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 RESUMEN  

La comunicación familiar, se convierte en un eje principal para el desarrollo de todo 
niño y adolescente, ya que le permite socializarse en el medio que se desenvuelve, 
siendo la escuela el lugar  donde se pone en práctica el uso del lenguaje verbal y no 
verbal, el mismo que debe ser armónico y con respeto; por consiguiente, son los 
padres los que deben ejercer su labor, brindando las primeras enseñanzas con 
ejemplos significativos, considerando las normas y valores necesarios para la 
educación; por consiguiente, al no existir una comunicación asertiva dentro de los 
hogares,  el desempeño académico se ve afectado.  Al visitar las instalaciones de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal  “Humberto García Ortíz”, se visualizó la 
carencia de valores y una deficiente comunicación, analizando las causas y 
consecuencias, para luego realizar una serie de interrogantes, las mismas que son 
contestadas en el marco teórico, obteniendo primero información de libros, 
documentos de pdf y artículos necesarios para la elaboración de su contexto 
teórico; cabe indicar que la metodología que se utilizó permitió obtener información, 
a través de encuestas y la entrevista a la directora,  quien manifestó que la escuela 
necesita que se realicen actividades extracurriculares  y a su vez  que se den charlas 
con profesionales, por lo tanto la propuesta del proyecto educativa está basada en 
el diseño de una guía de estrategias, para potenciar la calidad de la comunicación 
familiar, considerándose como  instrumento a las charlas dirigidas a los padres de 
familia, quienes son los primeros que deben involucrarse en el proceso de la 
enseñanza de sus hijos, y contribuir a que ellos sean más sociables  y 
comunicativos. 
 
 

    Comunicación familiar    Socialización        Desempeño académico 
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SUMMARY 

Family communication, becomes a main axis for the development of every child and 
teenager, since it allows you to socialize in the middle that unfolds, and the school 
was the place where is put into practice the use of the same verbal and non-verbal 
language that must be harmonious and with respect; Therefore, are the parents who 
must exercise their work, providing the first teachings with significant examples, 
considering the rules and values needed for education; Therefore, in the absence of 
an assertive communication within households, academic performance is affected. 
To visit the facilities of the school of education basic Fiscal "Humberto García Ortíz", 
visualized the lack of values and a poor communication, analysing the causes and 
consequences, then make a series of questions, which are answered in the 
theoretical framework, first obtaining information on books, pdf documents and 
items necessary to the development of its theoretical context; It should be noted that 
the methodology used allowed to obtain information, through surveys and interview 
to the Director, who said that the school needs to extracurricular activities and at the 
same time that talks be taken with professional, therefore the educational proposal 
of the project is based on the design of a guide to strategies, to enhance the quality 
of family communication , is considered as an instrument to talks aimed at parents 
of family, who are the first who should be involved in the process of education of 
their children, and contribute to that they are more sociable and communicative.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Por naturaleza el hombre es un ente social, teniendo la imperiosa 

necesidad de comunicarse  con los demás; motivo por el cual se determinó 

realizar el Proyecto Educativo, considerando la importancia que demanda 

una buena comunicación, la misma que influirá en el ámbito educativo; por 

consiguiente  es necesario que la familia se comunique afectivamente, 

poniendo en práctica los valores humanos,  como la empatía y el amor, 

respetando los espacios para el Buen Vivir en el hogar. 

 

 La familia debe fomentar el hábito de comunicarse todo el tiempo, ya 

que de no ser así, cada integrante vivirá por su cuenta, y se sentirán 

aislados, afectando directamente a los que son estudiantes,  a quienes se 

les dificultará poner en práctica las normas del buen vivir, las mismas  que 

demanda la sociedad estudiantil y la patria;  por consiguiente es necesario 

que se retome el verdadero rol de la familia, para que los jóvenes  vivan  en 

democracia, respetando su entorno y puedan valorar,  ya que el objetivo 

principal es formar  una juventud con mente sana y siendo íntegros y 

honestos  en cada uno de sus actos, para que en un futuro sean hombres 

de buen porvenir. 

