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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se basa en tratar de identificar el rol y el 

nivel de participación, la actuación, como también la representación de los 

padres de familia en las  diversas labores escolares de sus hijos/as las mismas 

que encierran situaciones concretas (rendimiento académico, conducta) con el 

fin de proponer acciones favorables para un mejor rendimiento académico, 

para lo cual se lleva a cabo un adecuado y detallado trabajo de campo para 

obtener resultados precisos que ayuden a una resolución conveniente.  

 

La educación es una de las bases que el individuo la desarrolla la  mayor parte 

del tiempo, por tal motivo es tan significativa como para delegarla únicamente a 

los profesores, por lo que los padres y madres deben ser sujetos activos en el 

proceso educativo de sus hijos/as. 

 

En torno a esto, todo  ser humano necesita sentirse motivado para realizar 

cualquier actividad en especial para aprender y esto se evidencia a través de la 

observación a los y las estudiantes, sujetos de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Participación de los padres, relación entre padres e 

Institución Educativa, relación entre padres y el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This research is based on attempt to identify the role and the level of 

participation, performance, as well as the representation of parents in different 

school tasks of their children as in the same enclosing concrete situations 

(performance academic, behavior) in order to propose favorable actions for 

better academic performance, for which it carried out a proper and detailed 

fieldwork for accurate results to help a convenient resolution. 

 

Education is one of the bases that the individual develops most of the time, for 

that reason it is so significant to delegate it not only to teachers, but parents 

should also be active participants in the educational process of their children. 

Around this, every human being needs to feel motivated to carry out any activity 

in particular to learn and this is evidenced by the observation to the students, 

research subjects. 

 

KEY WORDS: Parental involvement, relationship between parents and 

educational institution, relationship between parents and student. 

Traducción por: 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la sociedad presenta diversos cambios violentos, los que han 

originado que las diferentes familias de diversos estatus sociales, modifique su 

vida familiar, los ambientes educativos que se originan alrededor de niño es 

resultado de la  relación que existe entre la escuela y la familia , los cuales que 

deben trabajar en conjunto en beneficio de las personas que educan y orientan, 

ya que el dúo que estos miembros permiten equilibrar  las múltiples actividades 

del estudiante que van relacionadas a las ocupaciones de los progenitores, 

durante el proceso de formación de los estudiantes. 

 

El Estudio de los conflictos comunicacionales Intrafamiliares y sus 

efectos en el rendimiento académico en estudiantes de básica en la 

escuela Geovanny Antonio Faina de Guayaquil en el año 2015, que sufren 

algún tipo de desatención servirá como indicio para que el tutor  prepare su 

labor docente y encuentre alternativas para ayudar al menor,  ya que en base a 

esto se establecerá una  educación integral de los niños que gire  en torno al 

contexto social y familiar que contribuyen de una manera satisfactoria. 

 

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del presente 

trabajo investigativo:  

Capítulo I: El Problema. En este capítulo se describen los antecedentes, 

estableciendo el objeto de estudio es decir, definir el problema también quién o 

quiénes son los afectados de manera directa. Además se analizan estudios en 

diversos aspectos: a nivel mundial, latinoamericano, nacional y local, con el fin 

de justificar la elección del tema de estudio y presentar objetivos específicos 

con el tema de estudio. En torno a estos parámetros se estable el problema de 

la investigación: ¿Qué métodos y técnicas son las más recurrentes en la 

investigación sobre la educación y la comunicación y cuál es el estado 

actual  en el nivel del rendimiento académico de los alumnos que 

presentan problemas de relación familiar? el objetivo general de esta 

investigación, es estudiar las principales características de conflicto de la 

comunicación intrafamiliar y su relación con el rendimiento académico en 

el menor, puesto que al tener como foco central a estudiantes con un nivel 



académico bajo, se despierta el interés de cuáles son las dificultades de este 

grupo estudiantil, caracterizados en su mayoría por vivir un entorno conflictivo.  

En la actualidad, el país ha sido testigo de varios desequilibrios de conducta 

relacionados con los estudiantes, la comunicación y sus diferentes vertientes 

relacionadas con la educación son varias, con el presente trabajo se busca  

determinar el nivel de  efectos y consecuencias que presenta el estudiante con 

respecto a si muestran o no indiferencia sobre lo que se vive en la cotidianidad. 

La hipótesis establecida como La comunicación intrafamiliar influye de manera 

significativa en el rendimiento académico en los estudiantes de educación de 

básica de la Escuela Geovanny Antonio Farina en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2015, debido a los efectos de rebeldía en el factor social, afectando la 

jerarquía e los padres y maestros. 

El ser humano, por naturaleza necesita sentirse motivado para realizar 

cualquier actividad, mucho más si estos están relacionados con el aprendizaje 

diario que se evidencia a través de la observación a los y las estudiantes, a los 

padres y maestros sujetos a investigación. 

El marco de valores que los padres difunden a los menores será pieza 

fundamental de éxito, por ende esto permitirá que el menor desarrolle de una  

manera fructífera dentro del margen socio-cultural. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, analiza y expone epígrafes y ciencias que serán 

desarrolladas a lo largo del estudio, las mismas que sirven para organizar 

elementos conceptuales que ayudarán a sustentar  la propuesta y a centrar el 

tema de estudio.  

La búsqueda de libros y datos estadísticos han sido  minuciosa, cuyo fin es 

relacionar la veracidad correspondiente para llevar a cabo una investigación 

con responsabilidad. El capítulo, está dividido en 8 ciencias, las cuales 

constarán de citas con el respectivo comentario para mostrar dicho análisis.  

Apartados como La Teoría de la aguja hipodérmica-Comunicación de masas,  

cumple un papel vital al momento de ejecutar diversos parámetros de 



captación, en relación a esto,  los diversos enfoques teóricos, sirven para dirigir 

y organizar los múltiples elementos conceptuales que permitirán sustentar la 

posterior propuesta. 

La relación entre la ciencia de la sociología  y la educación, entabla que el 

ser humano como tal tiende a ser libre, por lo que siempre dependerá de 

entorno en que se relacione para ejercer autoridad sobre sí mismo y sobre los 

demás, generando liderazgo sobre los individuos que tengan una autoestima 

baja y un nivel bajo de autocontrol sobre su propia voluntad. 

 

En países alrededor del mundo se establece que el campo educativo nunca 

será dividido por aspectos socio-económicos planteando de ante mano que la 

educación no dejará de ser un tema de importancia lo que genera  que los 

infantes obtengan mejor estabilidad emocional los cuales serán reflejados en 

un  mejor desempeño en su vida futura. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico y Análisis de resultados; da pasó al proceso 

investigativo, donde se selecciona los diferentes tipos de investigación, el 

análisis de las variables Comunicación educativa y Factor Social 

 

El uso de la escuela filosófica Empirista es debido al desarrollo  pedagógico y 

familiar  fundamental en la práctica con personas asociadas a su entorno, con 

el único fin de alinear el aprendizaje obtenido y por ende dar resultados 

positivos en el proceso de evolución. 

La selección del tipo de investigación descriptiva porque se basa en observar y 

describir el comportamiento del individuo sin influir bajo ningún aspecto sobre 

él, sino de realizar un minucioso estudio del impacto de la comunicación 

estudiantil en la sociedad.  

 

 

 

CAPÍTULO I 



El PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Son varias las causas que influyen en el bajo aprovechamiento escolar en 

niños, por tanto los conflictos comunicacionales Intrafamiliares y sus efectos en 

el rendimiento académico son resultados a la falta de motivación y la poca 

comunicación  que existe entre los padres y sus hijos; la ausencia de valores y 

las influencias de la que son víctimas a diarios los estudiantes permiten que su 

nivel académico sea de bajo nivel, dando como resultado a la escasa función 

de control que pueden llegar a ejercer el progenitor, impidiendo así obtener 

resultados poco satisfactorios en los estudiantes, debido a esto las funciones 

asumidas por lo tutores se marca en una previa orientación la misma que  será 

punto de apoyo para que los estudiantes puedan sobrellevar  dificultades 

familiares. 

El hogar, es la primera escuela del ser humano donde se inculcan los valores y 

preparan un camino para que el niño se enfrente con los retos escolares de su 

infancia y de su vida entera. Pero existen diferencias marcadas en la condición 

de vida de las familias estas diferencias  se ven  reflejada en la relación de los 

padres hacia los hijos y éstos a su vez, la que es reflejada en su rendimiento 

académico. Cuando los padres se ocupan más en la búsqueda de recursos 

económicos o quehaceres de la casa y abandonan un tiempo para platicar y 

ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares. 

Si bien los niños son observadores de sus padres, cabe señalar que los niños 

también tienen a sus compañeros y maestros en quienes también pueden 

tomarlos como ejemplos, no obstante, el modelo del padre y de la madre juega 

un papel relevante en el entorno familiar.   

La comunicación acompaña los diversos procesos que se ejecutan dentro del 

ámbito estudiantil, debido a esto permite hacer más visibles y ejecutables las 

diversas estrategias pedagógicas; el rol de la comunicación es un puente 

fundamental entre el niño y las fortalezas pedagógicas y familiares que darán 

paso a una buena relación comunicacional entre sus miembros. 



Debido a esto la ayuda que el tutor ejerce será de apoyo puesto que la buena 

relación que pueda llegar a existir entre los padres de familia el menor y el 

docente permitirá que el estudiante se estabilice de manera emocional y por 

ende en el rol académico. 

La finalidad del presente trabajo es el de establecer las principales causas y 

consecuencias que ocasionan dicho problema, así como también, los 

mecanismos que se pueden utilizar para generar un cambio positivo en el 

rendimiento académico de sus representados. 

1.2 Formulación y Sintonización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

La formulación del problema es: 

¿Cuáles son los principales conflictos en la comunicación intrafamiliar  y sus 

efectos en el  rendimiento académico  en los alumnos de básica  de la escuela 

Geovanny Antonio Farina en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema  

La sistematización del problema es: 

¿Cuáles son las principales teorías que vinculen a la educación y a la 

comunicación intrafamiliar en relación a los efectos, en el rendimiento 

académico? 

¿Qué métodos y técnicas son las más recurrentes en la investigación sobre la 

educación y la comunicación? 

¿Cuál es el estado actual  en el nivel del rendimiento académico de los 

alumnos que presentan problemas de relación familiar? 

¿Qué factores deberían tener una propuesta comunicacional que relacione a 

padres, alumnos y maestros? 

De esta manera queda formulado el problema de la investigación como 

pregunta y la sistematización del mismo. 



1.3.  Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Analizar las principales características de conflicto de la comunicación 

intrafamiliar y su relación con el rendimiento académico en los niños la escuela 

Geovanny Antonio Farina en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Definir las diferentes teorías que relacionen la educación  y la 

comunicación intrafamiliar. 

 Identificar las principales características de conflictos en la comunicación 

intrafamiliar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Diagnosticar  el nivel de rendimiento académico que poseen los alumnos 

que presentan problemas de comunicación en el factor social. 

 Desarrollar un programa de fortalecimiento comunicacional entre padres 

e hijos dentro y fuera de  la escuela Geovanny Antonio Farina.   

1.4. Justificación. 

En este apartado se indicará esencialmente  la importancia, relevancia y 

novedad que dispone la temática a tratar. 

El Estudio de los conflictos comunicacionales Intrafamiliares y sus efectos en el 

rendimiento académico en estudiantes de básica en la escuela Geovanny 

Antonio Farina de Guayaquil es importante porque, la familia, y la escuela  son 

dos contextos que ejercen influencias en el desarrollo de los niños. Las 

diversas funciones de estos parámetros son fundamentales para conformar al 

ser social que está en desarrollo y exige un esfuerzo común para crear 

espacios de comunicación y participación dando coherencia a esta experiencia 

cotidiana. 

 

 

 

 

 



Es relevante porque, al favorecer el conocimiento y desarrollo de estas 

emociones al interior de la familia se lograría desarrollar estrategia  para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes fomentando la participación, 

cooperación y colaboración, por ende formando parte de las experiencias y 

vivencias, configurando su identidad y el concepto que de sí mismo van 

adquiriendo. 

