

Uno de los grandes problemas que tienen los padres modernos, es saber 

comunicarse y saber crear en los niños una adecuada autoestima, 

sabiendo que de ello depende el comportamiento de los niños. La falta 
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de comunicación hace que el niño sea un ente inseguro de sí mismo, 

introvertido y no sepa expresar con facilidad los deseos o necesidades 

que se le presente en su diario vivir, los padres deben darse el tiempo 

necesario, en muchas de las veces sacrificando sus responsabilidades 

con el único fin que el niña sienta que le dan la importancia suficiente 

es aquí donde el párvulo necesita de su ayuda para poder desarrollarse 

sin dificultad y tener un excelente rendimiento escolar.   

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del desarrollo 

normal del niño es el modelo a seguir por el niño, es por eso que debe 

existir mucha comunicación en las familias, valores, respeto, solidaridad, 

disciplina y un buen comportamiento, ya que el niño se comporta o 

actúa de acuerdo a lo que percibe en su hogar. La familia es el primer 

agente de socialización de los niños, es aquí donde se construyen y se 

forman los pilares de la personalidad del infante, se convierte además 

en el apoyo social en orden de favorecer respuestas emocionales y de 

solidaridad.  

 

Por otra parte la desorganización familiar es un fenómeno que se da 

con mucha frecuencia en nuestro medio, sea por separaciones, 

divorcios, emigración, infidelidad, situación económica, maltrato físico y 

psicológico, etc., trayendo como consecuencia actitudes negativas 

como: timidez, agresividad, rebeldía, pérdida de autoestima, bajo 

rendimiento, entre otros problema que se presentan. En este sentido, y 

de manera particular la Psicóloga infantil y Educadora Parvularia 

motivan sus esfuerzos al desarrollo de los programas encaminados a la 

protección de los párvulos, a lograr mejorar la calidad de vida de la 

misma, así como a trabajar porque alcancen niveles cada vez más altos 

de desarrollo. 
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El trabajo se inicia en la introducción, donde se describen situaciones 

importantes, limitaciones y problemas encontrados en el proceso de 

desarrollo del tema. Desde la dimensión socio-cultural esta investigación 

apunta a presentar los elementos que en primer lugar describen la 

importancia de brindar una  adecuada y oportuna comunicación  y el 

desenvolvimiento en el eje de desarrollo personal de los niños y niñas. 

 

Por lo que la comunicación influye directamente, para que establezcan 

una relación afectiva y  positiva, que aporte beneficios tanto a la 

persona que educa como al niño, para lo cual deben ayudar a los niños 

a desenvolverse sin dificultad en su entorno social. Lo que conllevará a 

que el niño y la niña desarrollen su autonomía e intenten hacer cosa por 

si solos. 

 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de la presente 

investigación  fueron: 

 

Objetivo general: 

 

Concienciar mediante la presente investigación a los padres sobre la 

Importancia de la Comunicación en el Rendimiento de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Julio Matovelle” 

de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo Específico:  

 

Determinar si la Comunicación de los padres inciden en el Rendimiento 

Escolar del Eje de Desarrollo Personal de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación  Básica del Centro Infantil “Julio Matovelle” de la ciudad 

de Loja. 
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Los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación podemos sintetizar en lo siguiente: 

 

Lo concerniente a la COMUNICACIÓN DE LOS PADRES, trata sobre la 

comunicación en la familia, entre padres e hijos, los obstáculos que 

impiden la comunicación en la familia, trucos para facilitar la 

comunicación familiar, comunicación afectiva. 

 

Así como también se efectuara un estudio sobre: LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN, en los cuales se trata sobre los tipos de canales, 

actitudes que posibilitan el dialogo, actitudes que cierran el dialogo, 

padres autoritarios, padres que hacen sentir la culpa, pares que no dan 

importancia a las cosas que realiza su hijo, los padres que dan sermones. 

El rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial para 

el desarrollo de la personalidad de los alumnos para el logro de un buen 

rendimiento. 

 

Otra variable es EL EJE DE DESARROLLO PERSONAL, en el que se habla 

del bloque de autonomía personal, bloque de desarrollo físico (salud y 

nutrición), bloque de desarrollo social (socialización). 

 

Por otra parte, el diseño metodológico aplicado, permitió contar con los 

instrumentos necesarios y de fácil aplicación,  el trabajo fue factible de 

llevarlo a la práctica. 

 

La presente investigación tiene como propósito mejorar el desarrollo de 

los niños y niñas, ya que son los que necesitan de nuestro afecto y   

comunicación mutua para que se desarrollen sin ninguna dificultad su 

infinito potencial para transformar positivamente nuestra sociedad. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La selección y unificación de los métodos, técnicas y procedimientos  

permitió enriquecer científica y académicamente sobre la Importancia 

de la Comunicación Temprana y su Incidencia en el Desarrollo Personal 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Infantil “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, y en concordancia con el 

problema de investigación, los objetivos, definir la fundamentación 

teórica, las causas, consecuencias, y las posibles soluciones a un 

determinado problema, en este caso la falta de comunicación por 

parte de los padres incide en el desarrollo personal. 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, son los 

siguientes: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método que es el más general e importante fue básico para el 

desarrollo del trabajo,  sirvió para el enfoque objetivo del problema, la 

conceptualización de las variables y en el planteamiento y 

demostración de las hipótesis. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método permite generalizar   conceptos a partir de lo conocido a 

lo particular la observación de las manifestaciones que se presentan en 

la población investigada, permite establecer relación directa con el 

rendimiento escolar. Lo cual sirvió para la obtención de las conclusiones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se utilizó a tratar de relacionar la información objetiva en la 

investigación de campo para construir el marco teórico que oriento el 

presente trabajo, al analizar y tratar de demostrar La Falta de 

Comunicación de la Familia y su incidencia en el Rendimiento del eje 

del Desarrollo Personal de los niños y niñas del Centro Infantil “Julio 

Matovelle” de la ciudad de Loja. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Durante la investigación bibliográfica y documental, este método 

permitió descomponer en sus partes toda la in formación a través de la 

sistematización, desde la observación, demostración, descomposición 

de los fenómenos o hechos, ordenamiento y clasificación de los 

componentes del proyecto como el marco teórico, hipótesis y dentro 

de la participación del centro.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información se utilizó fuentes publicadas de 

datos, la observación directa, así como fuentes particulares y directas 

como son las encuestas aplicadas a los padres de familia y maestras, y 

actividades prácticas a los niños y niñas investigados del Centro Infantil 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. 

 

Sobre la base de los datos obtenidos se levantarán cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que 

investigamos, para luego mediante los elementos teóricos y la 

herramienta conceptual necesaria, formular las conclusiones y 
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recomendaciones sustanciales que apunten al mejoramiento del 

Rendimiento Escolar a través de la comunicación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población y muestra investigada estuvo compuesta por 120 niños 

que asisten normalmente al centro infantil, esta muestra está 

representada por el 42% de la población, que equivale a 50 niños del 

Primer Año  de Educación Básica del centro investigado. Así mismo se 

investigarán a 50 padres de familia de dicho centro. 

 

POBLACIÓN  GENERAL 

Institución Educativa Paralelo niños 

 

 Esc. Julio Matovelle 

A 28 

B 30 

C 31 

D 31 

TOTAL 4 120 

 

MUESTRA 

Institución 

Educativa 

Paralelo Niños Padres de 

familia 

Escuela Julio 

Matovelle 

2 50 50 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PARA DIAGNOSTICAR LA COMUNICACIÓN. 

 

1. ¿Cómo inciden los canales de comunicación en el rendimiento 

escolar del eje de desarrollo personal? 

 

La mayoría de padres de familia respecto a esta pregunta opinaron 

que los canales de comunicación afectan positivamente en el 

rendimiento escolar del niño (a)  porque mediante ellos pueden 

tener una comunicación directa e indirecta y de esta manera 

conocer sucesos, sentimientos, problemas e interés del niño. 

 

2. ¿De qué manera se comunica usted con su hijo? 

 

Variable  % 

Por medio de gestos 

Escuchando música 

A través de la lectura 

A través del deporte 

Ninguna  

5 

7 

5 

8 

25 

10% 

14% 

10% 

16% 

50% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 



 

 

9 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de las variables presentadas a los padres de familia de 50% 

tienen un desinterés, de saber lo que necesita o preocupa a su hijo y 

un 16% se comunica con ellos a través del deporte ya que 

manifestaron que es fin de semana y es el único día que pueden 

reunirse en familia y salir con ellos, un 14% lo hacen a través de la 

música por que comparten los mismos gustos, mientras que un 10% se 

comunican a través de la lectura y por medio del gesto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión un mayor porcentaje de padres de familia no utilizan 

ninguna forma de comunicación y de cómo llegar a sus hijos para 

conocer así sus inquietudes lo que de alguna manera afecta en el 

desarrollo personal del niño. 
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20%
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10%
14%

10%
16%

50%



 

 

10 

 

3. ¿En qué momento del día usted más conversa con su hijo? 

Variable  % 

Al almuerzo 

Realizar tareas 

Fin de semana 

Finalizar el trabajo diario 

8 

10 

30 

2 

16% 

20% 

60% 

  4% 

Total 50 102% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a las variables expuestas a los padres de familia el 60% 

mantienen un diálogo con sus hijos el fin de semana ya que su 

trabajo no les permite llegar  temprano a casa y poder dedicar más 

tiempo a sus hijos por este motivo lo hacen al finalizar su jornada 

diaria de trabajo, el 20% conversa con sus hijos en el momento de 

realizar sus tareas escolares siendo un lapso de tiempo más corto, 

mientras tanto que el 16% a la hora del almuerzo porque tienen unos 

16%
20%

60%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Al almuerzo Realizar tareas Fin de semana Finalizar el trabajo
diario
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pocos minutos  antes de regresar a sus actividades, del 4% 

mantienen una comunicación con sus hijos al finalizar su jornada de 

trabajo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según el criterio de los padres encuestados la mayoría mantienen un 

dialogo el fin de semana por el motivo que muchos de ellos no viven 

con sus hijos o se encuentran en el exterior dificultando así su 

comunicación. 

 

4. ¿Al comunicarse con su hijo lo hace por? 

 

Variable  % 

Obligación 

Voluntad 

Interés 

Amor  

12 

20 

10 

8 

24% 

40% 

20% 

16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Obligación Voluntad Interés Amor

24%

40%

20%
16%



 

 

12 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante los ítems expuestos a los padres de familia el 40% al 

comunicarse con su hijo lo hace por voluntad ya que les interesa 

saber y conocer sus inquietudes mientras que el 24% lo hace por 

obligación ya que pocos de ellos no viven con sus padres y un 20% se 

comunica por interés, a veces el trabajo le impide y no les importa lo 

que sus hijos necesitan, el 16% lo hace por amor porque realmente 

así lo sienten y es como se debe tratar a los hijos demostrándoles que 

son lo más importante en su vida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión los padres de familia al comunicarse con sus hijos lo 

hacen por voluntad porque realmente le interesa saber y conocer 

sus problemas e inquietudes de su hijo. 

 

5. ¿Escucha a su hijo (a) cuando necesita de su orientación? 

Variable  % 

Si 

No 

A veces 

15 

10 

25 

30% 

20% 

50% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

Si; 30%

No; 20%

A veces; 
50%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 50% de padres de familia escucha a su hijo a veces de acuerdo a 

su tiempo si les permite y no mantienen un diálogo más amplio, un 

30% si muestra interés a las inquietudes que tiene su niño, y el 20% no 

presta mucha importancia a las necesidades de su hijo(a) ya sea 

dentro o fuera de su hogar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los padres escuchan a veces a sus hijos ya que el 

tiempo nos les permite mantener un dialogo más amplio y 

adecuado. 

 

6. ¿Su hijo comparte con usted sus? 

 

Variable  % 

Sentimientos 

Preocupaciones 

Triunfos 

Ninguno  

26 

14 

3 

7 

52% 

28% 

6% 

14% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

52%

28%

6%
14%



 

 

14 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los padres encuestados el 52% sus hijos comparten con ellos 

sentimientos. Mientras que el 28% también sus hijos se dan cuenta de 

las preocupaciones que tienen sus padres, el 14% no contestan 

ninguno de los ítems expuestos ya que los hijos no deben de 

preocuparse de los problemas de sus padres y un 6% comparten  

triunfos alcanzados en el hogar o trabajo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión se puede manifestar que la mayoría de los niños 

comparten con sus padres sentimientos, triunfos alcanzados por los 

mismos ya que de esta manera se está relacionando con su hijo y 

proporcionándole a que tenga un buen desarrollo personal. 