 

 Las Bases Teóricas relacionadas a este proyecto están 

direccionadas a los distintos componentes que demanda la comunicación, 

como es el origen de la comunicación,  la importancia y funciones con sus 

respectivos estilos, los mismos que facilitaran o se consideraran como 

barreras en la comunicación familiar, siendo motivo de estudio para 

encontrar maneras de aportar con estrategias que permitan mejorar  y 

potenciar la comunicación dentro de la familia. La metodología que se 

utilizó  fue  de  gran  utilidad,  ya que  permitió  que se   obtenga  los datos  

directamente en el lugar de los hechos;  por lo tanto  las técnicas  a 
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utilizar permitieron obtener   información   veraz,  para  que  en lo posterior 

realicen los análisis  pertinentes,  con  respecto a los resultados 

considerando  de igual manera las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

 El capítulo I, se encarga de relatar la problemática existente, motivo 

de investigación, incluyendo el lugar en donde se realizará el hecho de 

estudio con un alcance macro, meso y micro, considerando las causas y 

efectos que dan origen a la situación conflicto, con sus respectivas 

interrogantes. 

 

 El tratamiento del capítulo II es referente al Marco Teórico, se basa 

en el estudio de las variables, objeto de investigación, para proceder a 

contestar las interrogantes, que fueron planteadas en el primer capítulo, así 

mismo incluyendo las Fundamentaciones que respaldan las teorías. 

 

 Corresponde a la Metodología que se utilizó en el Capítulo III, en 

donde se detalla los tipos de investigaciones consideradas en la 

investigación  y las técnicas que se aplicaron, para obtener los datos, que 

fueron analizados. 

 

 Se concluye con el capítulo IV, que presenta a la propuesta, la 

misma que contiene, la justificación, es decir manifestar los verdaderos 

argumentos para que se la ejecute y la importancia de la misma, incluyendo 

el objetivos  general y los objetivos específicos, para finalmente  indicar de 

qué manera se la va a realizar, su factibilidad; además se incluye un 

cronograma de actividades, para finalmente Detallar los puntos que se van 

a tratar y luego incluir las dinámicas o los socio dramas que se van a 

realizar. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Las competencias en los diferentes ámbitos como: políticos, 

económicos, sociales, laborales, educacionales, y tecnológicos se dan 

diariamente a nivel mundial;  se puede  resaltar que la comunicación 

cibernética está en todo su auge, ya que según estudios realizados en 

España durante los últimos años indican que existe un índice elevado del 

uso de  tecnología, convirtiéndose en  una herramienta indispensable a la 

hora de realizar cualquier actividad, en los diferentes campos que se 

apliquen. Ante este avance tecnológicos se puede  indicar que no es  

menos cierto  que  la comunicación  a nivel de familias se deteriora cada 

vez más, considerando de por sí, que el proceso de la comunicación es un 

tanto complejo, encontrando barreras  físicas, lingüísticas, psicológicas etc. 

De acuerdo a investigaciones realizadas respecto al tema de comunicación 

familiar se ha encontrado que hay  inadecuadas formas de comunicarse, 

las mismas que  impiden que el mensaje llegue con claridad y de una 

manera directa a su receptor, es decir de padres a hijos. 

 

En  el Ecuador, debido a diferentes factores como es el económico, 

cultural, hogares disfuncionales, ausencia de padres  por la emigración,  

falta de tiempo  para el diálogo, ha permitido que la comunicación familiar 

se desarrolle bajo diferentes estilos, unos agresivos otros permisivos y no 

asertivos, afectando a los jóvenes quienes pierden la dirección cuando no 

están bajo la vigilancia de sus padres  quienes descuidan  la verdadera 

función que les corresponde como progenitores, delegando sus 

responsabilidad a terceros y dejando a la deriva a sus hijos quienes al no 

encontrar con quien expresar sentimientos, emociones  e inquietudes 

buscan a las personas menos indicadas .De acuerdo a las leyes del  país, 

como es  el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; 

cabe indicar que la Institución Educativa debe estar dispuesta a promover 
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una educación de calidad y calidez;  es decir en un clima de afecto y 

buscando la excelencia  en el proceso de aprendizaje, el mismo que 

permitirá a  los educandos una mayor integración   en el  salón de clases, 

quienes estarán dispuestos a construir nuevos conocimientos a través del 

análisis , la reflexión e interpretación ; apoyándose  en el diálogo se 

obtendrá una interacción  favorable para los estudiantes. 

 

Por los trabajos de investigación realizados en la Escuela Fiscal  

“Humberto García Ortiz”, de los estudiantes de Educación Básica Media , 

ubicada en la Cooperativa  Juan Montalvo “Lotes Alegría” Mz. 1530 Solar 

1, Klm 8 ½  vía Daule, ciudad de Guayaquil;   se  pudo observar que los 

educandos presentan un desempeño académico  inadecuado,  causando 

preocupación,  situación que muchas veces no depende del docente, es 

por esta razón que se debe asumir el compromiso de impartir una 

educación  holística, cuya misión  no es solo enseñar lo cognitivo sino 

fomentar  el desarrollo de seres inmersos en el progreso de una sociedad 

mejor, llena de valores dentro de un marco de respeto. 