 

Finalmente este trabajo es novedoso porque, cada vez más, la niñez muestra 

síntomas de semejanza con respecto a sus padres. Este vínculo de igual a 

igual con los mayores acarrea consecuencias que perjudican su desarrollo, por 

ello es frecuente que en gran parte de los hogares, se enfatice especialmente 

en el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, en beneficio de 

todos. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación a más de abordar las diversas ciencias de la investigación y 

comunicación, trata de estudiar los diversos elementos que se utilizan dentro 

del margen educativo y social en el que se desarrolla el estudiante. 

Entorno a esto, se tratará  de aproximarse a las diversas causas y 

consecuencias que generan los diversos  conflictos intrafamiliares en el infante, 

los mismos que se ven reflejados en el campo estudiantil y por ende en el 

aspecto social. En la actualidad el centro educativo Geovanny Antonio Farina 

está  ubicado en Nicolás Segovia y la D Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Hipótesis. 

La comunicación intrafamiliar influye de manera significativa en el rendimiento 

académico en los estudiantes de educación de básica de la Escuela Geovanny 

Antonio Farina en la ciudad de Guayaquil en el año  2015. 

1.6.1. Detección de las Variables. 

 Comunicación educativa 

 Factor social 

 



1.6.2. Definición Conceptual de las Variables 

Un análisis realizado por Teoría de Educación  establece a la comunicación 

educacional como: 

[…]´´Toda organización social  que siga siendo vitalmente social o vitalmente 

compartida plantea una comunicación educacional exitosa para aquellos que 

participan de ella. Solo cuando llega a difundirse en un molde y se convierte en 

rutina pierde su poder educativo´´ (Brenes, 2007,367). 

 

El estudio realizado por Familia y  Valores, establece: 

[…]´´La familia es un factor social esencial, para vivenciar junto con los hijos 

un determinado número de valores que de acuerdo a su ser de persona y a su 

contexto socio-cultural son necesarios´´ (Suarez, 2008,42) 

 

1.6.3 Definición Real de las Variables. 

 
La comunicación educativa es un elemento fundamental en la formación de los 

seres humanos, por medio de elementos (imágenes representativas, 

conocimiento, modelo) asociados a una sociedad integral. 

El marco de valores que los padres difunden los menores es pilar fundamental 

de éxito, por ende esto permitirá que el menor desarrolle de una mejor manera 

dentro del margen socio-cultural.   

 

 

 

 

 

 

 



1.6.4 Definición Operacional de las Variables 

                                                    Variable                 

 

                      Dimensión  

 

    

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Educativa 

Emocional Educación 

Libre 

Comunicación 

Psicológica 

Comunicación 

Pedagógica 

Sensibilidad al 

medio en que se 

desarrolla y 

educa  
Traumas de 

aprendizaje 

Relación 

unidireccional 

entre padres-

maestros 

Necesidad 

de educar  

Relación de 

trastornos para 

análisis 

psicológico 

económico Actividades 

pedagógicas 

comunitarias 

Proyecto de 

enseñanza  

Capacidad 

de elegir y 

decidir, bajo 

su propia 

perspectiva  

Necesidad 

de indagar y 

conocer 
Estrategias 

de 

aprendizaje 

Capacidad de 

debatir para 

cambiar el 

pensamiento 

autónomo 

Intuición 



                                                           Variable 

 

                     Dimensión  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Social 

Mala conducta 

debido a la las 

vivencias 

cotidianas   

Rebeldía  

Nivel de 

cultura 

Pensamiento 

sobre la 

evolución 

social  

Facilidad de 

dominio 

Economía Ideología Poder 

Relación de 

conducta 

relacionada con 

el nivel de 

lenguaje 

adquirido  

Nivel de 

vida 

Relación 

social Liderazgo 

sobre 

individuos 

de baja 

autoestima   

Autoridad 

sobre sí 

mismo y su 

entorno 

Dimensiones 

espirituales 
Dependencia 

sobre los 

pensamientos 

y decisiones 

Influencias 



Capítulo II  

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El siguiente epígrafe  pretende establecer un análisis de los antecedentes. 

A nivel mundial el estudio de Padres  liberados e Hijos liberados expresa: 

[…] “Cuando se hace referencia a la educación pública o a la educación 
privada, lo primero que hay que señalar es que, al menos como problema, la 
educación es siempre un problema público". (Faber, 2003,12).  
 

En esta cita se argumenta  que  para el campo educativo nunca será dividido 

por aspectos socio-económicos planteando de ante mano que la educación no 

dejará de ser un tema de importancia tanto en lo político como lo social. 

 

Las innumerables formas del uso de la comunicación por parte de los padres 

puede fomentar la autoestima, inspirar confianza y animar a asumir 

responsabilidades los métodos de educación, han demostrado que logran 

poner de manifiesto lo mejor de los hijos y de los padres. 
 

En América Latina un estudio importante es El valor de educar indica que: 
 
 […] “El niño que logra expresar un sentimiento presta atención a su voz 
interior. Aprende a comprenderse y a aceptar su modo peculiar de ser. Cuando 
su expresión ha sido escuchada y comprendida, el niño se mira en los ojos de 
quien lo acoge y, entonces, comienza a reconocerse a sí mismo” (Savater, 
2009,96)  
 

En  esta cita se puede observar que el apoyo direccional que da los padres a 

los menores permita que los infantes obtengan mejor estabilidad emocional y 

por ende una confianza interna para poder establecer logros y triunfos. 

 

En el aprendizaje humano y la comunicación es vital para su desarrollo ya que 

este  se radica en enseñar y aprender para que se establezca la sociedad, 

entorno a esto el aprendizaje es algo propio del ser humano, por ende las 

diferencias de los animales. 

 



A nivel nacional el estudio La educación como práctica de libertad analiza que: 

[…] “No puedes enseñar a  amar, la única forma de mar es amando, el amor es 
la transformación definitiva el proceso de enseñanza aprendizaje; implicaciones con 

la democracia, la ética y el poder; la postura crítica para entender al mundo y la utopía 

posible de la transformación” (Freire, 2009,58) 
 
En esta cita, el factor fundamental es la libertad, y el amor fraternal que el 

menor percibe en su entorno familiar. 

 

La estabilidad de perciba el infante dentro de su hogar ayudará q el entorno de 

vida en el que este se desarrolle sea seguro y estable emocionalmente, lo que 

permitirá que el niño crezca en un ambiente de amor y confianza. 

 

A nivel de Guayaquil  el estudio Influencia que ejercen los programas de 

televisión en la comunicación entre padres e hijos, expresa lo siguiente: 

[…] Durante la infancia el niño desarrolla la comunicación verbal y no verbal, 

siendo esta última la más fiable al momento de transmitir significados en la 

relación familiar. (García, 2012,12) 

En esta cita se aprecia durante la observación de la televisión, misma que 

ejerce efectos en la comunicación, principalmente por lo que se presenta en 

sus diferentes programaciones, a las cuales padres e hijos se vuelven adictos. 

Los padres, ejercen un importante papel en el control dentro y fuera del hogar, 

pues el éxito va dado de la mano en aspectos como la disciplina y la 

responsabilidad, los que sumados a las reglas de los planteles educativos 

encaminan a los estudiantes hacia un horizonte seguro. 

 

Finalmente todos los padres y representantes tienen la obligación de vincularse 

en las actividades que realiza la institución educativa, solo siendo parte activa 

podrán contribuir en el crecimiento de sus  hijos/as. 

 

 

 

 

 



2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunicación. 

El siguiente epígrafe procura establecer un análisis referente a la ciencia de la 

comunicación: 

 Un estudio realizado por la Comunicación y cultura de masas expresa: 

[…] “La comunicación como expresión, sirve ya sea para designar aquella 
utopía modernizada que, en nuestro país, le han encomendado a la 
comunicación la tarea integradora de la sociedad y de la difusión de actitudes 
para salir del atraso ". (Pascuali, 2014,12).  
 
En esta cita se argumenta que, la comunicación como icono social, sirve para 

poder dar paso al progreso y a la integridad de  una sociedad que, busca 

prosperidad colectiva para mejorar en su desarrollo. 

 

La eficiencia de la comunicación depende de que los participantes del acto de 

comunicación dispongan de un determinado sistema general similar de 

nociones y categorías para el análisis de determinados fenómenos de la 

realidad. En el caso contrario la comunicación será poco efectiva e imposible.  

 

El análisis establecido por La comunicación, la vida y la sociedad indica que: 

 

 […] “La comunicación se concibe como un procedimiento institucionalizado de 
ajuste, entre el nivel de acontecer, y el nivel de comportamientos colectivos” 
(Serrano, 2009,96). 
 
En  este argumento se puede observar que los mensajes difundidos en la 

sociedad  de manera institucional, sirven para fomentar una organización 

dentro de un grupo colectivo o individual. 

 

La comunicación juega un papel importante en la vida del ser humano, ya que 

si una persona se limita a relacionarse con la sociedad, no puede enfrentarse a 

las demandas impuestas por su entorno. 

 

 

 

 



En un enfoque  realizado por la  Comunicación oral analiza que: 

 

[…] “El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual para alcanzar sus 
metas requiere de comunicación, con sus semejantes distinguiéndose por su 
dinamismo o movimientos continuos que pone énfasis en las características de 
su naturaleza social” (Fonseca, 2005,14) 
 

En este epígrafe, el factor fundamental es la relación del ser humano con su 

entorno, ya que por naturaleza el hombre se caracteriza por sus actitudes en la 

sociedad que lo rodea.  

 

La comunicación oral la aprendemos de forma natural en el seno familiar y es 

un factor clave para el logro de los objetivos, ya sea el niño que expresa miedo, 

hambre o el individuo en una entrevista, una conferencia o un debate. 

 

El estudio del epígrafe  Una pedagogía de la comunicación, expresa lo 

siguiente: 

[…] “La comunicación es una especie de arquitecto de la conducta humana, un 
participante de la ingeniería del comportamiento, cuya información es inducir y 
persuadir a la población que permita su ´producción y por ende elevar sus 
hábitos de vida”. (Kaplun, 2012,12). 

En esta cita se aprecia claramente que el factor arquitectónico de vida es, la 

comunicación, ya ayudará al comportamiento y desarrollo de ser humano, lo 

que le permitirá tener un mejor desarrollo de vida. 

En resolución, el proceso de comunicación es muy importante, al saber los 

elementos del proceso comunicativo, podemos determinar qué tipo de código 

utilizar. 

 

En el mundo actual la  comunicación ha disminuido, las personas han ido 

perdiendo la capacidad de saber interactuar con la sociedad, esto se debe a 

que los  seres humanos no ponen en práctica ni las normas, ni los medios para 

poder conseguir un excelente proceso comunicativo, por lo que se puede decir 

que el proceso de comunicación es sumamente importante en distintos niveles, 

porque  ayuda en las relaciones interpersonales y también para captar 

información. 



2.2.2. Educación y Psicología. 

 

Este epígrafe procura establecer la relación entre  el campo de la educación y 

la ciencia de la psicología. 

Un análisis realizado por Educación, salud, diseño pedagógico expresa:  

[…] “El hombre afirma su dominio sobre la naturaleza a partir de su propia 
capacidad de representar, de re-presentarse  el mundo sobre el fundamento de 
su propia capacidad de conocer una  observación, intuición, sensible, calculo, 
deducción, generalización”. (Emanuele, 1998,24). 
 

En esta investigación se hace referencia a algunos trastornos del aprendizaje, 

es por ello que el mismo sirve de consolidación de saberes, así como de 

generador de los mismos, al relacionar dichos trastornos con aspectos de la 

psicología del aprendizaje. 

 

La formación basada en competencia supone la configuración de diseño 

curricular, flexible, y prácticas institucionales que favorezcan la integración del 

conocimiento, el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida  

 

El estudio realizado por Pedagogía del oprimido señala: 

[…] “ La educación libertadora es incompatible con una pedagogía que, de 
manera consciente o modificada , ha sido práctica de dominación, la práctica 
de la libertad solo encontrara educada expresión de una pedagogía en que el 
oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse como sujeto de  su 
propio destino“. (Freire, 2005.36). 
 