 

7. ¿Cómo considera usted que inciden los tipos de padres en el 

rendimiento escolar del eje de desarrollo personal? 

 

Ante esta pregunta los padres de familia respondieron lo siguiente 

que afectará de manera positiva o negativa de acuerdo al tipo de 

padre con que los niños aprendan a conocer la violencia y 

autoritarismo siempre dependerá de la manera de tratar cada 

padre a sus hijos, tener un control, responsabilidad y no un control de 

órdenes, gritos o amenazas, ya que solo les llevará a perder el 

respeto y cariño hacia ellos manifestaron que se debe tener una 

actitud positiva, ambiente confiable para que pueda desenvolverse 

durante su desarrollo escolar. 
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8. ¿Cuándo se comunica usted con su hijo existen algunos 

inconvenientes cómo? 

 

Variable  % 

Pierde el control 

Amenaza 

Gritos 

Otros  

25 

8 

14 

3 

50% 

16% 

28% 

6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los puntos expuestos a los padres de familia el 50% de ellos 

pierden el control tratando de poner orden y disciplina en su hogar, 

el 28%  utiliza los gritos ya que consideran que es la manera correcta 

para que su hijo entienda las cosas y un 16% quieren poner autoridad 

a través de las amenazas tratan de negarle lo más apreciado que el 

niño desea y enseñarle que se den cuenta de la responsabilidad que 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pierde el
control

Amenaza Gritos Otros

50%

16%

28%

6%
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tienen que tener, el 6% utiliza otros métodos castigándolos no 

dándoles para el recreo y no comprarles lo que ellos les piden. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión la mayoría de los padres pierden el control al 

comunicarse con sus hijos logrando de esta forma obtener un niño 

tímido inseguro de si mismo e incapaz de tener un buen rendimiento 

escolar. 

 

9. De los tipos de padres expuestos a continuación en qué lugar se 

considera usted? 

Variable  % 

Padres autoritarios 

Que hacen sentir la culpa 

No dan importancia a las 

cosas de sus hijos 

Padres que dan sermón  

25 

5 

- 

 

20 

50% 

10% 

- 

 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

0%
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50%

Padres
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Que hacen
sentir la culpa

No dan
importancia a
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50%
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40%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 50% de padres de familia se consideran padres autoritarios, temen 

perder el control de la situación utilizando órdenes y gritos, mientras 

que el 40% se caracteriza como padres que dan sermón  tratan de 

enseñar a base de su propia experiencia y el 10% son padres que 

hacen sentir la culpa ya que utilizan  el lenguaje negativo 

infravalorando la acción a las actitudes de su hijo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según el criterio de los padres encuestados la mayoría de ellos se 

consideran padres autoritarios porque piensan que siendo de esa 

forma obtendrán un niño con disciplina, excelente dentro y fuera de 

su hogar. 

 

10. ¿Cómo considera usted que incide la comunicación de los padres 

en el rendimiento escolar del eje de desarrollo personal? 

 

Los padres de familia creen que la comunicación incide 

positivamente en el rendimiento escolar del niño (a) un buen diálogo 

permite una relación directa con su hijo estar en contacto con sus 

sentimientos motivaciones e incluso frustraciones, facilitando la 

interacción entre ellos y las actuaciones ante su entorno. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

BLOQUE DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Dibuja las personas que se encuentran a tu alrededor. 

 

Niños  % 

MS 

S 

MDS 

12 

18 

20 

24% 

36% 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de los niños investigados el 40% que equivale a una 

calificación de Medianamente satisfactorio presentan dificultad al 

momento de dibujar las personas que se encuentran a su alrededor, 

el 36% se encuentran en un rango de satisfactorio ya que o hicieron 

MS; 24%

S; 36%

MDS; 
40%
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con un poso de dificultad y un 24% que equivale a muy satisfactorio 

el niño logra hacerlo luego de varios intentos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los niños investigados tienen dificultad al momento de 

dibujar la persona que se encuentra a su alrededor, alcanzando una 

calificación de medianamente satisfactoria, lo que se podría decir 

que no existe estimulación por parte de los padres y maestras. 

 

 Encierra en un círculo los derechos de los niños y niñas 

 

Niños  % 

MS 

S 

MDS 

10 

20 

20 

20% 

40% 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

 

MS; 20%

S; 40%

MDS; 40%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según los resultados obtenidos el 40% de los niños investigados 

equivale a una calificación de satisfactorio lo cual no presentan 

ninguna dificultad  para encerrar en un círculo los derechos de los 

niños(as) el 40% se encuentran en un rango de medianamente 

satisfactorio ya que lo hacen con un poco de dificultad y un 20% que 

equivale a M.S. el niño logró hacerlo luego de varios intentos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los niños investigados no presentan ninguna dificultad al 

momento de encerrar en un círculo los derechos de los niños y niñas, 

el tiempo y la comunicación que les dedican sus padres hacen que 

sean seguros de sí mismos. 

 

 Dibuja un derecho que tenga los niños(as) 

 

Según el ítems aplicado a los niños se obtuvo las siguientes  

calificaciones: 40% que equivale a medianamente satisfactorio ya 

que no logra hacerlo con precisión al dibujo, el 36% que equivale a 

una calificación de muy satisfactorio pero todavía lo hace con 

dificultad, el 20% se encuentra en un grado de satisfactorio ya que 

logran hacerlo luego de varios intentos. 
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 Escucha  con atención el cuento 

 

Niños  % 

MS 

S 

MDS 

10 

18 

22 

20% 

36% 

44% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de los resultados obtenidos de los niños investigados el 44% 

que equivale a una calificación de medianamente  satisfactorio no 

logran escuchar con atención el cuento mientras que el 20% que 

equivale a muy satisfactorio no presentan ninguna dificultad al 

momento de escuchar el cuento, el 16% se encuentra en un rango 

de satisfactorio ya que luego de varios intentos el niño logra poner 

atención. 

 

 

MS; 20%

S; 36%

MDS; 44%
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según el ítems expuesto se puede deducir que un niño libre de 

problemas y preocupaciones logra tener una buena atención y 

captar lo que su maestra le enseña y explica, mientras que un niño 

que no tenga el apoyo y el cariño de su familia tendrá dificultad 

para desenvolverse en su medio. 

 

BLOQUE DE DESARROLLO FÍSICO 

 

 Pintar el cuadro correcto para convivir con los demás. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

18 

13 

19 

36% 

26% 

38% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

 

 

MS; 
36%
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38%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según los niños investigados el 38% que equivale a una calificación 

de medianamente satisfactorio, presenta dificultad en reconocer los 

cuadros positivos para poder convivir, el 36% equivale a una 

salificación muy satisfactoria ya que lograron reconocer lo positivo 

del cuadro, 26% se encuentra en un rango de satisfactorio no 

presenta ningún problema. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El niño que en su hogar no reciba valores, como  de respeto, 

solidaridad, honestidad, no podrá relacionarse ni convivir con las 

demás personas. 

 

 Señala con una X los gráficos negativos: 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

13 

19 

18 

26% 

38% 

36% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

MS; 26%

S; 38%

MDS; 
36%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de los niños investigados el 38% que equivale a una 

calificación de satisfactorio no presenta dificultad para señalar lo 

correcto, el 36% se encuentra en un rango de Medianamente 

Satisfactorio  ya que tivieron dificultad en la actividad y un 26% que 

equivale a muy satisactorio no presentan ninguna dificultad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los niños investigados poco de ellos muestra dificultad al 

momento de señalar lo correcto, de esa manera se puede 

manifestar que un niño tiene aspectos negativos de acuerdo como 

este sea educado por su familia. 

 

 Une con una línea al niño con su vestimenta. 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

10 

15 

25 

20% 

30% 

50% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

MS; 20%

S; 30%

MDS; 
50%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los resultados obtenidos 50% que equivale a una calificacion de 

Medianamente Satisfactorio el niño logra terminar su actividad 

después de varias explicaciones el 30% se encuentr en un rango de 

satistactorio ya que tuvieron un poco de dificultad y un 20% que 

aquivale a muy satisfactorio no presentan dificultad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los niños y niñas deben mantener relacion con diferentes culturas y a 

su vez respetar su vestimenta, ya que todos deben respetar su 

interculturalidad. 

 

 Recorta los niños que están realizando normas de cortesía. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

13 

8 

29 

26% 

16% 

58% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

MS; 26%

S; 16%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los niños investigados el 58% que equivale a una calificacion 

Medianamente satisfactoria presentan problemas al realizar la 

actividad, el 26% que equivale a Muy satisfactorio lograron terminar 

pero con dificultad al recoratar y un 16% equivale a una calificacion 

de satisfactoria ya que lo lograron con un poco de dificultad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los padres de familia deben inculcar normas de cortesía fuera y 

dentro del hogar siendo ellos los principales  responsables en la 

educacion de sus hijos basándose en su propio ejemplo. 

 

 Encierra en un cículo las cosas que están bien y con una X las que 

están mal. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

17 

13 

20 

34% 

26% 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según los niños investigados el 40% que equivale a una calificacion 

Medianamente Satisfactoria tuvieron problemas en el momento de 

realizar su actividad 34% que equivale a una calificación Muy 

Satisfactoria pudo realizar sin ninguna dificultad, el 26% tienen una 

calificación de satisfactoria ya que lograron con un poco de 

dificultad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Las maestras y padres de familia deben ayudar a los niños a 

reconocer lo bueno, ayudandole así a que el niño cultive lo bueno. 

 

BLOQUE DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 Pinta de color rojo la niña y color azul el niño. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

16 

14 

20 

32% 

28% 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de los items el 40% que equivale a una calificacion 

Medianamente satisfactoria el niño lograba con dificultad pintar de 

acuerdo a lo indicado, el 30% se encuentra en un rango 

Medianamente Sastisfactorio que lo lograron sin dificultad y un 28% 

que equivale a una calificacion de Satisfactorio ya que pudieron 

terminar  con un poco de dificultad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante la actividad realizada se pudo observar que el mayor 

porcentaje de niños presentan dificultad para seguir las indicaciones 

expuesta por las maestras no saben distinguir bien los colores 

perjudicando de esta forma el termino de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

MS; 32%
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 Completa la figura humana. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

15 

14 

21 

30% 

28% 

42% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según los resultados obtenidos 42% que equivale a una calificacion 

Medianamente satisfactorio ya que tuvieron dificultad para 

completar la figura humana, el 30% se encuentra en un rango de 

Muy Satisfactorio no presentan dificultad para realizarlo, y el 28% que 

equivale a satisfactorio terminaron la actividad con un poco de 

dificultad. 

 

 

 

MS; 30%
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los datos obtenidos nos damos cuenta de que existe una 

cantidad de niños que no pueden diferenciar las partes del cuerpo 

humano la misma que limita a desenvolverse espontaneamente  en 

las actividades diarias de centro.- 

 

 Marque con una X las escenas correctas para cuidar el medio 

Ambiente. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

18 

17 

15 

36% 

34% 

30% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los resultados obtenidos de los niños investigados, 36% que 

equivale a una calificacion muy Satisfactoria  ya que lograron 

MS; 
36%

S; 34%

MDS; 
30%
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marcar las escenas correctas sin dificultad, el 34% se encuentra en un 

rango de satisfactorio ya que al marcar las escenas correctas 

tuvieron  dificultad y un 30% tvieron problema para poder realizar la 

actividad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Atravez de la informacion obtenida los niños reconocen facilmente lo 

positivo para cuidar el medio ambiente y los beneficios que nos 

puede brindar la naturaleza contribuyendo de esta forma  para la 

enseñanza del niño. 

 

 Troza papel y pega en las verduras. 