 

El desarrollo y formación de cada persona es  distinto, los patrones 

de comportamiento varían de acuerdo a cómo es su entorno familiar en los 

primeros años de su vida, lugar donde  se originan las bases de los 

conocimientos adquiridos y se forma la personalidad, acompañados de los 

cambios físicos y biológicos.  El Desempeño Académico debe estar 

fortalecido de una salud mental adecuada, más los valores adquiridos 

dentro de la familia, permitirá  que se  obtengan buenos  resultados. 

 

 Los padres son los que labran camino para que los hijos sigan su huella, 

es decir  que las actitudes será el reflejo de la formación adquirida en la 

infancia; deben estar  afirmados  dentro de un marco  de respeto y 

tolerancia con todos sus integrantes a través del dialogo claro, sencillo,  

permitiendo que la comunicación no sea distorsionada; se debe



 

 

5 

 

concienciar las verdaderas causas para que los educandos puedan  

estudiar con  la intención de ser más participativos y comunicativos. 

 

Dentro de un proceso de investigación, se van a encontrar diferentes 

factores que desencadenan  en esta problemática, saber que está pasando  

para que  los jóvenes a la hora de ser evaluados no puedan obtener 

resultados favorables; encontrando como motivo de investigación, la falta 

de comunicación familiar que impide a los jóvenes ser más expresivos y 

muchas veces afecta a la autoestima y pierden la confianza hacia sus 

padres, ya que no son escuchados; deben saber exteriorizar  sus 

sentimientos y emociones con naturalidad, para que en el campo cognitivo 

puedan  desarrollar sus habilidades y destrezas, beneficiando a su 

desempeño académico . 

 

  La Teoría Cognitiva Social se fundamenta en; primero hacer lo que 

se observa y luego se realiza, acompañado de la motivación , 

convirtiéndose en una herramienta importante para el desarrollo de los 

conocimientos del estudiante en el momento de interactuar con sus 

compañeros; dispuestos a colaborar  mejorando su desempeño 

académico, con la expectativa de cumplir metas, y satisfaciendo el interés 

de padres y educadores, y así podrán vivir dentro de una sociedad 

democrática y revestida de respeto a nuestras ideas y pensamientos.   

 

La situación conflicto se considera un elemento fundamental  de 

investigación, el mismo que permitirá buscar un trueque social, y haciendo 

una  revisión exhaustiva a través de la percepción en el lugar de los hechos, 

se buscarán  cambios  para que se tome conciencia en forma colectiva de 

todos los implicados dentro de la Comunidad Educativa. 
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Causas y Efectos 

 Comunicación familiar deficiente entre padre e hijo, descuidan la 

supervisión de las tareas. 

 Falta de diálogo familiar, desmotiva la participación de los 

estudiantes en el salón de clases, afectando al desempeño 

académico 

 No ser escuchados ha permitido que los jóvenes no puedan 

expresarse con facilidad y espontaneidad 

 El entorno familiar influye en el comportamiento de los educandos, 

ocasionando incertidumbre en la escuela. 

 Los docentes, con sus actitudes, afectan emocionalmente a los 

estudiantes, y los hacen poco participativos. 

 Actitudes permisivas de los padres hacia los hijos, acarrean 

descontrol en sus comportamientos inadecuados. 

 

Formulación Del Problema De Investigación 

 

¿De qué manera influye la Comunicación Familiar en el Desempeño 

Académico de los estudiantes de Educación Media de la Escuela Fiscal 

“Humberto García Ortiz“ de la ciudad de Guayaquil, período  2015-2016? 

 

Variable Independiente: Comunicación Familiar 

Variable Dependiente: Desempeño Académico 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

      Determinar la incidencia de la Comunicación  Familiar  en el 

Desempeño Académico  a través de una investigación de Campo en la 

Institución Educativa mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a 

los miembros de la Comunidad Educativa. Diseño de una guía de 

estrategias para optimizar la calidad de la comunicación familiar. 

 



 

 

7 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de la comunicación familiar con la 

participación de la totalidad del núcleo, mediante entrevistas. 