El siguiente apartado establece que la educación es punto esencial de libertad  

entre los seres humanos, ya que por medio de  ella permite que  el individuo 

pueda tomar dominio de  sus capacidades y por ende generar resultados 

satisfactorios para su propio destino. 

 

El individuo que reflexiona se va formando a sí mismo y crea una confianza de 

lucha por trasformar la realidad y liberarse  de la opresión que la sociedad lo ha 

insertado, cuando se adquiere una forma nueva de pensar, se modifica todos 

los aspectos sociales que el individuo pretende retener alcanzar. 

 

 



Un análisis establecido por Pedagogía de la educación acota: 

[…] “La psicología de  la educación es, uno de los ámbitos del conocimiento, de 
la actividad científica y de la actuación profesional que contribuye a la 
elaboración de una teoría educativa y a fundamentar una práctica  pedagógica 
de acuerdo a ella”. (Jung, 2009,59). 
 
En el campo de la educación, los conocimientos psicológicos se aplican para 

comprender y modificar el comportamiento de las personas, en los aspectos de 

la realidad vinculados con la educación y el aprendizaje  cuyo objetivo de 

trabajo se centra en reflexionar e intervenir sobre dichos comportamientos 

apuntando al desarrollo de las capacidades de las personas. 

 

De esta forma, los educandos no son dóciles receptores, tipo depósitos de 

almacenaje, sino más bien se transforman en personas activas, investigadores 

críticos, siempre en diálogo con el educador, quien a su vez es también un 

investigador crítico. 

 

En una investigación de Filosofía, educación y sociedad global atribuye que: 

[…] “La necesidad humana de filosofar, conlleva a transforma la educación, en 
una educación para la constitución de subjetividades esto es, capaces de 
conmover y movilizar, de pensar autónomamente,  debatir y de dialogar “. 
(Avellano, 2005,96). 
 
El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de indagar,  por  medio de 
actitudes que le  permitan enriquecer su conocimiento lo que le beneficiaran 
sentirse una persona libre y capaz de establecerse metas a futuro. 
 

El presente escrito señala que, en el ámbito teórico y de investigación aplicada, 

todas las corrientes contemporáneas de la psicología se han enfocado a 

desarrollar un cuerpo de conocimientos y una tecnología educativa que 

permiten optimizar la enseñanza, es decir, la psicología cuenta con un extenso 

cuerpo de conocimientos y una serie de propuestas que ayudarían a mejorar 

sustancialmente la educación.  

La relación entre educación y psicología se podría plantear como una relación 

unidireccional, donde la psicología le aporta a la educación conocimientos 

sobre el desarrollo de las personas y sus procesos de aprendizaje y a su vez 

ayuda a llevar a cabo los objetivos de la educación, diseñando estrategias para 

el aprendizaje desde su conocimiento. 



2.2.3.  Sociología y Educación. 

 

El siguiente apartado procura establecer la relación entre la ciencia de la 

sociología  y la educación. 

Un análisis realizado por Poder y felicidad, una propuesta de la sociología 

expresa: 

  

[…] “El poder puede ser la posibilidad de que una persona relacione su propia 
voluntad en una acción comunal, incluso contra la resistencia de otros que 
participan de la acción”. (Izquierdo, 2008,43) 
 

El ser humano como tal tiende a ser libre, por lo que siempre dependerá de 

entorno en que se relacione para ejercer autoridad sobre sí mismo y sobre los 

demás, generando liderazgo sobre los individuos que tengan una autoestima 

baja y un nivel bajo de autocontrol sobre su propia voluntad. 

 

En relación a esto, él individuo establece sus límites y virtudes que el mismo 

puede  ejecutar dependiendo de las circunstancias en que este se relacione, lo 

que lo ayudará a formar su carácter social. 

 

En esta investigación se hace referencia al estudio realizado por Ciencia, 

sociedad y economía señala: 

[…] “ El lenguaje da al ser humano su dimensión espiritual en la reflexión, tanto 
en la autoconciencia como de la conciencia del otro, pero es también la caída 
del ser humano, al permitir las cegueras frente al ser biológico que traen 
consigo y de las ideologías descriptivas de lo que debe ser“. (Brunet, 
2003,150). 
 

El siguiente apartado establece   que el individuo relacionará  su grado de 

reflexión y madurez, con el nivel de lenguaje que ha adquirido, ya que por 

medio de este no dará paso a pensamientos ideológicos que pueden abarcar 

su yo interior, como también el de su entorno. 

 

La socialización uniformadora, antepone los intereses del colectivo social por 

encima de desarrollo individual. El valor personal depende de la opinión del 

colectivo, determinándole una escala de apreciación personal que le es ajena. 



La actividad productiva donde el volumen de lo obtenido depende de la 

capacidad personal, el reconocimiento y la escala social, están determinadas 

por factores que se asumen como naturales y no como condicionadas por el 

mismo proceso de construcción social. 

 

En el apartado de “Sociología de la educación” acota lo siguiente: 

 

Figura1. Sociedad y educación. (Castillo, 2012,13) 

La Sociología permite conocer cómo puede llegar a estar estructurada  la 

sociedad, en  todas sus manifestaciones,  en la que cuentan la  conducta social 

de individuos, instituciones y organizaciones con diferentes formas y grados de 

vinculación con comunidades. 

Por ende permite examinar  las expresiones de la estructura social, clases, 

edad, raza, ocupación, como  también las formas de institucionalización que 

adquieren a través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía, 

religión, cultura lo que determina como de manera rápida evoluciona la 

cotidianidad en un entorno que en pocas ocasiones refleja la realidad de una 

educación  que carece de respuestas 

Un análisis establecido por Droga, sociedad y educación acota: 

[…] “El ser humano más dependiente de la naturaleza en un momento 
determinado ha creado condiciones naturales que agravan su cotidianidad, de 
un lado, su capacidad para el dominio mediante la técnica, y de otro, se 
dependencia psíquica a productos químico para poder seguir viviendo, al dolor 
de vivir existencial se suma la imposibilidad de vivir como seres vivos plenos”. 
(Martínez, Sánchez, 2003,145). 
 

En el campo de la sociología el ser humano sin capacidad de dominio, suele 

siempre rendirse a las condiciones que están a su alrededor, puesto que la 

poca conciencia y control que puede generar una sociedad desenfrena, 



ayudará para que el ser humado sienta dependencia a grandes niveles de, 

alternativas pocos juiciosas para su capacidad lo que, dará paso a un ser sin 

posibilidad de una vida plena. 

 

Las familias, en la mayor parte de los casos, tampoco han tomado conciencia 

de la gravedad del problema reclamando y apoyando actividades preventivas, 

limitándose a solicitar ayuda cuando el caso les afecta directamente. 

 

En una investigación de Hacia la sociología atribuye que: 

 
[…] “El pensamiento social y su evolución da paso a la reflexión sobre el poder 
y los fenómeno económico, y a la aparición del individuo como centro de da 
explicación social en el liberalismo que conduce a la independencia”. (Puga, 
2007,93) 
 

La independencia del individuo a su entorno, se origina de cambios generados 

a su perspectiva de vida y de una sociedad , generando el  dominio de las  

acciones que se vive de manera cotidiana, y por ende del liberalismo que 

siempre estarán ligadas a la independencia de decisiones y pensamientos del 

hombre. 

 

 El presente escrito señala que, la sociología como ciencia tiene como objetivo 

principal buscar  y comprender el comportamiento del ser humano, 

conjuntamente con su entorno, dejando en claro las influencias de la vida 

personal y su impacto a hechos históricos y sociales, así como también a 

nuevas perspectivas que interpreten de una manera más adecuada la 

costumbre o acción humana. 

Con esto la estructura social se va edificando a cada minuto, ya que depende 

ineludiblemente del comportamiento humano, lo que acarreando 

consecuencias afines a lo planeado. Se puede concluir que la sociología nos 

permite entender el medio donde se desenvuelve y educa el ser humano 

(conducta social). 

 

 

 



 

2.2.4.  Teoría de la aguja hipodérmica-Comunicación de masas. 

El siguiente escrito procura establecer  el grado de influencia que tiene la 

Teoría de la aguja hipodérmica en la sociedad. 

Un análisis realizado por Teoría e investigación de la comunicación de masas 

expresa:  

[…] “La ideología es entonces un intento de hacer que la gente vea al mundo 
de acuerdo a los términos o códigos que han sido establecidos por uno o más 
grupos de personas, usualmente aquellos que controlan el poder dentro de la 
sociedad”. (Lorenzo, 2007,130) 

Los mensajes que se distribuyen dentro la sociedad, dan paso a generar 

cambios  de manera involuntaria,  los mismos que difunden resultados positivos 

o negativos que influyen en el comportamiento del ser humano. 

La comunicación de masas es un proceso de comunicación particular, que 

utiliza medios técnicos que permiten difundir de forma apropiada y eficaz de 

una serie de mensajes e un emisor a una audiencia relativamente 

indiferenciada. 

El estudio realizado por La investigación de comunicación de masas  señala: 

[…] “La postura sostenida por este modelo se puede sintetizar con la afirmación 
de que cada miembro del público de masas es personal y directamente 
atacada por el mensaje”. (Wolf, 2008,36) 

Cada mensaje tiene una influencia muy grande, ya que gran parte de ideas y 

creencias del individuo gira en torno a algo que se ha visto o leído por ende se 

cree  que es una manera de ampliar conceptos del ser humano y su cultura. 

Una forma de comunicación definida punto a multipunto y que siempre está 

mediado por la tecnología, reflejándose mediante la televisión, periódicos entre 

otros. 

Un análisis establecido por Historia de las Teorías de la Comunicación acota: 

[…]"En el primer escalón están las personas relativamente bien informadas por 
estar directamente expuestas a los medios de comunicación; en el segundo las 
que frecuentan menos los medios de comunicación y que deben de otras para 
obtener la información". (Matterlart, 1997,147). 

 



La sociedad está ligada a la comunicación por lo tanto, el individuo está 

expuesto a una información totalmente activa ya que el entorno que lo rodea 

demanda  una relación de complementaria entre  “ser humano-comunicación-

sociedad” 

Mediante la comunicación, la sociedad tiene como finalidad desarrollar 

relaciones interpersonales, las cuales hacen que entre todas las personas 

compartan sus opiniones, pensamientos y creencias y así formar vida. 

En una investigación Teoría de la información y comunicación atribuye que: 

 

Tabla 1.Diagrama de  Lasswell. (Morales, 2013,8). 

La  imagen citada hace hincapié a uno de los primeros diagramas establecidos 

en la comunicación de masas, en los que puede establecer de qué manera 

esta originado el mensaje para la sociedad y por ende que se pretende 

alcanzar, todo objetivo gira entorno a preguntas como: quién dice, qué, por 

qué, para quién;  por lo que da paso a la generación de resultados de dicho 

objetivo. 

Este tipo de comunicación influye en la educación de los niños y jóvenes, como 

también en todo tipo de relación intrafamiliar y en la formación de la opinión 

pública. La aceptación que han alcanzado los medios de comunicación es una 

consecuencia de la sociedad individualista y consumista. Como resultado el 

individuo  mismo es quien produce todo lo que muestran los medios, y por ende 

lo que al mismo  tiempo, lo consume. 

 

 



2.2.5.  Interacción Familiar. 

El siguiente epígrafe pretende establecer la importancia del desarrollo infantil 

en la familia 

Un análisis realizado por Evaluación psicológica y psicopatológica de la familia  

expresa: 

 […] “Los esfuerzos implantados en las relaciones conductuales, subraya 
proceso cognitivos relevantes que constituyen en la actualidad procedimientos 
evidentes al alcance en el estudio de la interacción padres e hijos”. (Polaino, 
2003,341) 

Los mensajes de orientación que pueden dirigir los padres a sus hijos generan 

en la actualidad una pauta de desarrollo al menor,  para que ese pude forjarse 

metas estables en el futuro y por ende construir un prototipo de vida buena, 

que le permita obtener buenos resultados en el capo familiar y profesional. 