 

Variables  F  % 

MS 

S 

MDS 

18 

12 

20 

36% 

24% 

40% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado: Elizabeth Rivera 

  Sandra González 
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40%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de los niños investigados 40% que equivale a una calificacion 

Medianamente Satisfactoria tuvo problema para seguir la 

explicación de la actividad el 36% se encuentra en un rango Muy 

Satisfactorio no presentaron ninguna dificultad y un 24% equivale a 

una calificación satisfactorio presentaron unos pocos problemas al 

realizar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se puede concluir que un porcentaje de niños tienen problemas al 

momento de trozar el papel presentando un retraso psicomotriz  lo 

cual le dificultara  para concluir con éxito la actividad mientras que 

unos pocos niños la realizan en perfectas condiciones. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1) Como cree usted que la comunicación de los padres  afecta en el 

rendimiento escolar. 

 

La falta de comunicación de los padres afecta psicológicamente en 

muchos aspectos ya que debido a esto el niño se muestra poco 

comunicativo, agresivo, inquieto y menos sociable afectándoles 

directamente en el rendimiento escolar. 

 

2) Los padres de familia asisten con frecuencia al  Centro Infantil 

 

Variables F  

Si 0  

No  0  

A veces 4 100% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

0%0%

100%

SI

NO

A VECES
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

 

Dentro de la pregunta expuesta a las maestras  el 100 manifiestan  

que los padres de familia  asisten a veces al Centro Infantil  para 

conocer sobre el rendimiento de sus hijos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión por medio de esta pregunta nos damos cuenta sobre 

el desinterés que tienen los padres y de irresponsabilidad de ellos  de 

no acercarse el centro infantil a preguntar sobre el rendimiento de su 

hijo y de los problemas que puede estar presentando en el niño. 

 

3) La Comunicación  de los niños en grupo es: 

 

Variable F  

Bueno 1 25 

Muy bueno 0 0 

Regular 3 75 

Total 4 100% 

 

 

25%

0%

75%

Bueno

Muy bueno

Regular
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de la variable presentada a las maestras el 75. /. De los niños 

presentan una comunicación  regular  y el 25. /. Mantienen una 

comunicación buena  ya que no integran al grupo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión una buena integración  en grupo beneficia  al niño 

para que sea más sociable comunicativo con sus compañeros y 

profesora esto  sería con la ayuda  de dinámicas recreativas en 

donde le permita al párvulo relacionarse con su entorno que le 

rodea. 

 

4) El rendimiento escolar del niño es: 

 

Variable  F % 

Bueno 4 100 

 Muy bueno   

Regular   

Total  4 100% 

 

 

100%

Bueno

Muy bueno

Regular
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Atreves de esta pregunta el 100 de las maestras encuestadas 

consideran que el rendimiento del niño  es bueno porque todos no 

tienen la predisposición  y la voluntad de aprender. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En  conclusión  si el  niño no recibe una motivación por parte de los 

 padres en cuanto a la escuela será directamente afectado en el 

desarrollo de las actividades diarias del centro infantil. 

 

5) Cree que el rendimiento del niño depende de la  comunicación que 

tenga dentro del hogar 

 

Se podría manifestar que un niño  que no tiene  una excelente 

comunicación en su hogar no puede desenvolverse  en sus 

actividades escolares es poco comunicativo, participativo, tímido 

callado. 

 

Mientras que un niño  que en su hogar  exista el dialogo  adecuado 

podrá  desenvolverse  sin dificultad  podrá llegar a tomar un buen 

rendimiento escolar de su familia. 

 

6) Considera usted que una buena comunicación ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar del niño. 

 

Las maestras consideran que es importante y la comunicación que 

tengan los padres con sus hijos esto constituye al que el niño 

pregunte a sus padres cualquier inquietud que tengan así mantener 
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un dialogo fluida y con la constancia necesaria para que la relación 

familiar crezca y se fortaleza teniendo como resultado un buen 

desenvolvimiento escolar.  

 

7) El tiempo que dedican  los padres a sus hijos ayudan a un  mejor 

rendimiento escolar. 

 

Variable F  

Si 4 100 

No   

TOTAL 4 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de esta pregunta expuesta a las maestras el 100. /.  Afirman 

que es importante  y primordial el tiempo que dedican a sus hijos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión si ayuda siempre y cuando este tiempo sea de calidad 

me refiero al que el niño se sienta querido, protegido, y amado por 

sus padres esto contribuirá mucho para un buen rendimiento escolar.  

100%

SI

NO
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8) Cuál de estos  tipos de padres influyen negativamente en el  

rendimiento escolar del niño. 

 

Variable F  

Padres Autoritarios   

Padres que hacen sentir la 

culpa 

  

Padres que no dan 

importancia de las cosas de 

sus hijos 

4 100 

Padres que dan sermone    

TOTAL 4 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Dentro de la pregunta presentadas a las maestras  el 100. /. 

Manifiesta  que los padres  que no le dan importancia  a las cosas de 

sus hijos  afectan negativamente  para el rendimiento del niño. 

 

100%

0% 0%0%

Padres Autoritarios

Padres que hacen sentir la
culpa

Padres que no dan
importancia de las cosas
de sus hijos

Padres que dan sermone
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión podría decir que todos los padres influyen 

negativamente o positivamente  de acuerdo   a la forma de trato 

que les brindan diariamente a sus hijos. 

 

9) La comunicación entre padres  y maestras  ayudan a un mejor  

rendimiento escolar del niño y niña. 

 

Variable   

Si 4 100 

No   

TOTAL 4 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Ante la pregunta mencionada el 100. /.  De las maestras  opinan que 

la comunicación es muy importante que tanto  padres y maestras 

deben relacionarse de esta manera para que el niño tenga un 

adecuado desenvolvimiento. 

 

100%

0%

SI

NO



 

 

40 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En conclusión tanto padre de familia deben mantenerse en 

constante contacto y así superar todas las adversidades en beneficio 

principalmente de los niños y niñas que se educan en el centro 

infantil fortaleciendo  los lasos comunicativos que debe existir entre 

las tres partes mencionadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Habiendo realizado el estudio sobre la comunicación y su incidencia en 

el rendimiento escolar del eje de desarrollo personal del Centro Infantil 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja con una población total de 50 

niños mediante la aplicación de actividades a los mismos una encuesta 

a las maestras parvularios y una encuesta a los padres de familia una 

vez recogida y analizada la información nos permitimos realizar las 

siguientes conclusiones. 

 

  Un 50% de padres de familia no utilizan ninguna forma adecuada  

para comunicarse con sus hijos presentan dificultades  como son 

la incomprensión , el trabajo, el no saber cómo llegar a sus hijos 

conocer sus problemas que se le presentan debido a esto poco a 

poca el niño ira decayendo en su rendimiento escolar. 

 

 El 100% de las maestras sustenta que los padres de familia tienen 

poco interés de asistir al centro infantil ya sea para sesiones o 

notificaciones por parte de nosotras despreocupándose de esta 

forma de las responsabilidades que tienen con sus hijos 

afectándoles directamente en su rendimiento escolar. 

 

 El 60% de las maestras manifiestan que el causante del bajo 

rendimiento del niño es la falta de una comunicación adecuada 

y oportuna, ya sea en el momento de realizar las tareas o cuando 

el niño lo necesita o requiera por parte de sus padres y el entorno 

que le rodea. 

 

 Un 70% de los niños poseen características poco sociables  es 

debido a la falta de comunicación y confianza  que existe por 
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parte de los padres, los molos ejemplos que él observa en su 

hogar perjudicando así  en su rendimiento escolar  

 

En base a la investigación realizada se podría expresar que la 

Comunicación por parte de los padres de familia si influye 

positivamente  en el Desarrollo  del eje de  Desarrollo Personal, ya que 

esta se desarrolla en base a la convivencia con el entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante tener en cuenta que la educación debe ser un proceso 

permanente y que en consecuencia quienes ejercemos la docencia y 

como profesionales de la psicología infantil y educación parvulario se 

debe contribuir a la educación de campo como una valiosa fuente de 

información que permita detectar  a tiempo la falta de comunicación  

de los niños y niñas a fin de buscar soluciones rápidas y oportunas que 

permitan desarrollar al máximo las capacidades del niño. En 

consecuencia los resultados de este trabajo llevan a las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Recomendamos a los padres de familia sobre la necesidad 

imperiosa de tener en el hogar buenas relaciones y sobre todo 

una comunicación de respeto, afecto y solidaridad con los hijos 

especialmente en la infancia y de esta forma perciba que es el 

núcleo vital donde se forman para no presentar problemas de 

rendimiento escolar y personal, y se sepa desenvolver en el 

futuro sin dificultad. 

 

 Es importante que los  padres de familia  de muestren interés en 

las actividades que realiza su hijo acudiendo constantemente al 

centro infantil con la finalidad de preguntar sobre el rendimiento 

escolar del niño. 

 

 Las maestras debe de optimizar los procesos de comunicación 

con sus representantes ,tratar de dar soluciones a los problemas y 

dar alternativas de cómo llegar a sus hijos y modificar sus 

actitudes para que se posibilite el dialogo entre padres e hijos  

fortaleciendo de esa forma las relación familiar. 



 

 

44 

 

 Incentivar a los padres de familia  a que asistan a charlas 

educativas programadas por la institución con el fin de mejorar 

en conocimientos para un mejor trato a sus hijos para que se les 

pueda entender de mejor y darles una orientación adecuada.  
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

Al nivel mundial la falta de comunicación genera una grave limitación  al diálogo 

familiar, muchas veces la prisa  e impaciencia de los padres por  recibir alguna 

información les impide conocer la opinión de sus hijos y de igual forma que sus 

hijos se den cuenta de la predisposición  de escuchar a sus Padres. Esta 

relación de padres e hijos también queda reflejada en el plano legal, a  nivel 

mundial en  la expresión  Responsabilidad de los padres para con el hijo, 

genera  responsabilidad que conlleva una serie de obligaciones, como la 

educación del hijo y la decisión de que escuela va, aunque el énfasis primordial 

recae sobre el deber de cuidar al niño, implicando el tiempo necesario que 

estos deberán prestarles,  conocer sus inquietudes, frustraciones o algún 

problema escolar , esto implica no dañar, ni descuidar  al niño en todos los 

aspectos asociados a las condiciones de ser padres . 

 

Desde el momento que reconocen a su hijo adquieren esta responsabilidad, y 

la seguirán teniendo aunque se divorcien  o se separen, este tipo de 

situaciones  en el matrimonio se dan con mayor frecuencia  en muchos países,  

aunque el grado de comunicación con los hijos  se ve afectado por tales 

situaciones  no es una excusa total para provocar la escases  de comunicación 

con los hijos. y desinteresarse en darles  el tiempo necesario que ellos 

requieren, para su desarrollo y mucho más en una etapa de temprana edad . 

 

Esta es la relación por lo cual mucho de los niños y en ocasiones adolecentes 

van en busca de ayuda de otras personas y que influirán en él, ya sea 

positivamente o negativamente, en realidad tanto los padres  como los hijos 

tienen  obligaciones y deberes que cumplir, para lograr una buena relación y un 

ambiente agradable en el hogar, desde luego la comunicación es lo 

fundamental y más importante aun cuando los hijos son pequeños, por lo que 

es ahí cuando los padres mediante el diálogo con ellos conocerán todo su 

ámbito externo e interno, y así no se despreocuparan de sus tareas, disciplina, 

acatamiento de valores y su rendimiento escolar.  



 

 

4 

 

En nuestro país es evidente este problema  como es la falta de comunicación 

de los padres que influyen en el rendimiento escolar del niño, causando ciertos 

problemas emocionales, sensoriales, y problemas específicos de aprendizaje, 

bajo auto estima, e inseguridad de sí mismo. 

 

La comunicación es la base primordial para el hogar, a medida que los niños 

crecen se familiarizan con el ambiente que lo rodea, desarrollando un sentido 

de confianza y seguridad interior. La mayoría de los hogares que no 

proporcionan este ambiente difícilmente lograran que este valor se desarrolle y 

expanda en su hogar. 

 

Lamentablemente, las relaciones de los hogares deshechos, las drogas y las 

condiciones sociales anormales, pueden afectar negativamente a un niño y 

llevarlo a desarrollar una escasa comunicación con sus padres que por lo tanto 

generara una desconfianza básica, esto constituye un serio trastorno de la 

personalidad y puede remediarse únicamente  cuando el niño encuentra amor 

genuino en su relación con sus progenitores. 