 Analizar el desempeño académico, con la finalidad de impulsar a los 

estudiantes su desarrollo cognitivo en el proceso del aprendizaje con 

acciones  participativa. 

 Proponer a través de charlas el interés de la comunicación familiar, para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la unidad 

educativa, realizando una encuesta a los involucrados. 

 

Interrogantes De Investigación 

1. ¿Qué se conoce  de la comunicación familiar? 

2. ¿Los docentes en cada proceso educativo  deben inculcar valores a los 

educandos? 

3. 3. ¿Es necesario realizar  charlas magistrales   sobre temas familiares 

para mejorar la comunicación? 

4. ¿Qué efecto produce la falta de dialogo entre padres de familia y 

docentes? 

5. ¿Es importante que la familia se involucre en la supervisión de las 

actividades educativas? 

6. ¿Se realizan actividades estratégicas para optimizar  y socializar  la 

comunicación entre todos la comunidad  educativa? 

7. ¿Acostumbran los padres a escuchar a sus hijos? 

8. ¿La capacitación debe ser permanente para que se dé una educación 

de calidad? 

9. ¿Es necesario que él docente  intercambie vivencias con los 

estudiantes? 

10. ¿Las   charlas de comunicación aportan positivamente a mejorar la 

calidad de la  educación?   
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Justificación 

 Este Proyecto servirá para aportar con soluciones a la problemática 

existente y que va más allá de la Enseñanza-Aprendizaje,  permitiendo 

sensibilizar a todos los miembro de la comunidad educativa con respecto 

al  desempeño que les corresponden;  tiene  relevancia, pues con él se va 

a demostrar la importancia de reconocer las falencias que constantemente 

se presentan y aplicarles los correctivos pertinentes para obtener los 

mejores resultados. 

 
 Contribuirá en el ámbito educativo, que a través de  las  Estrategias, 

las mismas que servirán para socializar , permitiendo potencializar 

buscando que exista unas mejor calidad a la hora de comunicarse con 

todos los integrantes de la comunidad, se pretende mejorar la 

comunicación en general  y poder concienciar lo trascendental de mantener 

un diálogo permanente  y así fortalecer los lazos familiares, y además 

empoderará el buen vivir  de los estudiantes que asimilen la ciencia  y 

tendremos jóvenes más motivados y dispuestos a colaborar en el proceso 

del aprendizaje con interés y responsabilidad. 

 

  La manera en que se va a desarrollar este proyecto es mediante el 

desarrollo de charlas,  para contribuir eficazmente a mejorar  la calidad de 

comunicación familiar, siendo  la familia el lugar donde se tejen los más 

lindos  recuerdos; o los tristes que marcan la  mente y el corazón. Los 

beneficiados serán los educandos, y por consiguiente los formadores que 

al ver a niños motivados, la labor será  gratificante. 

 

  Los problemas siempre van a estar presentes, y  la responsabilidad 

es  asumir el reto de tratar de darles soluciones prácticas, sencillas y 

totalmente factibles, pero es necesario que se retome el verdadero rol que 

tienen los padres con respecto a sus representados; no 

Se puede delegar todo el tiempo a otros  la responsabilidad que se tiene 

que asumir con respecto a sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del  Estudio 

 

 En el proceso de investigación relacionado a la comunicación entre 

los seres humanos, resulta de mucha importancia, ya que permite a través 

del tiempo que el hombre se comunique, considerando  que debe tomar en  

cuenta  cuáles son los deberes y obligaciones para con la sociedad, por 

consiguiente mucho más con la familia. 

 

 Es importante indicar la influencia directa que tiene la familia con 

respecto al desempeño académico de sus hijos, debiendo involucrarse, 

para obtener resultados favorables en el proceso de aprendizaje; así pues 

se educaran niños con una formación académica competitiva en todos los 

aspectos y que pongan en práctica las normas del buen vivir. 

 

  Por lo tanto se considera necesario que se realicen una  serie de 

charlas con temas puntuales, para que los padres a la hora de ser 

abordados por sus hijos, sepan dialogar sin prejuicios y en un marco de 

armonía; de esta manera se  fomentará estabilidad emocional  en los 

chicos, disminuyendo los obstáculos a la hora de comunicarse.  