La idea es que el estudiante comprenda que la evaluación psicológica no se 

usa en todos los escenarios y para todos los propósitos. Un profesional debe 

ser capaz de reconocer aquellos escenarios donde la evaluación resulta 

imprescindible y aquellos donde no sería más que un trámite. Así mismo, el 

profesional debe saber a qué objetivos puede apuntar con un proceso de 

evaluación en un contexto dado. 

Un estudio realizado por Atención temprana y familia define: 

[…] “Asumir a la familia como requisito primario y fundamental respecto a las 
posteriores da posibilidades de hacer una mejor sociedad”. (Perpiñan, 2009,34)  

La calidad de los aprendizajes y atención que demanda la familia demanda 

continuamente mayor participación en la toma de decisiones, en conocer  sobre 

su intervención diaria con respecto a su hijo, en aprender a establecer y 

fortalecer sus relaciones familiares y redes sociales, es imprescindible un  

esfuerzo equitativo entre los profesionales y los padres para q el infante 

exprese seguridad.  

El entorno familiar que  envuelve al menor permitirá, que este dé prioridades en 

un futuro a su generación ya que el pilar de valores los padres podrán puedan 

inculcare permitirán que el  menor obtenga prosperidad en cualquier 

circunstancia. 



En la investigación planteada por Conocimientos y aptitudes para la vida  

atribuye:  

[…] “La idea de que  todo un camino sea suave,  nunca se leyó en las rocas, la 
historia de la vida es una serie de estados estables, salpicados por 
acontecimientos importantes que suceden con rapidez”. (Quintana, 2002,34)  

El grado de educación que los padres obtengan, ayudará al desarrollo 

intelectual de niño, ya que de alguna manera esto influye grandemente, en sus 

conocimientos. 

Los progenitores podrán enseñarles al menor lo mejor para su desarrollo, este 

grado educativo siempre irá ligado al gado  o tipo de comunicación que pueda 

existir en el entorno familiar ya que de este conjunto depende la mayor parte de 

que la familia sea próspera o fracasada. 

En un estudio el Proyecto Educativo El libro de nuestra escuela analiza: 

 

Figura 2.La tic y los padres. (Marqués Graells, 2013,18). 

El presente epígrafe, claramente establece la forma de interactuar con las 

personas,  reflejan diferentes resultados, de acuerdo al ambiente en el que se 

encuentran, es decir, la interacción entre la familia y amigos siempre será 

diferente, pero con un mismo fin la “estabilidad emocional. 

La buena relación entre padres e hijos establece claramente la prosperidad y 

beneficio  de la vida familiar, por lo tanto el tipo de comunicación que se genere 

ayudará a un mejor entorno cotidiano. 

 



2.2.6. Efectos sociales en la familia. 

El epígrafe procura establecer los efectos que hay en el entorno familiar a 

causa de los diferentes problemas sociales que enfrenta el infante en su 

entorno. 

Un análisis realizado por Violencia Escolar  expresa: 

[…] “La desigualdad en la escuela se debe a la diferencia de edades, a la 
competencia supuesta del maestro, a su estatus en la vida escolar 
estructurada, que le confiere una autoridad, el poder de descalificar, de 
controlar y de sancionar”. (Valdez, 2008, 52) 

Uno de los problemas más sobresalientes en el menor es  sin duda la poca 

confianza que puede llegar a percibir ya sea en su hogar o en el ambiente 

educativo, conllevando a resultados de inferioridad psicológica generando en  

el mismo un abismo de inseguridad. 

Podremos iniciar nuestro largo camino de resolver los conflictos de 

disrupciones de la conducta en la Escuela sólo si el personal directivo, docente, 

administrativo y no docente cumple con su función específica en una atmósfera 

de respeto, diálogo y reconocimiento de los propios errores. 

Un análisis establecido por Psicología del desarrollo  acota: 

[…]"El estudio del desarrollo es una iniciativa comunitaria y enorme que abarca 
varias generaciones y muchas disciplinas como también la relación con el 
propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; 
a fin de poder llegar a predecir los comportamientos´´. (Stassen, 2006, 12) 

El ambiente agradable que exista en el entorno de los menores, dan paso a 

una infancia segura que va de la mano con la estabilidad emocional que se 

debe lograr dentro del ambiente familiar, la seguridad que esta brinda genera 

un desarrollo agradable del niño en su entorno social. 

Por lo tanto, cabe decir que el análisis por la psicología educativa y sus 

generalidades, permite abrir la reflexión respecto a su capacidad conceptual, 

laboral e investigativa que presenta la disciplina. 

Un estudio  establecido por Diferencias individuales en el aprendizaje señala: 

[…]" “En algunos casos, la ruptura del hogar no es más que un episodio más de 

una larga historia de desacuerdo y trastornos familiares”. (Crozier, 2001,15) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento


 

La comunicación que los padres ejercen con los menores, permiten  que los 

problemas  que pueden llegar a existir sean sobrellevados de manera estable, 

por otro lado la inestabilidad que inyecta la familia, crea en el menor traumas 

que le impiden a desarrollarse de manera normal reflejando cambios bruscos 

en su comportamiento como en el campo educativo. 

La  importancia de combinar en equipos de trabajo los diferentes tipos de 

estilos enriquece el trabajo intelectual del alumnado y resulta extraordinaria 

desde el ángulo del aprendizaje. De igual manera, resulta particularmente 

valioso para el docente, la asimilación de nuevos estilos cognitivos o algunas 

de sus facetas, de modo tal que se favorezca por este la dirección del 

aprendizaje escolar. 

Un análisis de Relación entre docentes y padres de familia, analiza:  

 

                Figura 3. El maestro y el desarrollo del niño. (Guía técnico pedagógica, 2000,29). 

La interacción de padre y maestros permitirá que el niño, visualice un entorno 

de vida más integral ya que, generalmente los problemas que el menor de edad 

enfrenta en su hogar, casi siempre lo refleja en el campo estudiantil, es por eso 

que el docente es una de las piezas claves para que el niño enfrente las 

dificultades familiares y por ende una mejor relación entre la familia. 

La estabilidad del menor no solo se forma en los principios éticos y sociales 

que pueden inculcar los padres en el infante, sino también la seguridad 

emocional que puede percibir en el campo educativo, esta combinación 

afectiva creará individuos seguros de sí mismo y  emprendedores. 



2.2.7.  Tipos de lenguaje. 

El siguiente epígrafe procura establecer los tipos de lenguaje que la familia 

desarrolla dentro de su entorno de vida como también la influencia de este en 

su desarrollo. 

 Un estudio realizado por Terapia Familiar expresa: 

 […] „‟Un hombre tiene muchos si mismos sociales, tantos como hay individuos 
que le reconocen que llevan una imagen de el en su mente como también tratar 
de un reconocido enfoque psicoterapéutico dirigido principalmente al sistema 
familiar como unidad socia‟‟. (Eguiluz, 2010, 22) 

La visión del ser humano gira entorno a muchas ideologías, como también 

embazarse en muchas personalidades, el comportamientos de los padres 

siempre estará  reflejado en el comportamiento de sus hijos ya que el tipo de 

comunicación que estos lleguen  a desarrollar permitirá que el menor exprese 

una personalidad segura. 

Una de la cosas más relevantes es que se sientan capaces enfrentar 

circunstancias sin adoptar personalidades superficiales es importante que los 

niños se sientan queridos y que no se sientan culpables de la situación. 

El análisis establecido por Multilingües desde la cuna expresa: 

[…] „‟ La construcción de un espacio común para vivir, trabajar y negociar 
juntos exige adquirir las aptitudes necesarias para comunicarnos eficazmente 
con los demás , aprender y hablar mejor nos invita a brindar a los demás,  su 
cultura y  sus ideas‟‟.( Sole,2010,23) 

El desarrollo de un buen ambiente permitirá que el individuo y su entorno se 

establezca una mejor convivencia no solo con la familia si no con miembros 

externos  de una comunidad colectiva. 

Cuando aprendemos las diferentes lenguas incorporamos conocimientos 

nuevos a un sistema complejo interrelacionado, estableciendo redes entre todo 

ello, para conformar nuestra competencia lingüística.  

 

 

 

 

 



En el estudio hecho por Fracaso escolar y desventaja sociocultural define: 

[…] ´´Proceso por el que niño adquiere una identidad cultural específica y da 

sus respuestas a tal identidad para que puedan interpretar, dar sentido a los 

hechos y situaciones de la vida cotidiana y adquirir el protagonismo de su 

proceso educativo, mejorando sus actitudes y capacidades, su rendimiento 

escolar y su inserción sociocultural.‟‟. (Benítez, 2010,23). 

Las acciones que permita establecer en los menores, para un nuevo proceso 

de aculturación que establezcan una identidad diferente la cual que les ayudará 

a  diferenciar y surgir sin problemas en la sociedad. 

Todo fracaso que el infante enfrente le permitirá enfrentar circunstancias que 

se desarrollen en su camino escolar y personal, esto dará paso a que por ende 

forme su carácter y estima. 

En análisis de Comunicación familiar y comportamientos delictivos establece: 

 

Figura 4. Comunicación familiar (Guía técnico, 2010,29). 

 

La comunicación familiar es uno de los primeros aspectos que se ve afectado 

en situaciones difíciles por los conflictos que surgen, y es uno de los factores 

protectores más importantes con los que cuentan los padres en la relación con 

sus hijos, ya que por medio de la comunicación diferentes problemas y 

conflictos pueden resolverse o manejarse de una manera constructiva y 

generar mayor confianza y cohesión entre los miembros.  

El tipo de comunicación que se inyecte en la relación padre-hijo o alumno-

maestro,  desarrollará en el niño seguridad y certeza en las nuevas 

perspectivas de un contexto avanzado, en los objetivos deseados esto 

encamina a una  motivación optimista. 



2.2.8 Nuevas perspectivas en el campo de la educación  y comunicación.   

El epígrafe procura establecer las nuevas perspectivas en el campo de 

educación y comunicación. 

Un análisis realizado por Educación y cultura política expresa: 

[…]´´Nada le puede hacer más daño a la escuela que introducir 
modernizaciones tecnológicas sin antes cambiar el modelo de comunicación 
que subyace en el sistema escolar´´ (Herrera, 2010,374). 

Toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de explicarse 

los distintos fenómenos tanto naturales como aquéllos en los que interviene el 

hombre. La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, 

costumbres, mitos y rituales que se transmite de generación en generación, 

otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da 

significado a sus distintos quehaceres sociales.  

La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en ella se 

hallan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias 

colectivas que dan a la población su sentido de pertenencia, pues es a través 

de ella que se reconoce a sí misma en lo que le es propio.  

El estudio establecido por Lengua, aprendizaje y enseñanza, el enfoque 

comunicativo: de la teoría a la práctica señala: 

[…]¨ Es también el instrumento mediante el cual organizamos nuestro 
pensamiento y es desde esta idea; desde donde podemos establecer una 
relación clara entre mala estructuración del lenguaje y fracaso escolar ¨ 
(Maqueo, 2005,150). 

El período educativo de un  menor, permite que este establezca sus principales 

logros, los mismos que se basan en el éxito que pueda llegar a tener la relación 

existente entre el lenguaje y la comunicación. 

Las presiones que experimentan los profesores, en general, han aumentado 

pero el objetivo de la enseñanza continúa siendo el mismo: aprender. Toda 

nuestra enseñanza, evaluación y planeamiento necesitan ser vistos en este 

contexto de aprendizaje óptimo lo que a su vez, incita a tomar una perspectiva 

reflexiva como la condición necesaria para la mejora del aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

 

 

 



En el apartado de  La comunicación en la familia acota: 

[…]´´La comunicación entre padres e hijos no suele ser problemática en la 
infancia pero si en la adolescencia; prevenir con actitudes positivas es una 
buena garantía´´. (Franco, 2012,126).  