 

La comunicación de padres a hijos puede volverse temerosa, especialmente 

para los niños, esto radica en que no todos los padres son iguales, pues 

existen varios tipos de padres;  cada niño empieza a conocer a sus padres, 

mediante su forma de hablarles, de cómo le piden algo y cómo reaccionan ante 

alguna equivocación, existen cantidades de casos y situaciones familiares 

debido al tipo de padres, existen los padres que ordenan y amenazan, los 

padres que trazan una línea de superioridad con los hijos, los padres quienes 

ignoran la vida de sus hijos, y los padres que solo saben hablar… En fin cada 

hijo conoce a sus padres  y por lo tanto hay quienes podrán hablar, pedir ayuda 

o preguntar sin temor a encontrar una respuesta, mientras hay quienes no 

hablaran y solo encontraran dudas, impidiendo su desarrollo personal y 

educativo. 
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Es necesario conocer que en el hogar influye la comunicación de forma 

decisiva, el rendimiento del niño es uno de los aspectos más afectados debido 

a esta situación, en muchos hogares el educando sufre conflictos familiares 

que no le permiten llegar  a la escuela predispuesto a recibir  el aprendizaje 

como consecuencia mengua el rendimiento general escolar que alcanza el 

niño. Naturalmente los hogares mejor organizados influyen positivamente, así 

también como la situación  económica mejor de algunos estudiantes alcanza 

mayor rendimiento escolar debido naturalmente a su bienestar en lo que se 

refiere a vestuario, alimentación y  útiles escolares. Contrariamente hay un 

considerable porcentaje de estudiantes que  no dispone de medios para 

proveerse ni siquiera de lo indispensable… 

 

En la ciudad de Loja no es ajena a este problema como es la escaza 

comunicación de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar. Este tipo 

de problema se observa porque muchas de las familias se van desintegrando 

debido a que no existe un  buen ambiente de confianza ni respeto en el hogar, 

además es también existen factores externos como la emigración de sus 

padres, quienes salen del país en busca de mejores ingresos económicos para 

poderles dar una buena educación a sus hijos, si bien parece un aspecto 

positivo, pero esto genera lo negativo de la situación , el niño crecerá sin el 

amor , la guía y orientación de sus padres, el daño emocional del niño, será 

irrecuperable, lo cual dificultara el desenvolvimiento afectivo y escolar  del 

niño.. Pero bien la comunicación en la actualidad, no es proceso fácil de llevar, 

no por la facilidad de comunicarse del uno a otro, si no por los medios que 

alejan la existencia de la comunicación en el medio familiar; muchas veces los 

hogares cuentan con los padres en casa, pero esto no quiere decir que existe 

una familia funcional, sea que vivan o no los padres en casa, existen más 

factores que generan una escasa comunicación, los padres  muchas veces 

priorizan el trabajo, la economía del hogar, la reunión con los amigos, la 

discusión entre pareja etc., y los niños en cambio encuentran distracción 

mediante, la televisión, revistas cómicas y juegos de computadora, provocando 

situaciones en las cuales la comunicación no fluya con facilidad entre los 
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miembros de la familia y el control en la realización de tares como hijos… 

¿Pero quiénes son los responsables de esta situación? Obviamente los padres, 

pues son ellos quienes son la base del hogar, las reglas, los horarios y 

materiales de juegos para los niños, lo disponen ellos, por lo tanto son ellos 

mismos quienes pueden ayudar a que la comunicación y responsabilidad exista 

o no en el hogar, una mirada, un te quiero o un gesto de amor no requiere de 

esfuerzo y tiempo, más bien es un canal instantáneo de comunicación que 

permitirá comenzar y desarrollar este valor en el ambiente familiar.  

 

Para conocer la problemática de los centros educativos objeto de la presente 

investigación nos acercamos al centro educativo Julio Matovelle de la ciudad 

de Loja en donde aplicamos un cuestionario de preguntas a los padres de 

familia lo cual nos permitió detectar el  problema: 

 

La falta de ingresos económicos que tienen algunas familias es lo que les 

obliga a salir en busca de un mejor sustento para el hogar, desatendiéndose de 

sus hijos y el corto tiempo que ellas le brindan no es lo suficiente para saber 

qué problemas tiene el niño y peor aún,  para poder controlar sus tareas . 

 

Estas situaciones del entorno familiar, se da porque la mayoría de las parejas 

al momento de tener alguna discusión, no se dan cuenta de la importancia de 

que el niño no presencie estos tipos de conflictos  entre ellos,  porque puede 

sentir reproche ya sea a la madre o padre, o puede ir disminuyendo la 

confianza que siente a ellos, los problemas que vive el niño en su hogar llegan 

afectarle en la escuela, el niño llega con poco interés, distraído,  con una 

tristeza que refleja el niño al momento de actuar, afectándole de esta manera 

en su rendimiento escolar. 

 

Además la falta de tiempo que tienen los padres no les permite  quedarse un 

momento el centro infantil  saber cómo  va el niño en su rendimiento educativo, 

el desinterés que tienes ellos a saber más de sus hijos, los problemas que le 

afectan, saber intuir que les preocupa, que nos quieren decir o que necesitan, 
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la base de la comunicación es amar, interesarse por sus cosas y ayudar a que 

ellos vayan resolviendo sus dificultades por más pequeñas que sean . Cuando 

hay confianza se actúa con calma, no se improvisa y se da paz. 

 

Por lo mencionado se plantea el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE LOS 

NIÑOS  Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

INFANTIL  “JULIO MATOVELLE”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-

2010.? 

 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL JULIO 

MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010? 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LOS TIPOS DE PADRES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

INFANTIL JULIO MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación de los padres hacia los hijos ejerce un rol importante en el 

rendimiento escolar puesto que los hijos se sienten seguros y felices cuando 

existe un diálogo frecuente dentro de la familia motivas por ese factor que va 

perdiendo valor día a día en la sociedad actual se decidió realizar un análisis 

completo sobre la comunicación, canales de comunicación, tipos de padres y 

estas categorías inciden directamente sobre el rendimiento del eje del 

desarrollo personal. 

 

Como futuras profesionales de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia se cuenta con una importante preparación Académica obtenida a 

través de los diferentes módulos de formación teórico-práctico, que sirve de 

sustento para realizar la presente investigación de forma confiable; Además 

servirá como fuente de consulta para los padres de familia interesados en esta 

temática. 

 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja y en calidad de egresadas de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia a través de la realización 

de la presente investigación se está cumpliendo los requisitos estipulados en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja para 

obtener el título de licenciadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Para su realización se cuenta con la apertura de los Directivos y los Centros 

Educativos ,niños y padres de familia objeto de nuestra investigación ; Con 

recursos bibliográficos necesarios, libros ,revistas, periódicos , información de 

línea como recursos económicos suficientes así como el interés y la 

predisposición y el deseo de las investigadoras para ejecutar el presente 

proyecto investigativo. 
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4.-OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar mediante la presente investigación a los padres sobre la 

importancia de la comunicación  en  rendimiento de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del centro infantil “Julio Matovelle de la 

ciudad de Loja. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si la  Comunicación  de los padres incide en el rendimiento 

escolar del  Eje de Desarrollo Personal de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica del centro infantil  “Julio Matovelle” de la 

Ciudad de Loja  periodo 2009-2010. 
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5.- ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

5.1. COMUNICACIÓN 

5.1.1   CONCEPTO 

5.1.2. LA COMUNICACIÓN Y LA FAMILIA  

5.1.2.1. LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. 

5.1.2.2. OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA COMUNICACIÓN  
             EN LA FAMILIA 
5.1.2.3. TRUCOS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

5.1.2.4 COMUNICACIÓN AFECTIVA 

5.1.3 TIPOS DE PADRES Y LA COMUNICACIÓN  

5.1.31  LOS PADRES AUTORITARIOS. . 

5.1.3.2 PADRES QUE HACEN SENTIR LA CULPA  

5.1.3.3 PADRES QUE NO DAN IMPORTANCIA A LAS COSAS QUE      

REALIZA SU HIJO.  

5.1.34. LOS PADRES QUE DAN SERMONES. 

5.2. RENDIMIENTO EN EL EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

5.2.1. EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

5.2.2. BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

5.2.2.1. BLOQUE DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

5.2.2.2 BLOQUE DE DESARROLLO FÍSICO (SALUD Y NUTRICIÓN). 

5.2.2.3 BLOQUE DE DESARROLLO  SOCIAL (socialización). 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. COMUNICACIÓN 

 

5.1.1   CONCEPTO 

 

La comunicación es el acto de transmitir información a través de signos 

interpretados por otro u otros. 

 

Al nacer, realizamos nuestro primer acto de comunicación: lloramos para 

reclamar la atención de nuestros padres. Después, aprendemos signos, como 

los gestos y las palabras, que nos permiten relacionarnos con nuestros 

familiares o amigos. Así, poco a poco, nos vamos integrando en la sociedad. 

 

La comunicación es primordial en cualquier comunidad porque todos tenemos   

necesidad de compartir lo que sabemos, pensamos y sentimos. 

 

Algunos elementos naturales, acciones o hechos transmiten también un 

mensaje: el humo indica que hay fuego; si vemos llorar a un amigo, sabemos 

que está triste; un coche volcado en una carretera nos revela que ha habido un 

accidente. Pero en estos casos no existe ninguna intención comunicativa; nadie 

quiere transmitir nada, somos nosotros quienes establecemos la relación entre 

lo que vemos y lo que interpretamos. 

 

Es también un ejercicio que incide en todo lo que acontece  entre los padres 

durante y después de la comunicación: el resultado de todo vínculo 

conversacional afecta a los implicados  en mayor o menor grado. 

 

“El proceso de la comunicación es una negación entre dos personas. No se 

mide  por el hecho que el otro entienda exactamente lo que uno dice, sino 

porque el otro también contribuye como escucha, es decir ambos participan en 

la acción con sugerencias mutuas es indispensable procurar y mantener las 
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buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida particularmente en la 

familia, el trabajo, con las personas más cercanas a nosotras .aun así 

enfrentamos desacuerdos, discusiones sin sentido provocando  en ocasiones 

una ruptura en las relaciones de los demás. entender y hacerse comprender es 

un arte que facilita la convivencia armonía en todo lugar con facilidad podemos 

perder de vista que, la comunicación entra en el campo de los valores 

.precisamente cuando hay problemas de comunicación en el trabajo, con la 

pareja ,con los hijos se comienza apreciar que una buena comunicación puede 

hacer la diferencia entre feliz o una vida llena de problemas queda claro que 

comunicar no significa decir expresar o emitir mensajes para eso están los 

medios de información ,por lo contrario al entablar diálogo con los demás 

tenemos la oportunidad de conocer su carácter manera de pensar ,sus 

preferencias y necesidades  compartimos gustos y aficiones la buena 

comunicación tiene  algunas características qué todos conocemos  escuchar 

con atención no acaparar la palabra ,evitar interrumpir ,utilizar un lenguaje 

propio y moderado la cual demuestra la educación y el trato delicado hacia las 

demás personas pero este valor tiene elementos  fundamentales e 

indispensables para lograr una verdadera  comunicación uno de los problemas 

más grande de las familias de hoy es la falta de respeto y de comunicación  

que son elementos básicos  en cualquier relación exitosa  en realidad tanto los 

padres como los hijos tienen responsabilidades que deben cumplir para lograr 

una buena relación y por lo tanto un ambiente agradable en el hogar”1. 

 

5.1.2. LA COMUNICACIÓN Y LA FAMILIA  
 

Los estilos y hábitos de comunicación se adquieren de la familia y de los 

adultos que ejercen rol importante a lo largo del proceso de formación, 

experimentando durante los primeros cincos años de vida millones de 

posibilidades de comunicación. Gracias a estas vivencias son desarrolladas las 

ideas respecto de la propia imagen y de lo que se percibe y espera de los 

demás. 

                                                           
1 Psicología Juvenil. Programa de Información familiar. Asesor de Padres. Cómo educar a un 
adolescente, Pág. 124. 
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Una buena comunicación no solo implica hablar de muchas cosas también 

tiene que ver con relacionarse en un nivel personal profundo. Tiene que ver con 

compartir los sentimientos y las preocupaciones  y con la habilidad para 

articular lo que uno piensa cree y expresa. Por ejemplo cuando un niño puede 

expresar  miedo, deseo, frustración, o inseguridad, presenta menor 

probabilidad de canalizar todo ello en actuaciones pero además tiene mayores 

opciones de lograr lo que quieren en la vida. Si los niños no son capaces de 

expresar sus sentimientos de manera adecuada la frustración y la agresión sale 

en forma de actos. 