 

 En la búsqueda electrónica se encontró que en la Universidad 

Técnica de Ambato-Ecuador, año 2011, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales; el tema de investigación es  “Incidencia de la 

comunicación familiar en el rendimiento académico   de los estudiantes de 

ciclo diversificado del colegio Menor Indoamérica”,  cuya autora es 

(Altamirano Almena, 2011) 

  

 Según la autora manifiesta que “la falta de comunicación familiar es 

un gran problema social a nivel mundial por diferentes situaciones que 
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actualmente atraviesan los hogares, ya que no existe un grado de 

comunicación significativo dentro del hogar”.  En base  a la frase que cita 

la autora baso mi criterio.  La globalización  afecta directamente a la 

sociedad que está en constante transformación, permitiendo que se deje 

de lado los principios adquiridos, afectando directamente a la comunicación 

dentro del ámbito familiar. 

 

 Otra  investigación cuyo Título es: “Influencia de la comunicación 

familiar en el rendimiento académico”; de los  alumnos de octavo  de 

Educación Básica del colegio Nacional “Amazonas de la ciudad de 

Machala; período lectivo 2010-2011. Los autores son: (Rey Moreno, 

Uyaguari Condoy, & Valencia Panezo, 2010-2011). 

 

 Con respecto al desarrollo del proyecto educativo, luego de visitar la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, de la 

Carrera, se ha encontrado proyectos realizados que no tienen  relación 

alguna al tema que se está investigando; pero es necesario indicar que en 

la biblioteca de la Carrera, existe un proyecto  del año 2013, el cual tiene 

cierta concordancia a lo que se está investigando, cuyo tema es : “La 

integración familiar en el rendimiento académico escolar de los estudiantes 

del quinto año Educación Básica”; sus autores son: (Maribel, 2013)  

   

Al visitar las instalaciones de la escuela  Fiscal “Humberto García 

Ortiz”, se pudo evidenciar en los niños que existen comportamientos 

inadecuados  contrarios a las normas  educativas, causando suma 

preocupación; algunos de ellos muestran desinterés académico, motivo por 

el cual se realizará un proceso metodológico para obtener datos reales que 

sirven de guía en la investigación. 

 

 Ante la evidencia anteriormente expuesta cabe indicar que siempre 

hay tiempo para poder involucrarnos en buscar solución a corto o mediana 

plazo, y ser partícipes de un cambio  que permitirá avanzar en aras de un 

porvenir  acorde  a una sociedad libre, conservando, sus costumbres y 
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raíces, y particularmente valorar la familia que es el pilar fundamental de 

toda sociedad, fortalecida en el diálogo armónico, y con vivencias 

significativas que perdurarán en la mente de los estudiantes para toda la 

vida. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La investigación se enfoca en el paradigma socio crítico, ya que su 

principal función es aportar a cambios y  transformaciones de problemas 

existentes y reales que se desarrollan en los diferentes contextos; por 

consiguiente  el primer paso que se debe tomar es la .acción; es decir tomar 

la decisión de iniciar  una investigación en un grupo determinado y con la 

colaboración de todos los implicados, permitiendo que a través de la 

reflexión se analicen los resultados.   

 

 Por consiguiente se puede observar que este paradigma se lo puede 

aplicar en el ámbito de la comunicación específicamente en el interior de la 

familia, lugar donde se suscitan diferentes situaciones conflictivas que 

merecen ser analizadas, para en lo posterior buscar una solución idónea a 

la problemática; por ello el artículo de la página afirma: “Avergüénzate de 

morir hasta que no hayas conseguido una victoria  para la humanidad” 

(Pardilla Fernánde, 2012) citando a Juergen Habermas.  

 

          El hombre debe estar en constante búsqueda de sueños, anhelos y 

proyectos para ser parte de un cambio que demanda la sociedad; es decir 

no limitarse a una  vida cotidiana; sino que debe incursionar  más allá de lo 

posible; y así trascender para ser parte de la historia que aporta cambios y 

soluciones. 
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Bases Teóricas 

El hombre y la Comunicación  

 

El hombre ha ido evolucionando a través del tiempo y la comunicación 

también ha dejado destellos en el ciclo de vida del ser humano, ante esta 

situación se manifiesta en (Zayas, 2011), lo siguiente: “El hombre desde su 

origen sintió la necesidad de comunicar sus emociones, sensaciones, 

preocupaciones acerca del mundo que lo rodea…”(p.1);  entonces se 

puede decir que el  ser humano desde inicios de la humanidad sintió deseos 

de comunicarse y satisfacer necesidades,  y fue descubriendo como  

alimentarse y protegerse  de la inclemencia del clima, de igual forma 

obtenían lo que la naturaleza les brindaba; por otra parte la evolución 

demandó al hombre a comunicarse  y lo hacían a través de sonidos, golpes, 

para  en lo posterior utilizar el  lenguaje que les va a permitir  comunicarse 

y así crear, fabricar, desarrollar las distintas actividades  y además sean 

transmitidas de generación en generación. 