La niñez se basa en un plan de comunicación que se desarrolla dentro de su 

crecimiento, la buena relación que exista en su entorno social ayudará a que el 

infante asimile buenos ejemplos y los plantee en su proyecto de vida. 

La productividad de la comunicación tanto en la familia como en todo lugar 

depende de la claridad y la forma en que se trasmite el mensaje al alumno/hijo 

ya que el éxito de esta está en la forma que esta es transmitida. 

Un estudio realizado por  Los procesos de comunicación educativa que 

generan los docentes de colegio  Valles de México señala: 

 

Figura 5. Comunicación (La comunicación, 2010,12). 

El paso más grande que puede establecer mejor relación  en el campo de la 

educación es la comunicación, ya que está considerada por ser el eje de toda 

creación social. 

No se puede desvincular la comunicación y la educación ya que estas van 

direccionadas por la misma línea,  la comunicación está señalizada para el 

desarrollo, mientras que la educación conlleva a la creación de ideales, 

generando nuevos enfoques que se le da al desarrollo humano, por ende el 

desarrollo se da sí y solo sí existe una educación, todos los procesos del ser 

humano se dirigen a los avances comunicativos por lo que a partir del 

compartimiento de conocimiento se puede conformar una cultura. 

 



2.3. MARCO CONTEXTUAL 

En  1962 tras una invitación de los padres Claretianos, Las Hermanas Doroteas 

deciden colaborar con los misioneros en una obra que ellos habían comenzado 

en el año 1954 en los suburbios de Guayaquil.  

Los misioneros Claretianos pusieron a disposición de las religiosas una 

modesta casa, la dirección de la escuelita “Leticia Alvarado Avilés” y la 

posibilidad de extender su trabajo misionero de acuerdo a las innumerables 

necesidades de la población. La escuela es asumida por las religiosas y muy 

pronto comienza la gran demanda de cupos, pues su presencia y sistema 

educativo basado en la ternura, abnegación y el carisma de su Fundador 

Monseñor Farina convencen a la población estudiantil. 

En el año 1995 los misioneros decidieron dejar la escuela en manos de 

la Congregación de Madres Doroteas. De inmediato, las religiosas, con la 

ayuda de bienhechores iniciaron la reconstrucción de la nueva escuela, 

dándole un aspecto muy merecido para los niños. Debido a cambios que se 

han realizado en la institución ahora es legalmente reconocida como Unidad 

Educativa Católica “Geovanny Antonio Farina”  en reconocimiento a la labor 

que dicho fundador ha realizado en otras ciudades del Ecuador como también 

por el Acuerdo Ministerial 0024 del 21 de mayo de 1999. 

                  

Figura n. 6 Escuela Geovanny A. Farina             Figura n. 7 Comunidad estudiantil 

 

Figura n. 6 Escuela Geovanny A. 

Farina              
Figura n. 7 Comunidad estudiantil 



Paralelamente a la labor educativa, se creó el dispensario médico “Santa 

María Bertilla” en febrero de 1963, el Taller de Costura “Santa Bertilla” en 1963, 

el centro de desarrollo Infantil “Santa Dorotea” desde 1996, y las hermanas 

continúan como el primer día con la atención a los pobres, la 

catequesis parroquial, la visita a las familias y el apoyo al grupo de la Legión 

de María. 

 En la actualidad dicho centro educativo está ubicado en Nicolás Segovia y la D 

sur oeste de Guayaquil, sector donde la vida de los menores se ve relacionada 

con el entorno conflictivo el mismo que se ve entrelaza con las diversas 

influencias que pueden llegar a ejercer en el desempeño académico del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Capítulo III.           
   
Marco metodológico y Análisis de Resultados. 
 
3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación es no experimental - transeccional-descriptivo, 

porque no ensaya o experimenta con ninguna de las variables establecidas. 

3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque analiza de manera detallada 

cada variable de este estudio, partiendo del desglose de cada una de ellas. 

3.3. Metodología 

El método de investigación es el método de la escuela filosófica empirista  

porque que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción sensorial, 

en la formación del conocimiento 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación   

Las técnicas de investigación permiten el desarrollo de cada uno de los 

indicadores, el desglose de cada una de las dimensiones y las variables 

correspondientes. 

Las técnicas de la investigación  Cualitativa seleccionadas son:  

 

Investigación Bibliográfica  

 
Se seleccionó la técnica de investigación bibliográfica, para fortalecer el 

sustento teórico extraído de  revistas portales, documentales y texto  científicos 

filosóficos y sociales para obtener resultados sobre este estudio. 

 

 Investigación Documental 

Está técnica investigativa, permite establecer la relación existente entre el 

comportamiento de los estudiantes con su rendimiento académico mediante 

planos estratégicos que definan  resultados satisfactorios en lo estudiantes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


Entrevista Estandarizada 

En esta técnica investigativa  permite obtener  información mediante un análisis 

abierto para obtener datos que den paso a un giro en el papel de ese individuo, 

con el único fin de definir  si existe  simpatía  o rechazo, entre alumnos y 

maestro o alumnos y padres. 

 
Cambio de rol 

Esta técnica de investigación permitirá comprobar la existencia  armónica entre 

los alumnos y  su entorno relacionados con su cultura, la misma que va dirigida 

hacia la unidad de observación.  

 

Las técnicas Cuantitativas son:  

Encuesta  

Esta técnica de  investigación, se desarrolla mediante preguntas específicas 

que apunten al individuo, tiene como objetivo abarcar al público muestral con el 

único fin de  relacionar la variable con su indicador 

 

Técnica escenario ideal 

Es una técnica investigativa, que aclara las interrogantes de los indicadores por 

medio de porcentajes sobre deporte, ciencia, y tecnología en el cual busca una 

comunicación ideal.  

 

Escala de Thurstone 

Permite definir el rechazo o la aceptación del ser humano mediante la 

observación de aptitudes especificas del fenómeno en estudio, llevándolo a 

decidir entre sí o no según perspectiva de  estudio. 

 

Escala de Likert 

Permite definir el grado de aceptación o cambio que puede ejercer el maestro 

sobre los menores esto se define mediante gráficas que  confirmarán o 

desviarán los resultados extraídos por la encuesta hecha hacia el público 

muestral. 

 

 



3.5. Población y muestra 

 

En este estudio, se usa la Muestra No Probabilística, porque se utilizan el 

porcentaje de los miembros más representativo, es decir  50 individuos, que 

son los principales exponentes de la unidad educativa Geovanny Antonio 

Farina en la ciudad de Guayaquil.  

El muestreo no probabilístico es una técnica, en donde las muestras se 

recogen de un proceso que no brindan a todos los miembros del universo 

iguales oportunidades de ser seleccionados. 

En base a lo referente, el muestreo no probabilístico, no requiere de una 

selección aleatoria; ya que es una técnica de muestreo donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados.  

Debido a las diversas   limitaciones temporales, económica y de mano de 

obra.- La muestra no probabilística no es un producto de selección aleatoria ya 

que son seleccionados en funciones de ser su accesibilidad y a criterio 

personal e intencional del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://explorable.com/es/print/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printmail/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printpdf/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/print/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printmail/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printpdf/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/print/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printmail/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printpdf/muestreo-no-probabilistico


3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

En el siguiente espacio, se dan a conocer los diversos resultados obtenidos en 

el  trabajo de campo, en el mismo se emplean  diversas técnicas utilizadas en 

dicha investigación  llevada a cabo. 

Variable: Comunicación educativa. 

Dimensión: Educación Libre. 

Indicador: Traumas de aprendizaje 

Técnica: Encuesta 

1) ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes, que un 
estudiante con problemas de aprendizaje refleja? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla n. 2 

 

        
Gráfico n. 1                                                                                                                                                                                                                              

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

Docentes expresan que el nivel de depresión que refleja el estudiante en el 

ámbito educativo se marca en un 42%, seguido de del 25% que está marcado 

por la conducta, mientras que un 8% manifiesta que la distracción en los 

alumnos es causa de problemas en su aprendizaje. 

 

desinteré
s 

15% 

conducta 
25% 

distracció
n 

18% 

depresió
n  

42% 

RANGO        N. DE PERSONAS     PORCENTAJE %                                                    

 Depresión               10                              42  

Conducta                   8                              25                               

Distracción                5                              18                              

Desinterés                2                               15                              

  TOTAL                   25                              100                           



Variable: Comunicación educativa. 

Dimensión: Educación Libre. 

Indicador: Necesidad de indagar 

Técnica: Escala de Thurston  

 

2) ¿Qué dificultades u obstáculos encuentra para establecer una 

plena relación con sus alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla n. 3 

 
 

 
 
Gráfico n. 2                                                                                          

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

Los resultados de esta técnica demuestran, que un 8% de estudiantes refleja 

aún cierto temor  en comunicarse con el tutor mientras que un máximo de 11% 

le cuesta relacionarse con el núcleo estudiantil.  

 
 
 
 
 
 

conducta 
44% 

comunica
ción 
48% 

miedo 
8% 

    RANGO            N. DE PERSONAS     PORCENTAJE  %                                                                                                             

Miedo                               5                                 8      

 Conducta                        9                                44                             

 Comunicación                11                             48                           

   TOTAL                           25                             100                         



Variable: Comunicación educativa. 

Dimensión: Educación Libre. 

Indicador: Capacidad de elegir, bajo propia perspectiva 

Técnica: Inserción de texto 

 

[…] “Es innegable la gran importancia  de los factores emocionales como 
generadores de   aprendizaje, un niño deprimido, o con un intenso miedo a 
fallar en las actividades que realiza, se encuentra bajo el efecto de situaciones 
emocionales que obviamente incidirán en su rendimiento escolar´´. (ADD-
ADHD, 114,2009 

3) ¿Considera que el estudiante aprende más, cuando las materias  
están relacionadas con sus deseos?  

 

 

 

 

Tabla n. 4 

                                       
 
Grafico n. 3                                                                                                                                                                                                                            

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

Los datos obtenidos demuestran que un 92% de los padres de familia 

consideran que los estudiantes aprenden de mejor manera cuando las 

asignaturas despiertan mayor interés, mientras que un  8% lo ve innecesario.  

 

no 
8% 

si 

92% 

RANGO      N. DE PERSONAS     PORCENTAJE%                                                                                                                                             

Sí                           19                            92 

No                          6                               8 

TOTAL                   25                           100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Comunicación Psicológica 
Indicadores: Relación unidireccional entre padres y maestros 

Técnica cuantitativa: Encuesta 

 

4) ¿Cómo califica la relación de convivencia entre padres y maestros 

de la institución? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n. 5 

 

 
 
Gráfico n. 4                                                                                                                                                                                                                           

Fuente: Autoridades y maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha  

 

Mediante los resultados obtenidos, se concreta en un 48% que la relación entre 

padres y maestros en muy buena debido a continuas convivencias que se 

realizan en la institución. 

 

 

 

 

 

48% 

38% 

10% 4% 

muy buena
buena
mala
pesima

   RANGO            N. PERSONAS         PORCENTAJE  %       

Muy  buena              11                                48 

     Buena                    6                                 38 

     Mala                      5                                  10 

    Pésima                    3                                   4 

      TOTAL                   25                               100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Comunicación Psicológica 
Indicadores: Estrategia de aprendizaje 
Técnica cualitativa: Inserción de texto 
 
En investigación, Estrategias de aprendizaje y comunicación pág. 13 atribuye 

que: 

[…] “La comunicación entre docente y estudiante se hace fácil según la actitud 
inicial del docente. Si este ingresa dándose ínfulas de superioridad y exigente, 
es posible que la comunicación no se alcance a dar. Pero si el docente se 
presenta con amistad, flexibilidad precisa y pertinente, lo más seguro es que la 
comunicación tenga un buen principio´´. (Farrero, 2013,13)  

5) ¿Cómo considera que su representado aprende más: mediante 
conceptos, la lectura o asistiendo regularmente a clases?  