 

Estar en contacto con los sentimientos, identificarlos, responder a ellos y 

sentirse motivado a compartirlos con los adultos ayuda al niño a tener mayor 

seguridad. Como podemos ayudar a formar aptitudes de comunicación  en el 

niño. Incentivando a los niños para que hablen de las cosas que realmente les 

interesan permitiéndoles interactuar con personas diferente. 

 

En el proceso de comunicación intervienen varios factores y aprender 

identificarlos permite comprender los estilos comunicacionales  propios del niño 

y facilita interacciones más fluidas estos son. 

 

Ritmo. Velocidad para encontrar las palabras apropiadas  y decirlas, algunos 

niños son más lentos, otros más rápidos. 

 

Concentración .los niños tienen diferentes formas de concentrarse que afectan 

no solo a su capacidad de asimilar información, sino de mantener la coherencia 

de lo  que dicen. 

 

“Pensamiento lineal. El niño lineal va de A a B y luego a C , pero otros cambian 

con frecuencia. 

 

Procesamiento auditivo. Este aspecto se refiere tanto a los mensajes recibidos 

como a los emitidos 
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Aunque todo el tiempo nos comunicamos, en ocasiones no sabemos cómo 

transmitir lo que pensamos, sentimos, o deseamos a nuestros padres, 

profesores, o amigos es posible aprender formas adecuadas de comunicación  

que ayuden a relacionarse positivamente consigo mismo con los demás y con 

el entorno”2. 

 

5.1.2.1. LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. 

 

La mayoría de los problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzamos por tener una buena comunicación con nuestros 

hijos. Hay muchas formas de hacerlo se puede hacer con un gesto, con una 

mirada de complicidad, por medio de palabras, escuchando música, leyendo, 

haciendo deporte. también nos podemos comunicar silenciosamente solo 

contemplando unos padres junto a la cama de un hijo enfermo, mimándolo y 

dándole la mano vemos el máximo de comunicación para comunicarnos no se 

necesita de palabras sino se necesita de afecto y que haya un clima de 

confianza y como conseguimos este clima podemos reflexionarlo, puesto que 

se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos  sino hacemos un 

esfuerzo para hacer acogedores y estar tranquilos y de buen humor a la hora 

de comunicarnos. 

 

Es imprescindible comprender  a nuestros hijos, saber intuir que les preocupa, 

que nos quieren decir o que necesitan la base de la comunicación, es amar, 

interesándose por sus cosas y ayudar a que ellos solos vayan resolviendo  sus 

dificultades. Hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la 

comunicación  con el clima de confianza adecuado que favorece el diálogo´´,  

en  base de la comunicación  se destacaría dos puntos la  sinceridad y la 

discreción. 

 

Además las buenas relaciones entre padres e hijos  y los lazos afectivos quien 

establecen entre ellos producen en sí mismos resultados que en el principio no 

                                                           
2 LÓPEZ DE BERNAL María Elena "Inteligencia Emocional" Tomo 1. 
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aparecen tener nada que ver unos con otros. Pero si están relacionados  

estudios han puesto de relieve, entre otros puntos, que los niños tienen sólidos 

vínculos familiares y están muy  seguros de sus relaciones con los padres 

superan a otros  niños de su misma edad con lazos débiles.  

 

“Si quieren que sus hijos adquieran pautas de conducta que les ayude a 

conseguir un desarrollo adecuado  de su personalidad y una correcta 

integración en lo social los padres deben plantearse la vida social de sus hijos y 

buscar pautas claras coherentes en su trato diario con ellos y en las actividades 

cotidianas que organicen para ellos. Por otra parte los padres deberán ofrecer 

modelos correctos de la conducta, los hijos se sienten seguros y felices cuando 

ocupan un lugar bien definido en el sistema familiar”3. 

 

5.1.2. 2. OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA COMUNICACIÓN EN LA 
FAMILIA. 

 
 “Generalizaciones: Siempre estás pegando a tu hermana, nunca 

obedeces. Seguro que en algún momento hace algo distinto de pegar a 

su hermana. Posiblemente, alguna vez, sí ha sabido obedecer.  

 

 Juicio de los mensajes que recibes: La madre, cuando el padre llega de 

la calle, dice: Parece que hoy llegas más tarde. El padre replica: ¿Qué 

pasa?, ¿Los demás días llego antes?. ¡Siempre estás pendiente de la 

hora a la que vengo! 

 

 No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir 

realmente. 

 Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para 

qué darle tanta importancia a sucesos ya pasados?  

 Establecimiento de etiquetas. 

 Aplicación de objetivos contradictorios. 

 El lugar y el momento que elegimos.  

                                                           
3 www.giainfantil.com. 
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 Exposición de preguntas llenas de reproches.  

  El abuso de los: Tú deberías, Yo debería hacer; en vez de los: Qué te 

parece si..., Quizás te convenga, Yo quiero hacer, Me conviene, He 

decidido.  

  Cortes en la conversación porque se presta más atención a lo que 

quieres decir, que a escuchar al otro”4. 

 

5.1.2.3. TRUCOS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y 

por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos 

sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, 

para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros 

sentimientos, comentar algún pensamiento, idea, experiencia, o información 

con  otro, y unirnos o vincularnos por el afecto.  

 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores más asentados. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es así una 

tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, que los 

padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación como los 

mencionados a continuación: 

 

 “Hablar con los niños no solo cuando los padres quieren o tienen tiempo, 

sino también  cuando los niños lo deseen. 

 Mostrarse interesado y comprometido en lo que le sucede al niño. 

 Apagar la televisión o cerrar el periódico cuando el niño quiere 

conversar. 

                                                           
4 www.giainfantil.com. 
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 Evitar tomar llamadas telefónicas que no sean esenciales cuando el niño 

tenga algo importante para decirle. 

 Si estas algo cansado, hacer un esfuerzo extra para convertirse en un 

oyente activo aunque esto es especialmente difícil, será de gran 

beneficio para el niño. 

 Hablar a los hijos de las actividades proyectos, sueños y recuerdos de 

los padres esto los invita a compartir lo que sienten. 

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

 Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos”5.  

 

5.1.2.4 COMUNICACIÓN AFECTIVA 

 

La comunicación afectiva es saber ponerse en el lugar de los demás, es tan 

esencial para relacionarnos que el carecer de ella nos aleja y no nos comunica 

con los demás, hay que ponerse en el lugar de los demás, sino sabes estas a 

tiempo de aprenderlo. Ponerse en lugar de los demás no es lo que harías tú en 

el caso de que pases por las circunstancias de esas persona, tener empatía es 

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

que las circunstancias  no hacen que las personas sientan así, sino su forma 

de afrontar la vida. 

 

Si existe más empatía  todo mejoraría, la miseria  y los malos entendidos en el 

mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus 

adversarios entendieran su punto de vista. 

 

                                                           
5 www.vidaemocional.com. 
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Como relacionarnos cuanto más conversaciones iniciemos más probabilidades 

tendremos de hacer amigos cuando te pregunten aporta información gratuita da 

auto revelaciones que permitan a la otra persona continuar la conversación, si 

quieres empezar una conversación con alguien, hazlo sin miedo a que te 

rechace. 

 

“Mucha gente necesita aprender cómo defender sus derechos personales, 

como expresar  emociones y creencias en formas directas, honestas 

apropiadas sin violar los derechos de cualquier otra persona las habilidades 

sociales como cualquier otra competencia puede mejorarse a través de un 

aprendizaje adecuado uno se siente libre para manifestar lo que siente se pude 

comunicar con todas las personas no importa su nivel educacional en forma 

cordial y en un ambiente de respeto  

 

Tenemos el derecho de expresar de manera apropiada sentimientos de amor 

agrado y afecto la falta de expresión de sentimientos de los padres con sus 

hijos puede hacer que se sientan olvidados y se puede debilitar su relación. 

 

Comunicarse con los demás es un arte que requiere paciencia humildad y 

sensibilidad comunicarnos no es una tarea sencilla cada individuo tiene sus 

prioridades una manera de ver el mundo y un pasado que lo condiciona y esto 

a veces no es fácil procura no condenar a nadie por defectos que tú mismo 

tengas”6. 

 

5.1.3  LOS CANALES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Los vínculos de la comunicación son la voz,  la cara,  la mirada, el cuerpo  las 

manos este proceso tiene lugar a través de diferentes medios y puede ser 

verbal no verbal o ambas alternativas simultáneamente la participación de la 

comunicación se puede darse a través de diálogo, cartas, libros, la televisión, el 

                                                           
6 www.vidaemocional.com. 
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radio, la informática la prensa el cine las acciones personales, el lenguaje 

corporal y gestual los signos, iconos y símbolos.  

 

Para  una buena comunicación a veces  es difícil comunicarse con los 

hermanos, amigos, profesores, etc. porque hemos aprendido habilidades para 

expresar directa y adecuadamente lo que pensamos, sentimos, y queremos 

respetando nuestros derechos  básicos y al mismo tiempo los de los demás 

.dado que las formas de comunicación  se aprenden es posible comenzar a 

cambiarlas si es necesario, para mejorar nuestras relaciones con los demás y 

con nuestro entorno las relaciones que se pueden establecer entre hermanos  

son muy variadas y los padres deben tener muy en cuenta sobre todo para 

orientar bien en los casos problemáticos las relaciones pueden ser igualitarias 

o bien asimétricas en el caso que existan diferencias muy notables entre uno y 

otro. 

 

“Las situaciones más conflictivas se dan entre los hermanos más 

próximos en edad con independencia de sexo pero las conductas más 

negativas agresivas y de engaño son características de hermanos del 

mismo sexo para lograrlo es importante tener encuentra los dos 

factores”7. 

 

5.1.3.1. TIPOS DE CANALES. 

 

Al expresarnos lo hacemos por medio de diversos canales, que usamos para 

manifestar nuestras  ideas acerca del mundo los cuales mencionamos a 

continuación: 

 

 Verbal: La manera como hablamos los predicados que usamos, los 

refranes, la forma estructural del lenguaje. 

 Gestual: La expresión del cuerpo, la postura, los ademanes, toda la 

manifestación que nuestro cuerpo muestra. 

                                                           
7 www.canalesdecomunicación.com. 
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 Manera de ocupar el espacio: las distancias o proximidades que 

establecemos con las personas. 

 Colores: la vibración de cada color indica cómo se sienten las personas. 

 Sonidos: La música lo que ponemos en las palabras, los tonos que 

usamos, a veces denotan más que las palabras mismas. 

 Trastornos Orgánicos: Ellos nos protegen de muchas cosas por ello, 

estudiándolos podemos identificar las necesidades y esos trastornos 

pueden ser cambiados por alternativas sanas. 

 Lenguaje Ostiomuscular: Todo está escrito en el cuerpo, la profesión las 

preferencias, los argumentos corporales dicen de nuestros actos. 

  Escritura y Dibujo: Cada persona tiene una firma una manera peculiar 

de expresarse por medio de la grafía. 

 Aromas: Cada ser tiene un olor característico, que atrae o repele a otro, 

la química corporal comunica. 

 Sueños: Procesos hemisferio derecho, cada ser tiene un mundo 

insondable en experiencia onírica, aprender a descifrarlo ayuda a 

conocerse. 

 Símbolos: Emblemas logotipo, escudos, bandera se asocia a una fuerte 

carga significativa que identifica a culturas, razas, religiones, países. 

 Energía: Cada ser tiene un campo magnético diferente producto de su 

único patrón celular. 

 

5.1.3.2. ACTITUDES QUE POSIBILITAN EL DIÁLOGO. 

 

 Hablar claramente y en un tono de voz moderado. 

 Expresar en forma clara y abierta lo que sentimos, pensamos,  

deseamos. 

 Buscar el momento adecuado para decir lo que queremos. 

 Demostrar interés en lo que la otra persona quiere transmitir. 

 Aceptar al otro tal como es, sin juzgar, criticar, sermonear u ofender. 

 Mirar a los ojos cuando alguien nos está tratando de comunicar    algo. 
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 No utilizar lenguaje grosero, agresivo, cuando no estamos de acuerdo 

con algo. 

 Reconocer lo que se quiere y necesita comunicar. 

 

5.1.3.3  ACTITUDES QUE CIERRAN EL DIÁLOGO. 

 

 “Hacer juicios sobre lo que los niños expresan. 

 Dar un discurso cada vez que el niño exprese cosas con las que los 

adultos no están de acuerdo.  

 No darle relevancia a los temas que plantea o sugiere el niño. 

 Tener una actitud de burla por algo gracioso que el niño dice. 

 Descalificar sus opiniones. 

 Usar expresiones agresivas como “siempre dices tonterías” “nunca 

piensas para hablar” “ni te escucho porque siempre dices lo mismo”. 

 Divulgar a otras personas sin el consentimiento del niño lo que el 

expresa”8. 

 

5.1.4.  TIPOS DE PADRES Y LA COMUNICACIÓN.  

 

En función de las palabras que dirigimos a los niños podemos comunicar una 

actitud de escucha o, por el contrario, de ignorancia y desatención.  

 

“Según analiza el psicólogo K. Steede en su libro "Los diez errores más 

comunes de los padres y cómo evitarlos", existe una tipología de padres 

basada en las respuestas que ofrecen a sus hijos y que derivan en las 

llamadas conversaciones cerradas, aquellas en las que no hay lugar para la 

expresión de sentimientos o, de haberla, éstos se niegan o infravaloran”9. 

 

 

 

                                                           
8 Psicología Juvenil. Programa de Información familiar. Asesor de Padres. Cómo educar a un 
adolescente, Pág. 124. 
9 www.tiposdepadres.com. 
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5.1.4.1  LOS PADRES AUTORITARIOS. 

 

Temen perder el control de la situación y utilizan órdenes, gritos o amenazas 

para obligar al niño a hacer algo. Tienen muy poco en cuenta las necesidades 

del niño. 

 

5.1.4.2 PADRES QUE HACEN SENTIR LA CULPA  

 

Padres interesados (consciente o inconscientemente) en que su hijo sepa que 

ellos son más listos y con más experiencia, estos padres utilizan el lenguaje en 

negativo, infravalorando las acciones o las actitudes de sus hijos. Comentarios 

del tipo "no corras, que te caerás", "ves, ya te lo decía yo, que esa torre del 

mecano era demasiado alta y se caería" o, "eres un desordenado incorregible". 

Son frases aparentemente neutras que todos los padres usamos alguna vez. 

 

5.1.4.3 PADRES QUE NO DAN IMPORTANCIA A LAS COSAS QUE      

REALIZA SU HIJO. 

 

Es fácil caer en el hábito de restar importancia a los problemas de nuestros 

hijos sobre todo si realmente pensamos que sus problemas son poca cosa en 

comparación a los nuestros. Comentarios del tipo "¡bah, no te preocupes, 

seguro que mañana volvéis a ser amigas!", "no será para tanto, seguro que 

apruebas, llevas preparándote toda la semana", pretenden tranquilizar 

inmediatamente a un niño o a un joven en medio de un conflicto. Pero el 

resultado es un rechazo casi inmediato hacia el adulto que se percibe como 

poco o nada receptivo a escuchar. 

 

 Muchas expresiones de los adultos estimulan la participación de los 

niños en las conversaciones y aumentan su interés de expresar sus 

opiniones y sentimientos. 

 Me gusta como lo intentas. 

 Me siento orgulloso, vas bien. 
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 Buen trabajo. 

 Mucho mejor. 

 Me gusta como lo haces. 

 Has mejorado muchísimo. 

 Que buen esfuerzo, estoy feliz de tener un hijo como tú. 

 Has mostrado mucha responsabilidad en lo que haces. 

 

5.1.4.4 LOS PADRES QUE DAN  SERMONES. 

 

La palabra más usada por los padres en situaciones de "conferencia o de 

sermón" es: deberías. Son las típicas respuestas que pretenden enseñar al hijo 

en base a nuestra propia experiencia, desdeñando su caminar diario y sus 

caídas. 

 

Por último, hay que mencionar la cantidad de situaciones en las que la 

comunicación es sinónimo de silencio (aunque parezca paradójico). En la vida 

de un hijo, como en la de cualquier persona, hay ocasiones en que la relación 

más adecuada pasa por la compañía, por el apoyo silencioso. Ante un sermón 

del padre es preferible, a veces, una palmada en la espalda cargada de 

complicidad y de afecto, una actitud que demuestre disponibilidad y a la vez 

respeto por el dolor o sentimiento negativo que siente el otro.  

 

5.2. RENDIMIENTO EN EL EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

5.2.1 GENERALIDADES DE RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Sobre el rendimiento educativo son muchos los autores que han vertido sus 

criterios sobre el  mismo, así para Luis Álvez de Mattos, el rendimiento escolar 

consiste: "En la suma de transformaciones que se operan: a) en el 

pensamiento, b) en el lenguaje técnico, c) en la manera de obrar y d) en las 

bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. 
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Existen en la actualidad maestros que tienen un criterio y una concepción 

distorsionada de este asunto. Así por ejemplo, algunos consideran el 

rendimiento de distintas maneras a saber: "Como la suma de nociones y 

fórmulas de los contenidos aprendidos servilmente de memoria por los 

alumnos: como la capacidad de los alumnos para disertar oralmente o por 

escrito sobre un determinado punto elegido al azar: como la capacidad de dar 

respuestas prefabricadas y aprendidas de memoria sobre una serie de 

preguntas más o menos capciosas del profesor sobre los contenidos 

programáticos, etc.”10. 

 

Estas ideas simplistas y erróneas ocasionan graves perjuicios a los alumnos, 

en desmedro de la educación, por lo que se hace imperante que los maestros 

conciban al rendimiento educativo en toda su verdadera magnitud y alcance. 

 

Las transformaciones que constituyen desde el principio los legítimos objetivos 

apuntados por el profesor, deben brotar al final del proceso de aprendizaje 

como adquisiciones definidas, incorporadas vitalmente por los alumnos a la 

contextura de su personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado 

los alumnos, sino de cuánto de ella han incorporado a su conducta. Entendido 

así el rendimiento educativo se convierte en una contribución, sustancial para 

el desarrollo de la personalidad de los alumnos y para el logro de un buen 

rendimiento escolar. 

 

5.2.2. EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

Constituye el núcleo integrado de desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento o 

formación del yo personal social (autoestima, yo corporal, desarrollo físico) y 

formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y normas de 

convivencia social). 

 

                                                           
10 LUIZ de Mattos. Compendio de Didáctica General, Edith Kapelusz, Buenos Aires, P. 365. 
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5.2.3. BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

5.2.3.1. BLOQUE DE  IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL.  

 

Este bloque pretende que el alumno progrese en el conocimiento y control de 

su cuerpo (de sus elementos, de sus necesidades sentimientos, emociones) y 

también que descubra y utilice sus posibilidades en situaciones lúdicas 

cotidianas de manera que vaya construyendo una imagen positiva de sí mismo. 

 
 Actuar con identidad y autonomía personal en las situaciones cotidianas 

dentro y fuera de la escuela.  

 Actuar con seguridad y confianza en las diferentes situaciones de su vida.  

 Respetar y aceptar las diferencias individuales y de grupo. 

 Dentro de este bloque se considera las siguientes estrategias de desarrollo. 

 Confianza y seguridad en sí mismo. 

 Aprender de los errores y aceptar los éxitos y fracasos. 

 Plantearse metas y aspiraciones positivas. 

 Esfuerzo por lograr metas. 

 Usar sus potencialidades en la solución de problemas. 

 Satisfacción de necesidades. 

 Identificación de modelos positivos. 

 Comportamiento en el núcleo familiar, grupal, social. 

 Tomar decisiones sencillas y asumir responsabilidades. 

 Conocer sus derechos y obligaciones. 

 Rechazar la sumisión y el dominio. 

 Expresar y comunicar emociones, sentimientos, y necesidades.  

 

5.2.3.2 BLOQUE DE DESARROLLO FÍSICO (SALUD Y NUTRICIÓN)  

 

Durante el desarrollo físico el sujeto se va formando su propia imagen 

corporal, la que se va integrando progresivamente a partir de las relaciones 

activas, como el mundo exterior, de los órganos sensoriales, con su 

maduración y su afectividad. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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El desarrollo gradual y la adquisición de la conciencia del propio cuerpo 

permiten alcanzar habilidades de movimiento y destreza. 

 

La nutrición juega  un factor importante en el desarrollo físico que le permite 

un desarrollo normal en lo físico y psíquico, que le ayuda a un rendimiento 

instructivo normal y a una mejor conservación de la salud. 

 

 Dentro de este bloque se considera las siguientes características: 

 Desarrollar su imagen personal para proyectarse y aceptar a los 

demás. 

  Valorar su cuerpo y practicar hábitos de higiene y alimentación.  

  Inmersos en este bloque se encuentran las siguientes estrategias de 

desarrollo:  

  Identificación y valoración de su cuerpo. 

 Funciones de las partes del cuerpo. 

 Incorporación de hábitos de bienestar y seguridad personal. 

 Fortalecimiento de la salud. 

 Cuidar y respetar el medio ambiente. 

 Incorporar hábitos alimenticios. 

 Disfrutar de los alimentos y la buena salud. 

 Ejercicios de cultura física. 

 Prevención de enfermedades y accidentes. 

  Rechazar las amenazas contra su integridad física. 

  Reconocimiento de los peligros. 

 

5.2.3.3 BLOQUE DE DESARROLLO  SOCIAL (socialización). 

 

Integran un conjunto de experiencias, nociones actitudes en las que se 

manifiesta los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su vida familiar, 

publica, escolar en la que relativa al desarrollo personal y de su eje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de los 

demás. 

 Prácticas de normas de relación y convivencia: Saludar, dar las gracias, 

despedirse. 

 Hábitos de trabajo: Orden, organización como iniciativa, capacidad de 

esfuerzo. 

 Respeto al punto de vista de los otros. 

 Actitudes de equidad y no discriminación de género. 

 Amor y aceptación de sus cercanos. 

 Reconocimiento y respeto de los diferencias  individuales y culturales  

  Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en 

su entorno natural y social. 

 Participación e integración en juegos y trabajos individuales y grupales, 

cultivo de la alegría y del humor. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato. 

 Participación y valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, 

costumbres, y manifestaciones culturales en su entorno. 
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6.- HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS 1 

La comunicación de los padres afecta  el rendimiento  del eje de desarrollo 

personal de los niños y niñas de  primer año de básica del centro infantil  “Julio 

Matovelle de la ciudad de Loja.  
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

COMUNICACIÓN DE 
LOS PADRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-LA COMUNICACIÓN Y 
LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES E HIJOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-UNA BUENA COMUNICACIÓN EN 

LA FAMILIA IMPLICA  

RELACIONARSE EN UN NIVEL 

PERSONAL PROFUNDO. TIENE 

QUE VER CON COMPARTIR LOS 

SENTIMIENTOS Y  LAS 

PREOCUPACIONES  Y CON LA 

HABILIDAD PARA ARTICULAR LO 

QUE UNO PIENSA CREE Y 

EXPRESA. 

- ES IMPRESCINDIBLE 

COMPRENDER  A NUESTROS 

HIJOS, SABER INTUIR QUE LES 

PREOCUPA, QUE NOS QUIEREN 

DECIR O QUE NECESITAN LA 

BASE DE LA COMUNICACIÓN, ES 

AMAR, INTERESÁNDOSE POR 

SUS COSAS Y AYUDAR A QUE 

ELLOS SOLOS VAYAN 

RESOLVIENDO  SUS 

DIFICULTADES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
LOS CANALES DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-OBSTÁCULOS QUE 
IMPIDEN LA 
COMUNICACIÓN EN LA 
FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
-TRUCOS PARA 
FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN 
FAMILIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO SABER ESCUCHAR 

EXPOSICIÓN DE PREGUNTAS 

LLENAS DE REPROCHES.  

CORTES EN LA CONVERSACIÓN 

PORQUE SE PRESTA MÁS 

ATENCIÓN A LO QUE QUIERES 

DECIR, QUE A ESCUCHAR AL 

OTRO. 