                                       Tabla n.6                                                                                                                                                                                                                     
 
Gráfico n. 5                                                                 

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

Los datos recopilados  demuestran que el 53% de la población estudiantil 

comprende más con la asistencia regular a clases, ya que de manera diaria el 

menor puede interactuar  lo que le ayudará a despejar dudas e inquietudes con 

respecto a la materia. 

 

 

 

lectura 
37% 

asisten
cia a 

clases 
53% 

concep
tualiza
ción 
10% 

       RANGO              N. DE PERSONAS   PORCENTAJE  %                 

Conceptualización                2                            10 

    Lectura                               8                            37 

 Asistencia a clases              15                          53 

      TOTAL                              25                         100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Comunicación Psicológica 
Indicadores: Estrategia de aprendizaje 
Técnica cuantitativa: Encuesta 

6) ¿Cómo maestro considera que los juegos son buena estrategia de 
aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.7 

 

Gráfico n.6                                                                

Fuente: Maestro de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

El rol de maestro en el aprendizaje del estudiante, es significativo por lo tanto 

un 97% de la población considera que los juegos son una buena estrategia 

para que el alumnos aprenda de mejor manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

si 
97% 

no 
3% 

RANGO    N. DE PERSONAS     PORCENTAJE  %                    

      Si                    20                            97 

     No                   5                               3 

  TOTAL               25                           100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Comunicación Psicológica 
Indicadores: Proyecto de enseñanza 
Técnica cualitativa: Entrevista 
 

7) ¿Cuáles son las causas que ud considera, son las consecuencias 
de que los padres no estén presentes en la educación de sus 
hijos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Tabla n.8 
 

                                
 
Gráfico n. 7                                                               

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 
La participación activa de los padre es muy importante, entorno a esto las 

autoridades y maestros de la institución consideran en un 75%  que una de las 

causas de que estos estén ausenten en la educación de sus hijos es el trabajo. 

 
 
 
 
 

75% 

14% 

11% 

trabajo

ignorancia

despreocupación

        RANGO              N. DE PERSONAS      PORCENTAJE  %                

 Trabajo                              12                                75 

Ignorancia                          8                                  14 

Despreocupación              5                                  11 

       TOTAL                          25                               100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Comunicación pedagógica 
Indicadores: Necesidad de educar 
Técnica cualitativa: Entrevista semi estandarizada 
 

8) ¿En qué invierte más el tiempo a la hora de interactuar en clase: 
orientando, explicando o corrigiendo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla n. 9 

 

 
 

Gráfico n. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los datos obtenidos, mediante esta tencica reflejan que la en un 54% de 

maestros/as utilizan el tiempo libre en orientar a los alumnas en sus tareas. 

 

 

 

 

orientando 
54% explicando 

25% 

corrigiendo 
21% 

   RANGO                N. DE PERSONA        PORCENTAJE  %      

Orientado                        10                               54 

 Explicando                       8                                 25 

 Corrigiendo                     5                                 21 

      TOTAL                        25                               100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Comunicación pedagógica 
Indicadores: Necesidad de educar 
Técnica cuantitativa: Escala de Likert 

 

9) ¿ Qué técnica, considera sirva como clave en el alumno para 
obtener el éxito en su rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n.10 

 

 

                                                                                      
Gráfico n. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Maestro de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Debido a esto es importante recalcar que los estímulos, normas forman parte 

del desarrollo de estudiante, es así que un 44% se inclina que el razonamiento 

forma parte esencial de la comprensión del estudiante.  

 

 

momorizaci
on 

19% 

razonamient
o 

44% 

trabajo 
en grupo 

23% 

otros 
14% 

   RANGO                  N. DE PERSONA      PORCENTAJE  %       

 Razonamiento                     10                         44 

Trabajo en grupo                   8                         23 

 Memorización                      5                          19 

     Otros                                  2                          14 

    TOTAL                                25                        100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Comunicación pedagógica 

Indicadores: Capacidad de debatir para cambiar el pensamiento 

autónomo 

Técnica cualitativa: Cambio de rol 

 

10)  ¿Considera que las técnicas de aprendizaje que utiliza en clase, 

permiten que los alumnos despierten su interés?  

 

 

 

 

 

 

                Tabla n. 11 

                                               

Gráfico n. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los resultados expuestos demuestras las actividades que realizan ciertos 

maestros ayudan a despertar el interés del alumno en las diversas asignaturas, 

resultado que es expuesto en un 73%   de conformidad por parte del docente.  

 

 

 

much
o 

73% 

poco 
18% 

nada 
9% 

   RANGO     N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %      

   Mucho                  12                           73 

     Poco                     9                            18 

     Nada                     4                            9 

    TOTAL                   25                         100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Comunicación pedagógica 

Indicadores: Actividades pedagógicas comunitarias 

Técnica cuantitativa: Técnica de escenario ideal 

 

11) ¿Que técnica de apoyo considera ideal para que el estudiante 

desarrolle la capacidad de razonar? 

 

 

 

 

 

Tabla n. 12 

                                                               

Gráfico n. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los resultados obtenidos manifiestan  que  la creatividad permite mejorar el 

desempeño del estudiante lo que se refleja en un 70%. 

 

 

 

lectura 
30% 

creativi
dad 
70% 

     RANGO            N. DE PERSONA      PORCENTAJE  %       

  Creatividad                   15                             70 

     Lectura                       10                              30 

    TOTAL                          25                            100 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Emocional  
Indicadores: Sensibilidad al medio al que se desarrolla 
Técnica cualitativa: Escala de Likert 

12) ¿Considera que las diversas responsabilidades que  ejercerse el 

maestro en los alumnos ayudarán a mejorar su rendimiento 

académico? 

 

  

 

 

 

Tabla n. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El 60% de la población de padres de familia considera que las 

responsabilidades podrán ayudar en un mejor rendimiento a sus representados 

mientras que un 30% atribuye que la carga de tareas ayudará muy poco. 

 

10% 

60% 

30% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mucho

Bastante

Poco

   RANGO        N. DE PERSONA       PORCENTAJE  %       

Bastante                     15                          60 

Poco                             8                           30 

 Mucho                        2                           10 

  TOTAL                       25                        100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Emocional  
Indicadores: Intuición  
Técnica cuantitativa: Encuesta 
 

13) Las exposiciones didácticas (mimos, teatro) son alternativas de 

motivación para el estudiante 

 

 

 

 

 

Tabla n. 14 

 

Gráfico n.13                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Las diversas actividades que se realizan con los estudiantes reflejan que estos 

ayudan en un 72% por lo que permite un mejor motivación a estos. 

 

 

 

si 
72% 

no 
28% 

    RANGO          N. DE PERSONA       PORCENTAJE  %       

        Si                             19                              72   
 
       No                             6                               28 
            
    TOTAL                         25                            100 



 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Emocional  
Indicadores: Relación de trastornos para análisis psicológico 
Técnica  cuantitativa: Escala de Thurston  
  

14) ¿Estima que las evaluaciones permanentes, son bases importantes 
para definir el nivel de rendimiento académico del estudiante? 

 
 

                                Tabla n.15 

Gráfico n. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Las debidas evaluaciones dentro del aula, dará paso a que el tutor visualice el 

nivel académico del estudiante debido a esto se considera importante y radical 

esta actividad, por ende el positivismo es reflejado en un 64% 

 

 

 

 

 

 

  

64 

36 

si no

si no

 RANGO      N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %       

     Si                      14                                64 
 
     No                    11                               36 

    
  TOTAL                25                              100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento Académico  

Indicadores: Facilidad de dominio 

Técnica cualitativa: Entrevista semiestandarizada 

 

15) ¿Cómo maestro, considera que la técnica de observación es una 
buena alternativa para controlar el aprovechamiento del alumno? 

 

 

 

 

 

              Tabla n. 16 

                                              

Gráfico n. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Maestro de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Es importante identificar y reconocer las altas capacidades de aprendizaje que 

puede llegar a tener el niño, debido a esto el tutor y los padres puedan 

brindarles diversas oportunidades educativas, sociales y emocionales que sean 

necesarias para que el niño  completo su desarrollo.  

 

 

 

 

si no

75 

25 

 RANGO      N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %      

     Si                     15                              75 
 
     No                   10                              25 

    
  TOTAL                25                            100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento Académico  

Indicadores: Facilidad de dominio 

Técnica cualitativa: Encuesta 
 

16) Como alumno….¿Mantiene comunicación fluida +con sus 

profesores y compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n. 17 

          

Gráfico n. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Estudiantes de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El buen ambiente que se viva dentro del aula, permitirá en un 96% que la 

buena comunicación se refleje en los alumnos. 

 

 

 

96 

4 
0 0 

siempre casi siempre a veces nunca

    RANGO            N. DE PERSONA       PORCENTAJE  %       

Siempre                            15                               96 
 
 Casi siempre                    5                                  4 
  
 A veces                             0                                  0                                               
 

 Nunca                               0                                  0 

TOTAL                              25                                100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento Académico 

Indicadores: Facilidad de dominio 

Técnica cualitativa: Encuesta 
 

17) ¿Expresa sus opiniones y sentimientos con facilidad ante los 
maestros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Tabla n. 18 

                                                   

        Gráfico n. 17 

        Fuente: Estudiantes de la escuela Geovanny A. Farina 

        Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La expresión oral es una capacidad que posee todo ser humano y tiende a 

expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos al formar tal que siempre 

logre hacerse comprender; la confianza que el maestro otorgue a los 

estudiantes permite producir una comunicación eficiente y eficaz.  
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10 

siempre
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a veces
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    RANGO          N. DE PERSONA        PORCENTAJE  %       

  Siempre                       9                                35 
 
 Casi siempre                7                                30  
 
   A veces                        5                               25 
 
    Nunca                         4                                 1                                                   
                                                  

   TOTAL                         25                             100 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento académico 
Indicadores: Autoridad sobre sí mismo y su entorno 
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
  

18) ¿Considera que en la actualidad los padres son poco tolerantes 
con las actividades escolares? 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Tabla n. 19 

                                                       

     

 

Gráfico n. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los resultados expuestos por esta técnica demuestran que un 72% de padres 

de familia son tolerantes con las actividades escolares, expresando así 

conformidad por la atención 

  

 

si 
72% 

no 
28% 

 RANGO      N. DE PERSONA   PORCENTAJE  %       

     Si                     15                              72 
 
     No                   10                              28 

    
  TOTAL                25                            100 

 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento académico Indicadores: Autoridad sobre sí 
mismo y su entorno 
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

19) ¿Qué estrategias considera apropiadas para que el niño pueda 
controlar sus impulsos dentro del aula de clases? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  Tabla n. 20 

                     

Grafico n. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Mediante esta técnica se demuestra que utilizar la estimulación estudiantil 

ayudara de gran manera al niño para que controle sus impulso esto se refleja 

en un 54%. 

 

contact
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17% 

particip
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 RANGO              N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %       

Estímulo al  
estudiante                      11                             54 
 
Participación 
activa                                9                              29 

    
Contacto 
visual                                5                              17 
 
TOTAL                             25                             100 

 



Variable: Comunicación Educativa 

Dimensión: Rendimiento académico 

Indicadores: Liderazgo sobre individuos de baja autoestima   

Técnica cualitativa: Inserción  de texto 
 
El apartado Un liderazgo práctico pero auténtico establece: 
 
[…] “La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene 

que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la 

personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo. El líder como toda persona tiene defectos y virtudes que debe 

conocer; esto implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para 

luego conocer a los demás y reflejar lo que quiere lograr”. (Calderón, 1988,15). 

 

20) El autoestima y el rendimiento escolar… ¿Permiten establecer el 

nivel de personalidad del estudiante y la atención de los padres? 