 

HABLAR CON LOS NIÑOS NO 

SOLO CUANDO LOS PADRES  

TIENEN TIEMPO, SINO TAMBIÉN  

CUANDO LOS NIÑOS LO DESEEN. 

MOSTRARSE INTERESADO Y 

COMPROMETIDO EN LO QUE LE 

SUCEDE AL NIÑO. 

APAGAR LA TELEVISIÓN O 

CERRAR EL PERIÓDICO CUANDO 

EL NIÑO QUIERE CONVERSAR. 

EVITAR TOMAR LLAMADAS 

TELEFÓNICAS. 

 

LA COMUNICACIÓN AFECTIVA ES 

SABER PONERSE EN EL LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO INCIDEN LOS CANALES 

DE COMUNICACIÓN EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE 

DE DESARROLLO PERSONAL? 

 

¿DE QUÉ MANERA SE COMUNICA 

USTED CON SU HIJO? 

-POR MEDIO DE GESTOS    (  ) 

-ESCUCHANDO MÚSICA A   (  ) 

-A TRAVÉS DE LA LECTURA   (  ) 

-A TRAVÉS DE DEPORTE      (  ) 

 

¿CÓMO ES SU ACTITUD CUANDO 
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 TIPOS DE PADRES Y LA 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-COMUNICACIÓN 
AFECTIVA 
 
 

 

 

 

 

 

-TIPOS DE CANALES 

 

 

-ACTITUDES QUE 

POSIBILITAN EL 

DIÁLOGO. 

 

 

 

 

DE LOS DEMÁS, ES TAN 

ESENCIAL PARA 

RELACIONARNOS QUE EL 

CARECER DE ELLA NOS ALEJA Y 

NO NOS COMUNICA CON LOS 

DEMÁS. 

 

 

 

 

 

 

 

VERBAL, GESTUAL, MANERA DE 

OCUPAR EL ESPACIO, COLORES, 

SONIDOS, ESCRITURA Y DIBUJO, 

AROMAS, SUEÑO, SÍMBOLOS, 

ENERGÍA. 

 

 

HABLAR CLARAMENTE Y EN UN 

TONO DE VOZ MODERADO. 

EXPRESAR EN FORMA CLARA Y 

ABIERTA LO QUE SENTIMOS 

ACEPTAR AL OTRO TAL COMO 

SE COMUNICA CON SU HIJO (A)? 

-HABLA CLARAMENTE 

- USA EXPRESIONES AGRESIVAS 

- PRESTA ATENCIÓN  

-ACTITUD DE BURLA POR ALGO 

GRACIOSO QUE EL NIÑO DICE. 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE   

INCIDEN  LOS TIPOS DE PADRES 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DEL EJE DE DESARROLLO 

PERSONAL? 

 

¿CUANDO SE COMUNICA USTED 

CON SU HIJO EXISTEN ALGUNOS 

INCONVENIENTES COMO 

-PIERDE EL CONTROL ( ) 

-AMENAZA ( ) 

GRITOS  ( ) 
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EJE DE 

DESARROLLO 

PERSONAL 

 

 
 
 
 
 

-ACTITUDES QUE 

CIERRAN EL DIÁLOGO. 

 

 

 

 

 

_ LOS PADRES 

AUTORITARIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-PADRES QUE HACEN 

SENTIR LA CULPA  

ES, SIN JUZGAR. 

MIRAR A LOS OJOS CUANDO 

ALGUIEN ESTÁ TRATANDO DE 

COMUNICAR    ALGO.  

 

DAR UN DISCURSO CADA VEZ 

QUE EL NIÑO EXPRESE COSAS 

CON LAS QUE LOS ADULTOS NO 

ESTÁN DE ACUERDO.  

TENER UNA ACTITUD DE BURLA 

POR ALGO GRACIOSO QUE EL 

NIÑO DICE. 

DESCALIFICAR SUS OPINIONES. 

USAR EXPRESIONES AGRESIVAS 

COMO “SIEMPRE DICES 

TONTERÍAS” “NUNCA PIENSAS 

PARA HABLAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEN PERDER EL CONTROL DE 

LA SITUACIÓN Y UTILIZAN 

OT 

ROS……………………………. 

 

DE LOS TIPOS DE PADRES 

EXPUESTOS A CONTINUACIÓN , 

EN QUE LUGAR SE CONSIDERA 

USTED: 

-PADRES AUTORITARIOS ( ) 

-PADRES QUE HACEN SENTIR LA 

CULPA ( ) 

-PADRES QUE NO DAN 

IMPORTANCIA A LAS COSAS QUE 

REALIZA SU HIJO ( ) 

-PADRES QUE DAN SERMÓN ( ) 
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- PADRES QUE NO DAN 

IMPORTANCIA A LAS 

COSAS QUE      REALIZA 

SU HIJO.  

-LOS PADRES QUE DAN 

SERMONES. 

 

 

 

BLOQUE DE IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

 

ÓRDENES, GRITOS O AMENAZAS 

TOMA MUY POCO EN CUENTA 

LAS NECESIDADES DEL NIÑO. 

 

 

 

 

PADRES INTERESADOS EN QUE 

SU HIJO SEPA QUE ELLOS SON 

MÁS LISTOS Y CON MÁS 

EXPERIENCIA, UTILIZAN EL 

LENGUAJE EN NEGATIVO, 

INFRAVALORANDO LAS 

ACCIONES O LAS ACTITUDES DE 

SUS HIJOS. 

 

 

 

 

ES FÁCIL RESTAR, IMPORTANCIA 

A LOS PROBLEMAS QUE TIENEN  

NUESTROS HIJOS SOBRE TODO 

SI PENSAMOS QUE SUS 

PROBLEMAS SON POCA COSA EN 

COMPARACIÓN A LOS 

 

 

 

 

 

¿COMO CONSIDERA USTED QUE 

INCIDE LA COMUNICACIÓN DE 

LOS PADRES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE 

DE DESARROLLO PERSONAL? 

 

 

 

1.- YO, MI FAMILIA, Y MIS AMIGOS. 

2.-CONOCIENDO NUESTROS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

3.-EXPRESEMOS,  EMOCIONES, 

SENTIMIENTOS, Y NECESIDADES. 

4.-IDENTIFICA LAS ACCIONES 

POSITIVAS. 

 

1.-IDENTIFICAR NUESTRO 

CUERPO. 

2.-PARTES DEL CUERPO 

HUMANO. 
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 BLOQUE DE 

DESARROLLO FÍSICO 

(SALUD Y NUTRICIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

 BLOQUE DE 

DESARROLLO  SOCIAL 

(socialización) 

 

NUESTROS.  

 

SON AQUELLOS QUE DAN  

TÍPICAS RESPUESTAS QUE 

PRETENDEN ENSEÑAR AL HIJO 

EN BASE A NUESTRA PROPIA 

EXPERIENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDE QUE EL ALUMNO 

PROGRESE EN EL 

CONOCIMIENTO Y CONTROL DE 

SU CUERPO, DE MANERA QUE 

VAYA CONSTRUYENDO UNA 

IMAGEN POSITIVA DE SI MISMO. 

 

DURANTE EL DESARROLLO 

FÍSICO EL SUJETO SE VA 

3.-CUIDAR Y RESPETAR EL 

MEDIO AMBIENTE. 

4.-CONOCIENDO LAS VERDURAS 

 

 

 

1.-NORMAS DE CONVIVENCIA.  

2.-RECONOCIMIENTO Y RECHAZO 

A LA VIOLENCIA Y MALTRATO. 

3.-CONOZCAMOS LA VESTIMENTA 

DE NUESTROS AMIGOS. 

4.-APRENDIENDO NORMAS DE 

CORTESÍA. 
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FORMANDO SU PROPIA IMAGEN 

CORPORAL. 

 

LA NUTRICIÓN JUEGA  UN 

FACTOR IMPORTANTE QUE LE 

PERMITE UN DESARROLLO 

NORMAL EN LO FÍSICO Y 

PSÍQUICO, QUE LE AYUDA A UN 

RENDIMIENTO  NORMAL Y A UNA 

MEJOR CONSERVACIÓN DE LA 

SALUD. 

 

INTEGRAN UN CONJUNTO DE 

EXPERIpENCIAS, NOCIONES 

ACTITUDES EN SU VIDA 

FAMILIAR, PUBLICA, ESCOLAR. 
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7.-METODOLOGÍA 

 

Como egresadas de la universidad nacional de Loja se ha creído conveniente 

realizar una investigación que permitirá profundizar nuestros conocimientos 

para lo cual se ha empleado los siguientes métodos.  

  

 CIENTÍFICO 

 

Servirá para la organización racional y bien calculada de los recursos, de las 

técnicas y de los procedimientos más adecuados  que se hacen uso en la 

investigación científica  que permitirá conocer la comunicación de los padres, 

los tipos de padres .los canales de comunicación y su incidencia en el 

rendimiento en el eje del desarrollo personal.  

 

 INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

 

Corresponde a los procesos lógicos que va de lo particular a lo general los 

mismos que son indispensables, en la investigación científica permitirá 

mediante la observación  recolectar y analizar distintas causas  relacionados  

con la comunicación de los padres  tipos de padres ,Canales de Comunicación 

y su incidencia en el rendimiento en el eje de desarrollo  personal .Este método  

será de gran importancia al momento de la recopilación de datos para luego  

con esta información realizar conclusiones recomendaciones  

 

 ANALÍTICO. 

 

Se lo aplicara durante la investigación bibliográfica y documental además 

permitirá descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización, desde la observación, demostración, descomposición, del 

fenómeno o hecho, ordenamientos y clasificación de los componentes del 

proyecto. 

. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

  
  

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

Cuestionario: 

Fotocopiado. 

 
Determinar si los Canales 
de Comunicación inciden en 
el rendimiento escolar del  
Eje de Desarrollo Personal. 
 
Verificar si los Tipos de 
Padres inciden en el 
rendimiento escolar del Eje 
de Desarrollo Personal   
 
 

  

Padres de familia 

del Centro infantil 

“Julio Matovelle”. 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
Á

C
T

IC
A

S
. 

  

 

 

Diversos 

recursos 

materiales 

 
Conocer el rendimiento 
escolar en el eje de 
desarrollo personal en los 
siguientes bloques: 
 
Identidad y autonomía 
personal: 
Se realizara actividades 
encaminadas a conocer el 
desempeño del niño en 
cuanto a sus derechos y 
obligaciones. 
Desarrollo físico:  
Se aplicara actividades con 
la finalidad de estar al tanto 
de  cómo se desarrolla el yo 
corporal del niño. 
Desarrollo social: 
 Se aplicara actividades 
para conocer cómo se 
desarrolla el yo social del 
niño. 
 

 

Niños y niñas del 

Centro infantil 

“Julio Matovelle”.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total del presente trabajo investigativo está constituida por 120 

que asisten normalmente al primer año de educación básica del centro  infantil  

“Julio Matovelle de la ciudad de Loja  

 

 

POBLACIÓN GENERAL 

 

 

Institución educativa Paralelo  niños 

Escuela. 

Julio Matovelle 

A 28 

 B 30 

 C 31 

 D 31 

TOTAL 4 120 

 

 

Institución educativa Paralelo  Padres de 

familia 

Escuela. 

Julio Matovelle 

A 28 

 B 30 

 C 31 

 D 31 

TOTAL 4 120 
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MUESTRA. Con la población general se tomara un 58/ de infantes y un 29/de 

padres de familia para el estudio de la presente investigación. 

 

Institución 

Educativa. 

Paralelo Niños Padres de 

Familia. 

Escuela Julio 

Matovelle.  

2 70 70 

 

 

PRESUPUESTO 

 

RECURSOS VALOR 

BIBLIOGRAFÍA 

-COMPUTADORA COMPLETA 

-FLAS MEMORY 

LEVANTAMIENTO DE TESTO. 

TRASPORTE. 

TOTAL. 

300.00 

200.00 

   17.00 

100.00 

  50.00 

667.00       
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8.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 
Tema 
 

             

Elaboración del 

Proyecto 

             

Aprobación del 

Proyecto 

             

Aplicación del 

instrumento 

             

Procesamiento 

de la 

información 

             

Presentación 

del informe y 

calificación 

privada 

             

Realización de 

corrección 

sugeridas en la 

sesión de 

calificación 

             

Sustentación 

pública 
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9. RECURSOS 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, se utilizarán los 

siguientes recursos: 

 

9.1 HUMANOS 

 

 Investigadoras 

 Profesora Guía 

 Directora del centro infantil “Julio Matovelle” 

 Maestras 

 Niños y Niñas 

 

9.2 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Centro infantil “Julio Matovelle” 

 

9.3 MATERIALES 

 

 Libros especializados 

 Material de Escritorio 

 Computadora 

 Internet 

 Copiadora 

 Hojas pre-elaboradas 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 Barone, María, Luján "Ser Padres" Buenos Aires Rep. Argentina Editorial 

S.A 2004. 

 

 Bertan. J. (1995) Psicología de la Educación Barcelona Eudema. 

 

 CARRASCO. Julio "Recuperación y Rendimiento Escolar" pp 28. 30. 

 

 Gallego Ortega J.L (1994) Edición Infantil /Málaga Aljibe. 

 

 López de Bernal María Elena "Inteligencia Emocional" Tomo 1. 

 

 Mcardle.w.katelt,F.KOTH.V (1996) fisiología Ejercicio Energía, nutrición 

y rendimiento humano, Madrid, Aliancia Deporte. 

 

 Mora Estela "Psicopedagogía" Madrid España editorial Cultural S.A. 

 

 Narvarte Mariana E "Soluciones pedagógicas del Aula" Argentina 

editorial lesa. 

 

 Http://www.edufuturo.com.educación 

 

 http.www.guia infantil.com. 
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ANEXO N °1 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 
 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la  carrera de 

psicología infantil y educación  Parvularia pedimos a usted de la manera más 

comedida se digne llenar la presente encuesta la cual  permitirá llevar a cabo 

nuestra investigación, desde ya le anhelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

1.  CÓMO INCIDEN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL? 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. DE QUÉ MANERA SE COMUNICA USTED CON SU HIJO? 

-POR MEDIO DE GESTOS    (  ) 

-ESCUCHANDO MÚSICA    (  ) 

-A TRAVÉS DE LA LECTURA   (  ) 

-A TRAVÉS DE DEPORTE      (  ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA USTED MAS CONVERSA CON SU HIJO  (A) 

-EN LO HORA DEL ALMUERZO (   ) 

-EN EL MOMENTO DE REALIZAR LAS TAREAS (   ) 

-EL FIN DE SEMANA (   ) 

-AL FINALIZAR LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO (   ) 

 

4. AL COMUNICAR CON SU HIJO (A) LO HACE POR: 

-OBLIGACIÓN (   ) 

-VOLUNTAD    (   ) 

-INTERÉS        (   ) 

-AMOR           (   ) 
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5. ESCUCHA A SU HIJO (A) CUANDO NECESITA DE SU ORIENTACIÓN. 

SI (   )                        NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………… 

 

6. SU HIJO COMPARTE CON USTED SUS: 

-SENTIMIENTOS (   ) 

-PREOCUPACIONES (   ) 

-TRIUNFOS (  )- 

 

7. ¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE   INCIDEN  LOS TIPOS DE PADRES EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. CUANDO SE COMUNICA USTED CON SU HIJO EXISTEN ALGUNOS INCONVENIENTES COMO 

-PIERDE EL CONTROL ( ) 

-AMENAZA ( ) 

GRITOS  ( ) 

OTROS…………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. DE LOS TIPOS DE PADRES EXPUESTOS A CONTINUACIÓN, EN QUE LUGAR SE CONSIDERA    

USTED: 

-PADRES AUTORITARIOS (  ) 

-PADRES QUE HACEN SENTIR LA CULPA (  ) 

-PADRES QUE NO DAN IMPORTANCIA A LAS COSAS QUE REALIZA SU HIJO (  ) 

-PADRES QUE DAN SERMÓN 

 

10. COMO CONSIDERA USTED QUE INCIDE LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1) Como cree usted que la comunicación de los padres  afecta en el 

rendimiento escolar. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

2) Los padres de familia asisten con frecuencia al  Centro Infantil 

Si   (   ) 

No   (   ) 

A veces  (   ) 

 

3) La Comunicación  de los niños en grupo es: 

Bueno  (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Regular   (   ) 

 

4) El rendimiento escolar del niño es: 

Bueno  (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Regular   (   ) 

 

5) Cree que el rendimiento del niño depende de la  comunicación que 

tenga dentro del hogar 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6) Considera usted que una buena comunicación ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar del niño. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7) El tiempo que dedican  los padres a sus hijos ayudan a un  mejor 

rendimiento escolar. 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

8) Cuál de estos  tipos de padres influyen negativamente en el  

rendimiento escolar del niño. 

 

Padres Autoritarios         (   ) 

Padres que hacen sentir la culpa       (   ) 

Padres que no dan importancia de las cosas de sus hijos   (   ) 

Padres que dan sermone        (   ) 

 

10)La comunicación entre padres  y maestras  ayudan a un mejor  

rendimiento escolar del niño y niña. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 

 

BLOQUE DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

1.- Yo, mi familia, y mis amigos. 

2.-Conociendo nuestros derechos y obligaciones. 

3.-Expresemos,  emociones, sentimientos, y necesidades. 

4.-Identifica las acciones positivas. 

 

 BLOQUE DE DESARROLLO FÍSICO (SALUD Y NUTRICIÓN). 

 

1.-Identificar nuestro cuerpo. 

2.-Partes del cuerpo Humano. 

3.-Cuidar y respetar el medio ambiente. 

4.-Conociendo las verduras. 

 

BLOQUE DE DESARROLLO SOCIAL (Socialización) 

 

1.-Normas de convivencia.  

2.-Reconocimiento y rechazo a la violencia y maltrato. 

3.-Conozcamos la vestimenta de nuestros amigos. 

4.-Aprendiendo normas de cortesía. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

TEMA: .- Yo, mi familia, y mis amigos. 

 

INSTRUCCIONES: 

Dibuja las personas queridas que encuentras en esos lugares. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

TEMA: Conociendo nuestros derechos y obligaciones. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

- Encierre en un círculo los derechos de las niñas y niños 

 

 

- Dibuja una ilustración que represente un derecho y un deber de las niñas y 

niños. 
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ACTIVIDAD N° 3 

 
 

TEMA:. Expresemos,  emociones, sentimientos, y necesidades 

 

INSTRUCCIONES:  

Escuche con atención el cuento. 

 

PREGUNTAS, 

Quien era la amiga de la bruja flora. 
A donde debía ir la bruja flora. 
Qué cosas le parecieron buenas y cuáles no. 
Que decidieron en la reunión. 
Que otro título debería tener. 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

TEMA: Identifica las escenas correctas. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Encierre en un círculo las cosas que están bien y con una x las que 

están mal. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 
TEMA: Identificar  nuestro cuerpo. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

Pinta de color rojo la niña y de color azul el niño.   
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: Partes del cuerpo Humano. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Completa lo que falta en los cuerpos de estos niños. 
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ACTIVIDAD 3 

 

 

TEMA: Cuidar y respetar el medio Ambiente. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X las escenas correctas para cuidar el medio ambiente. 
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ACTIVIDAD 4 

 

TEMA: Conociendo las verduras 
 
INSTRUCCIONES. 
 
Mostrar las diferentes verduras y su utilidad. 
Trozar y pegar papel dentro de las verduras. 
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ACTIVIDAD 1 

 

TEMA. .-Normas de convivencia. 

 

INSTRUCCIONES:  

  Pintar el cuadro correcto para poder convivir con los demás. 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA. Reconocimiento y rechazo a la violencia y maltrato. 

 

.INSTRUCCIONES 

 

Señale con una x los gráficos negativos. 
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ACTIVIDAD 3 

 

TEMA. Conozcamos la vestimenta de nuestros amigos 

 

INSTRUCCIONES.  

En una lámina mostrar al niño las diferentes culturas. 
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Une con una línea  al niño con su respectiva vestimenta que utiliza. 
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ACTIVIDAD 4 

 

TEMA  Aprendiendo normas de cortesía 

 

INSTRUCCIONES. 

Recorta los niños que están realizando normas de cortesía y pégala en una 

hoja. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA 

PRINCIPAL. 

OBJETIVO 
GENERAL 

MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 
La comunicación de 
los padres y su 
incidencia en el 
rendimiento escolar 
del eje del desarrollo  
personal de los niños 
y niñas del primer año 
de educación básica 
de la escuela “Julio 
Matovelle de la ciudad 
de Loja periodo 2009-
2010. 

 
Como incide la 
comunicación de los 
padres en el 
rendimiento escolar 
del eje de desarrollo 
de la personal de los 
niños y niñas del 
Primer Año de 
Educación Básica de 
la Escuela “Julio 
Matovelle de la ciudad 
de Loja periodo 2009-
2010. 
 
DERIVADOS: 
De qué manera incide 
los canales de 
comunicación de los 
padres en el 
rendimiento escolar 
de los niños y niñas 
del primer año de 
Educación Básicas de 

 
Analizar la incidencia 
de la comunicación de  
los padres en el 
rendimiento escolar 
de los niños y niñas 
del Primer Año de 
Educación Básica de 
la Escuela “Julio 
Matovelle de la ciudad 
de Loja. 
 
 
 
ESPECIFICO 
Determinar si los 
canales de 
comunicación incide 
en el rendimiento 
escolar 
  En el eje de 
desarrollo personal de 
los niños y niñas de la 
escuela “Julio 

 
Comunicación  de 
los padres. 
-La comunicación 
entre padres e hijos. 
-Trucos para facilitar 
la comunicación 
familiar. 
-La falta de diálogo 
aleja los padres de los 
hijos. 
-Dialogar también es 
escuchar. 
-Que obstáculos 
impiden la 
comunicación en la 
familia. 
-Una buena 
comunicación une a la 
familia. 
-Los canales de la 
comunicación. 
    -Actitudes que 
posibilitan el diálogo. 

 
-La escaza 
comunicación de los 
padres afecta en el 
rendimiento escolar 
del eje de desarrollo 
personal de los niños 
y niñas de la escuela 
“Julio Matovelle de la 
ciudad de Loja 
periodo 2009-2010. 
 
 
-Los escasos canales 
de comunicación, 
incide en el 
rendimiento escolar 
en el eje de desarrollo 
personal de los niños 
y niñas del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
“julio Matovelle de la 
ciudad de Loja 
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la Escuela “Julio 
Matovelle de la ciudad 
de Loja. 
 
 
De qué manera incide  
los tipos de padres el 
rendimiento escolar 
en el eje de desarrollo 
personal de los niños 
y niñas del Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
“Julio Matovelle de la 
ciudad de Loja. 

Matovelle de la ciudad 
de Loja 2009-2010. 
 
 
 
 
Verificar si los tipos de 
padres incide en el 
rendimiento escolar  
 En el eje de 
desarrollo personal  
de los niños y niñas 
del primer año de 
Educación Básica de 
la Escuela “Julio 
Matovelle de la ciudad 
de Loja. 

     -Actitudes que 
cierran el diálogo. 
 
-Tipos de padres y la 
comunicación. 
     .Conociendo el 
perfil de cada padre 
y madre.  
-Los padres 
autoritarios. 
.Los padres que 
hacen sentir la culpa. 
-Los padres que 
quitan importancia a 
las cosas. 
-El padre que dan 
conferencia. 
-La comunicación y la 
familia. 
-Para aumentar las 
conversaciones en la 
familia. 
-El valor de escuchar. 
-Comunicación 
afectiva. 
-Rendimiento 
escolar en eje de 
desarrollo personal 

periodo  2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
Los tipos de padres 
inciden en el 
rendimiento escolar 
en el eje de desarrollo 
personal de los niños 
y niñas del ,Primer 
Año de Educación 
Básica de la Escuela 
“Julio Matovelle de la 
ciudad de Loja 
periodo 2009-2010 
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-Generalidades de 
rendimiento escolar. 
-Factores del 
rendimiento escolar. 
Subfactores del 
rendimiento escolar. 
-nutrición y 
rendimiento escolar. 
-Alumnos con 
problemas de 
conducta y 
rendimiento. 
-Fracaso escolar 
-Principales causas 
de rendimiento 
escolar. 
-Los profesores y el 
rendimiento escolar. 
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