 

                                    Tabla n. 21 
                        

      
Gráfico n. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La autoestima, y el escolar se refleja a diario en los alumnos siendo así que los 

maestros consideran que esto es parte de la cotidianidad del ser humano, 

reflejándose así en un 89%. 

si 
89% 

no 
11% 

 RANGO       N. DE PERSONA   PORCENTAJE  %      

     Si                       19                              89 
 
    No                        6                              11 

    
  TOTAL                  25                            100 

 



Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Rendimiento académico 
Indicadores: Liderazgo sobre individuos de baja autoestima   

Técnica cuantitativa: Test grafico proyectivo 

21) La baja autoestima en el niño, es el resultado de la exclusión de su 
entorno social? 

 

Figura n. 8 Liderazgo y autonomía 

    Tabla n. 22 

 

Gráfico n. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La baja autoestima que el niño puede llegar a expresar es el resultado a la 

poca atención que pueden sentirse lo que se refleja en un 78% de estudiantes. 

 
 
 
 
 

si

no

78 

22 

 RANGO     N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %       

     Si                       19                              78 
 
    No                       6                               22 

    
  TOTAL                  25                             100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología 
Indicadores: Nivel de cultura 
Técnica cualitativa: Encuesta 
 

22) Recuerda algunos aspectos sobre cómo lo educaron sus padres y 
cuáles de  estos aplica sobre sus hijos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla n. 23 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Gráfico n. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los padres en la actualidad, como en el pasado, siguen  dando importancia a 

una educación integral, siendo así que estos consideran que el uso de castigos 

en un 55% es una de las alternativas más opcionales en el diario vivir, teniendo 

como segundo plano la comunicación en un 10%. 
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     RANGO             N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %      

 Castigos                          13                             55                                   
 
 Rigor y firmeza                9                             35 
 
Comunicación                   3                             10 

    
  TOTAL                            25                            100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología 
Indicadores: Nivel de cultura 
Técnica cuantitativa: Escala de Likert 

23) ¿Considera que los valores que inculca al menor son puestos en 
práctica?  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n. 24 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico n. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los resultados obtenidos, manifiestan la educación en conjunto con el 

aprendizaje son piezas fundamentales de la formación del ser humano, por 

tanto u 43% manifiesta que los valores sirven de mucho a los individuos 

 

 

 

43% 

36% 

21% 

Mucho poco nada

 RANGO     N. DE PERSONA       PORCENTAJE  %       

 Mucho                    10                             43                                   
 
 Poco                         9                              36 
 
Nada                          6                              21 

    
TOTAL                       25                           100 

 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología 
Indicadores: Dimensiones espirituales 
Técnica cualitativa: Encuesta 
 

24) ¿Considera que las distintas enseñanzas religiosas impartidas  
influyen  en la actualidad en el campo educativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla n. 25 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

      
Gráfico n. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Lis padres de familia aportan una enseñanza religiosa de acuerdo a sus raíces, 

por tanto en la actualidad esta cultura ya no ejerce tanto en los seres humanos 

siendo así que un 55% atribuye que esto es secundario 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

si no

 RANGO    N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %      

    No                       14                          55                               
 
    Si                          11                         45 

    
  TOTAL                   25                         100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología 
Indicadores: Dimensiones espirituales 
Técnica cuantitativa: Escenario ideal 

 

25) ¿Quién ejerce mayor presión en no para compartir otras creencias 

religiosas?  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
Grafico n. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Estudiantes de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 

Los datos obtenidos expresan que en el 74% de estudiantes atribuye que el la 

ideología de la madre ejerce más en la actualidad. 
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 RANGO     N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %       

   Papá                    5                            20                               
 
  Mamá                  20                          74 

    
  TOTAL                  25                         100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología  
Indicadores: Relación Social 
Técnica cualitativa: Inserción de texto 
 
De acuerdo al apartado La relación padre-alumno dentro del aula,  estima: 

 

[…] “La relación profesor-alumno que se establece no es gratuita de entrada. Al 

comienzo se basa con la continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La 

función del docente contiene más funciones y es más amplia: instruye, 

estimula, corrige, forma y orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su 

materia, es cálidamente exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la 

admiración de sus alumnos. Su prestigio mueve al alumno a responder con 

respeto, atención e interés por su curso´´.   (Cameri, 2009,38) 

 

26) ¿Cree ud que la buena relación entre el estudiante y el maestro 

permitirá que su representado obtenga major rendimiento? 

 

                         Tabla n. 27 

Gráfico n. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El 89% de padres de familia concuerdan que si existe una buena relación entre 

el maestro y el alumno l rendimiento de estos será mejor debido a la confianza 

que pueda haber. 

 

si 
89% 

no 
11% 

 RANGO     N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %       

      Si                     20                           89                               
 
      No                     5                            11 

    
  TOTAL                25                          100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Ideología  
Indicadores: Relación Social 
Técnica cualitativa: Test gráfico  
 

27) ¿Considera que los estudios y las tareas domésticas son los 
principales motivos de conflicto entre padres e hijos?  

 

 

Figura n. 9  Relación Social 

 

                      Tabla n. 28 
Gráfico n. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

 
Los resultados expuestos, demuestran que el desarrollo emocional y educativo 

van ligados de manera permanente a la estabilidad de los padres dentro del 

hogar, debido a esto el 84% de los padres de familia consideran que si es 

punto de desacuerdos debido a las diversas exigencias. 

 

si no

84 

16 

 RANGO     N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %      

      Si                        22                          84                              
 
      No                       3                           16 

    
  TOTAL                    25                        100 



 

Variable: Factor Social 

Dimensión: Economía 

Indicadores: Pensamiento sobre la evolución social  
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

28) ¿Considera importante el trabajo en conjunto de la escuela y los 

padres para que los estudiantes no abandonen los estudios a 

causa de la economía? 

 

 

 

 

 

Tabla n. 29 

                             

Gráfico n. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Autoridades de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

En  base a esto, el 100% de padres consideran que un acuerdo económico 

beneficiara y asegurara los estudios del infante. 

 
 
 
 
 
 

si 
100% 

no 
0% 

 RANGO      N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %       

      Si                       25                         100                              
 
      No                        0                            0 

    
  TOTAL                    25                         100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Economía 
Indicadores: Pensamiento sobre la evolución social  

Técnica cuantitativa: Encuesta 

 

29) ¿Fiscaliza a menudo las actividades del maestro y de la escuela? 

 

 

 

 

 

 

Tabla n. 30 

 

 
Gráfico n. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El desarrollo de pensamiento debe ser observado de cerca por los padres, por 

lo tanto el 84% de padres están de acuerdo con la fiscalización de las 

actividades de la escuela y maestros de la institución.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

16 

si no

 RANGO      N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %       

      Si                        22                         84                              
 
      No                       3                          16 

    
  TOTAL                    25                        100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Economía 
Indicadores: Nivel de vida 
Técnica cualitativa: Investigación documental 
 

30) ¿Considera que el entorno social-educativo permite que el 
estudiante pueda integrase con grupos que considere de menor 
importancia? 

 

 

Figura n 10 Rango estadistico 

   Tabla n. 31 

Gráfico n. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Autoridades de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La vida social es muy importante en el desarrollo evolutivo al ser humano, 

debido a esto un 89% de padres consideran que el niño debe conocer las 

diversas culturas que existen en la sociedad. 

 

si 
89% 

no 
11% 

 RANGO    N. DE PERSONA   PORCENTAJE  %      

      Si                       20                         89                              
 
      No                      5                          11 

    
  TOTAL                   25                        100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Economía 
Indicadores: Nivel de vida 
Técnica cuantitativa: Escala de Thurston  
 

31) ¿Considera que parte de trabajo del maestro, consiste en dar a 
conocer a los niños los diversos cambios  que existen en la 
sociedad?  

 

 

 

   

 

      Tabla n. 32 

                         

Gráfico n. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La comunicación es pieza esencial en la vida diaria por tanto los diversos 

conceptos que el tutor inculque a los estudiantes ayudará a que exista un grado 

comunicacional de mejor, reflejándose en un 78% de aceptación en los padres. 

 

 

 

 

si 
78% 

No 
22% 

 RANGO    N. DE PERSONA     PORCENTAJE  %       

      No                     7                          22                            
 
       Si                      18                       78 

    
  TOTAL                   25                       100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Rebeldía 
Indicadores: Mala conducta debido a las malas vivencia cotidianas 
Técnica cualitativa: Entrevista semi estandarizada 
 

32) ¿Cómo identifica la conducta de los niños donde existen 
manifestaciones de agresividad dentro del hogar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla n. 33 

 

                                 

Gráfico n. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Autoridades de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

La violencia y en especial la conducta agresiva se genera en el ambiente 

familiar en base a esto los padres plenamente identifican en un 95% mala la 

conducta de los menores 

 

 

 

mala 
95% 

buena 
5% muy 

buena 
0% 

 RANGO         N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %      

  Mala                    20                              95                              
 
  Buena                   5                                5 

    
Muy buena            0                                0 

TOTAL                     25                            100 



Variable: Factor Social 
Dimensión: Rebeldía 
Indicadores: mala conducta debido a las malas vivencia cotidianas 
Técnica cualitativa: Escala de Likert 
 

33) ¿Con que  frecuencia el menor demuestra  respuestas verbales 
agresivas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Tabla n. 34 
 

                                        

Gráfico n.33                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

Los datos expuestos demuestran que a pesar de los conflictos el estudiante en 

raras ocasiones muestra en un 71% expresiones agresivas dentro del aula. 
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nunca

15 

71 

10 
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     RANGO        N. DE PERSONA      PORCENTAJE  %       

Nunca                             5                          10 

 Siempre                         8                          15 

 A veces                         10                         71 

 Casi siempre                  2                           4 

  TOTAL                          25                         100      



Variable: Factor Social 
Dimensión: Rebeldía 
Indicadores: Influencias 
Técnica cuantitativa: Encuesta 

 

34) ¿Cómo califica la convivencia entre un niño agresivo y uno 

pasivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla n. 35 

                                     
 
Gráfico n. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El comportamiento de los estudiantes son originados desde el ambiente familiar 

puesto que este equilibra o desequilibra el comportamiento del ser humano, a 

causa de esto los padres en un 83% consideran que la relación entre estos 

niños es mala. 

 

 

 

 

buena 
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 RANGO           N. DE PERSONA    PORCENTAJE  %      

 Mala                         14                          83 

Muy buena                6                           13              

Buena                         5                            4 

TOTAL                       25                          100      



Variable: Factor Social 
Dimensión: Rebeldía 
Indicadores: Relación de conducta con nivel de lenguaje adquirido 
Técnica cualitativa: Inserción  de texto 

Según el apartado establecido en Lenguaje y desarrollo psicológico indica: 

[…] “Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan una capacidad 

de uso del lenguaje, sino porque tienen necesidad de conseguir la realización 

de cosas que su uso les confiere. Los padres los ayudan con un espíritu 

semejante: los quieren ayudar a convertirse en seres humanos civilizados, no 

sólo en hablantes del lenguaje´´ (Perinal, 2007,34) 

35) ¿Considera que el tipo de lenguaje que usa su representado 

permitirá saber el grado de comunicación que existe en casa? 

   Tabla n.36 

Gráfico n. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Padres de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El lenguaje es el medio de comunicación más completo e importante este es un 

todo proceso evolutivo por lo tanto el 95% de padres consideran que el uso del 

lenguaje define el tipo de comunicación que existe dentro del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

si 
95% 

no 
5% 

RANGO    N. DE PERSONA   PORCENTAJE  %      

No                     4                             5 

 Si                      21                           95  

TOTAL              25                         100      



Variable: Factor Social 
Dimensión: Rebeldía 
Indicadores: Relación de conducta con nivel de lenguaje adquirido 
Técnica Cuantitativa: Test gráfico  

36) ¿Estima que la interacción social y el lenguaje son contribuciones 
importantes al desarrollo del estudiante? 

 

 

Figura n 11 Conducta Social estudiantil  

                               Tabla n. 36 

 

Gráfico n. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Maestros de la escuela Geovanny A. Farina 

Elaborado por: Katty Colcha Ortega 

El buen uso del lenguaje favorecerá  una buena comunicación que ayudará el 

entorno escolar y su entorno social por lo tanto el 95% de los maestros 

consideran que la interacción y el  lenguaje son contribuciones al desarrollo del 

estudiante. 

si 
95% 

no 
5% 

RANGO    N. DE PERSONA   PORCENTAJE  %      

     Si                    20                          95 

    No                     5                           5 

  TOTAL               25                         100      



3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

Por medio de este estudio, la hipótesis ha quedado demostrada, ya que los 

resultados obtenidos mediante diversas técnicas de investigación establecen 

que es  evidente que la falta de comunicación entre los estudiantes y sus 

progenitores, la misma q se reflejada en un 75% lo que  influye en el 

comportamiento (rebeldía) y en el rendimiento académico el cual genera 

inestabilidad afectiva en el marco familiar y educativo. 

Los alumnos muestran una conducta inestable e insegura en el entorno que los 

rodea debido a la falta de comunicación con los padres, el desinterés o poca 

atención de estos genera que  el estudiante se presente ante la sociedad con 

una actitud negativa y egoísta, debido a esto su comportamiento es utilizado 

como escudo para despojarse de responsabilidades dentro del marco 

académico. 

Los efectos de rebeldía en el ámbito social, afectan de manera directa en un 

50% a la jerarquía de los padres y maestros, debido al ambiente desfavorable 

que se desarrolla en la vida cotidiana de los alumnos, dando como resultado un 

estudiante con baja autoestima y por ende un nivel académico insuficiente. 

Debido a esta problemática, no basta  con que el aprendizaje diario en que se 

desarrolla el niño sea significativo sino que el mismo debe ser el mejor dentro 

de sus expectativas, por ende el tutor tiene el deber ético de guiar 

constantemente las dudas del estudiante que va acompañado del ejemplo 

dentro del aula, con la finalidad de que exista en el niño un equilibrio que le 

permita enfrentar  las dificultades con los padres.  

Con todos los resultados obtenidos dentro del marco de investigación, queda 

totalmente evidenciado que la falta de comunicación familiar entre los padres e 

hijos/as genera desequilibrio al menos en un 75% en todos los aspectos ya 

sean estos sociales, psicológicos y emocionales, debido a que el 

comportamiento es el eje demostrativo de la mucha o poca atención familiar.   

 

 

 



CAPÍTULO IV.  

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. PROPUESTA 

Ante la problemática que se refleja en la relación entre padres y alumnos a 

causa de varias circunstancias que se relacionan con el marco familiar se 

establece como propuesta un Programa de Fortalecimiento comunicacional 

entre padres e hijos,  que se direcciona con el análisis del ´´ Estudio de los 

conflictos comunicacionales intrafamiliares y sus efectos en el rendimiento 

académico en estudiantes de básica en la escuela Geovanny Antonio Farina de 

Guayaquil en el año 2015´´. 

El estudio presenta los resultados de estudiantes que viven en un ambiente 

familiar conflictivo, lo que da paso a un desarrollo académico bajo, entorno a 

esto el art. 15 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural manifiesta: “La 

comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una 

institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, 

compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia 

o representantes legales y personal administrativo y de servicio.”; en relación a 

esto la institución se fundamentará en dicho proyecto apegado a valores éticos 

y de responsabilidad, que permita obtener resultados positivos para la 

comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1.  Objetivo general 

Fomentar la responsabilidad y la concientización por parte de los padres sobre 

la importancia de  la comunicación, coordinación y control de tareas escolares 

en sus hijos/as para un rendimiento académico estable, como también 

incentivar al interés de las diversas actividades educativas generadas por el 

docente. 

 

4.2.2. Objetivo específico 

 Establecer un plan estratégico de fortalecimiento educativo a partir del 

marco familiar con el fin de modificar actitudes y comportamientos que 

contribuyan al desarrollo intelectual y cultura. 

 Mejorar la relación entre  padre e hijos a partir de un programa de 

fortalecimiento en la escuela ´´Geovanny Antonio Farina´´  

´´  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

Luego de la investigación desarrollada las conclusiones más importantes son: 

 

1. Para el manejo de la variable Comunicación educativa, se concluye que 

el trabajo teórico de Mario Kaplum y Antonio Pascuali, es fundamental 

para poder dar paso al progreso a la integridad comunicacional en el 

entorno familiar y educativo y  por ende a próximas investigaciones 

relacionadas con el trabajo de investigación 

2.  Para la variable Factor social se relaciona con  los conceptos 

desarrollados por Ignacio Brunet debido a que su esquema teórico es 

fundamental para relacionar y ejercer la autoridad sobre sí mismo y 

sobre la sociedad mediante la jerarquía en la que se relaciona el ser 

humano. 

3. En base a los diversos enfoque teóricos, se concluye que el apartado de 

La teoría de la aguja hipodérmica-comunicación de masas, permite 

ejecutar enfoques que proporcionen un mejor análisis. 

4. En base a diversas investigaciones que estudian los procesos 

comunicacionales, se concluye que la mejor es la escuela filosófica 

empirista  por la relación que existe entre el desarrollo pedagógico y 

familiar  la misma que parte desde la  perspectiva del individuo cuando  

observa a terceros. 

5. Se concluye que el tipo de investigación más apropiado es la Descriptiva 

ya que esta observa y describe el comportamiento del ser humano. 

6. En torno a los diversos estudios de campo se concluye que alrededor de 

un 70% de los estudiantes muestran conductas agresivas las mismas 

que se relacionan con el entorno en que se desarrollan 

7. Se concluyen, que un 84% de la población estudiantil sufren por la falta 

de atención por parte de sus progenitores a causa de tareas laborales o 

domésticas. 

8. Se concluye que la variable comunicación-lenguaje favorece en un 95% 

la relación entre  maestros y estudiantes 

9. En relación a  dicho trabajo de investigación se concluye que la hipótesis 

planteada fue comprobada. 



RECOMENDACIONES 

En base  a los diferentes resultados obtenidos en el presente trabajo, y en pos 

a entablar posibles soluciones se recomienda: 

 

1. Se recomienda que para la variable comunicación educativa utilizar 

estudios  basado en la Teoría de educación la misma que permitirá 

fortalecer el campo comunicacional. 

2. Se recomienda que para la variable Factor Social tomar de guía el 

estudio de la Teoría Familia y valores, el mismo que sirve de guía para 

la relación socio-cultural del ser humano. 

3. Se recomienda que el cuaderno e trabajo sea desarrollado de manera 

sistemática en el lapso de dos meses con el fin de poder llegar a obtener 

resultados que fortalezcan el trabajo de investigación. 

4. Se recomienda realizar el trabajo de campo en un periodo de cuatro 

meses para poder visualizar cambios que se desarrollen en el objeto de 

estudio. 

5. Se recomienda que los resultados estadísticos sirvan como medio para 

concientizar a la población estudiantil mediante  los tutores. 

6. Se recomienda realizar tutorías de orientación para padres con hijos 

conflictivos. 

7. Se recomienda publicar este estudio  en artículos científicos, para lo cual 

se presta la autora  la Srta. Katty Colcha Ortega, y el tutor el MSC, 

Tomás Rodríguez, cabe recalcar que dicho proyecto servirá  de consulta 

para temas que vayan ligados a esta tesis.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CONFERENCIA A ESTUDIANTES 

TALLER N. 1 
AUTOESTIMA 

 

Conferencista: Lcda. María López  
 
OBJETIVO: Determinar el grado de apoyo de los padres de familia en las 
tareas escolares y su incidencia en el rendimiento académico de sus 
hijos/as. 
 
Instrucciones: Estimado(a) estudiante, contestar la presente encuesta, 

marcando con una X la respuesta que usted escoja. Esta encuesta es anónima, 

por tanto le pido responder con toda sinceridad. 

1) Usted actualmente vive con: 

a) Padres ( ) b) Tíos ( ) c) Abuelitos ( ) d) otros ( ) 

2) Cómo es la relación con la persona con quien vive? 

a ) Muy buena ( ) b) Buena ( ) d) Indiferente ( ) e) Mala ( ) 

3) ¿Su representante dialoga con usted? 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

4) ¿Cuándo usted está desanimado/a dialoga con sus padres o representante? 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

5) Diariamente asiste al colegio: 

Motivado/a ( ) Desmotivado/a ( ) Obligado/a ( ) 

6) Sus padres o representantes le ayudan y controlan en el cumplimiento de 

sus tareas? 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

7) Qué tiempo destina usted para el cumplimiento de sus tareas? 

Una hora ( ) Dos horas ( ) Tres horas ( ) Más de tres horas ( ) 

8) Cuenta usted, en su casa con un espacio adecuado para estudiar y realizar 

las tareas? 

Si ( ) No ( ) 



9) Cuenta usted con los materiales necesarios para la realización de sus 

tareas: 

Si ( ) No ( ) 

10) Cumple satisfactoriamente con las lecciones y tareas? 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

11) Se encuentra predispuesto para trabajar en grupo? 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

12) ¿Cuando tiene problemas de rendimiento en alguna materia los comparte 

con sus padres o representante?: 

a) Siempre ( ) b) A veces ( ) c) Nunca ( ) 

13) Qué actividades realiza usted en los tiempos libres? 

Practica deporte ( ) Escucha música ( ) Ve televisión ( ) 

Navega en internet ( ) Frecuenta amistades ( ) Ayuda en casa ( ) 

14) A qué atribuye usted el hecho de que obtenga notas altas en una 

asignatura? 

A la cantidad de tiempo que dedica para el estudio ( ) 

Al interés que tiene por el tema ( ) 

A las explicaciones del profesor ( ) 

Al control y orientación de sus padres ( ) 

15) A qué le atribuye usted el bajo rendimiento? 

Falta de métodos de estudio ( ) 

Poco interés por la materia ( ) 

Mala metodología del profesor ( ) 

A la falta de control y orientación de sus padres en las tareas ( ) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MESA REDONDA 

TALLER N. 2 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

PADRES DE FAMILIA 

 

Mediador: Psicólogo Omar Ortega 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de apoyo de los padres de familia en las 
tareas escolares y su incidencia en el rendimiento académico de sus hijos 
o hijas. 

 
1. ¿Qué opina usted sobre la frase “la mejor herencia que un padre puede dejar 

a su hijo es la educación”? 

2. ¿Cree usted que la juventud de hoy atiende a los requerimientos de una 

sociedad moderna? Por qué? 

3.- ¿Usted como padre de familia mantiene un nivel mínimo de disciplina dentro 

de su hogar, que fomente valores como la responsabilidad, puntualidad, 

respeto, entre otros? 

4).- ¿Cumple usted con su responsabilidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? ¿Cómo? 

5).- ¿Participa de las actividades sociales, culturales y deportivas que realiza la 

institución donde se educa su hijo/a? 

6).- ¿Tiene conocimiento sobre la política educativa que se maneja en el 

colegio donde se forma su hijo/a? Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

          

Psicólogo: Omar  Ortega 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lugar: Salón de acto de la Unidad educativa Geovanny A. Farina 
Conferencista: Lcda. María López 

Taller para padres  
Fecha y hora: Sábado 15/ 16:00 pm 

Lugar: Salón de acto de la Unidad educativa Geovanny A. Farina 

Mediador: Psicólogo Omar Ortega 

Mesa redonda: Padres e hijos 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEBATE/DOCENTES 

TALLER N. 3 

Mediador: Lcdo. Joffre Ávila 

OBJETIVO: Determinar el grado de participación de interés por parte del 
docente.  
 

1.- En la actualidad como conseguir animar a los estudiantes a cumplir con su 

rol? 

2.- ¿Estima usted que el sistema educativo actual responde a las expectativas 

de los jóvenes? ¿Por qué? 

3.- ¿Cree usted que el padre de familia está cumpliendo con el rol de educar? 

¿Por qué? 

4.- ¿Encuentra usted en los padres de familia el apoyo necesario para cumplir 

con su objetivo de educar? 

5.- ¿Qué opina sobre la labor de asistir y orientar las tareas de los hijos/as por 

parte de los padres de familia? 

Técnicas de uso: 

Dramatizadas 

 