 

 La comunicación no ha sido nada fácil, por el contrario un tanto 

complejo, pero indispensable, permitiendo de este modo transmitir 

sentimientos y emociones y a la vez poder socializarse e interrelacionarse 

con los demás.  Hoy en el día el ser humano ha desmerecido el valor de la 

comunicación llevándolo a no saber resolver situaciones delicadas en los 

diferentes ámbitos, más aún no  se comunica adecuadamente, y con 

claridad. 

 

Comunicación  

 
  La comunicación es el dialogo entre dos o más personas que permite 

la interrelación del hombre, por eso (Alvarez, 2013), afirma que es: “El 

intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. De esta manera la 

comunicación puede obtener una correspondencia de ideas, emociones e 

informaciones; las mismas  que  serán conducidas por intermedio del 
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idioma o cualquier forma  pertinente para expresarse, de tal manera que el 

hombre para realizar esta acción necesita de un emisor y un receptor.  Por 

lo tanto se considera necesario la utilización de códigos que permitirán 

formar palabras;  además debe existir un canal que es donde se va a 

desarrollar la comunicación, y es así como las personas se relacionan entre 

sí.  

 

Importancia de la comunicación  

 
Es necesario reconocer la importancia de la comunicación, por ello 

(Taringa, s.f.) hace referencia a “Una buena comunicación puede hacer la 

diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas”, en otras 

palabras, la comunicación resulta básica para toda actividad que realiza el 

hombre, la misma que permite mantener relaciones con toda persona que 

se encuentre alrededor; por lo tanto establece vínculos de amistad; sin 

embargo  hay  momentos en que se presentan situaciones conflictivas, ya 

que no se sabe expresar las ideas con nitidez  causando fricción en el 

diálogo.  

 

La comunicación es un valor  que permite que se ponga en práctica 

el respeto a las opiniones y su forma de pensar, es de esta manera se dará 

inicio a grandes amistades; además  el diálogo debe enriquecer y fortalecer 

a ambas partes, ya que nunca está demás un consejo  oportuno dentro de 

un marco de afectividad, y sobre todo aprender  a escuchar a los demás.   

 

Factores que afectan la comunicación entre padres e hijos 

 
 Sobre los factores que afectan la comunicación entre padres e hijos, 

en el artículo manifiesta (Prensa, 2014), afirman que “Los padres deben 

brindar un buen grado de confianza y estar siempre disponibles para 

escuchar a sus hijos”.  Generalmente se suele cuestionar las razones por 

el cual no hay buenas relaciones de padres a hijos, y por lo tanto es el 

momento que se debe detener a buscar respuestas, ya que  se aduce que 
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esto depende del proceder y maneras de conducirse de los niños. Existen 

diferentes causas por las cuales muchas veces se presentan rupturas en la 

comunicación: 

 

 Resulta oportuno el espacio de convivencia que se dedique en la 

época de la  niñez y adolescencia. 

 

 La ausencia de papás, impedirá en ellos que se transmita lo  

experimentado a sus hijos.  

 

 Los padres se excusan de su verdadero rol, permitiendo que sus 

hijos hagan su voluntad, sin que exista un orden de conducción de 

acuerdo a la edad. 

 

 Delegar la responsabilidad de la crianza de los vástagos  a otras 

personas, no es lo indicado. 

 

 Ignorar  la inadecuada forma de proceder en los adolescentes  y la 

falta actividad en el hogar. 

 

Cómo lograr la comunicación en familia 

 
Es importante que para lograr una buena comunicación se necesita ser 

escuchado, de esta manera (Cuartas, 2001),  hacen referencia a “Cuando 

la comunicación familiar es grata se convierte en una necesidad para la 

familia” (p.161). Por consiguiente, la comunicación familiar  se convierte en 

una demanda primordial, cuando ésta se desarrolla en un entorno 

agradable con todos sus integrantes, permitiendo que prime el respeto; las 

conversaciones no deben ser  el único motivo de reunión, sino juntar con 

bases sólidas a la familia; por consiguiente los padres deben de permitir 

que sus hijos se acerquen a ellos con seguridad, compartiendo momentos 

gratificantes y   preparándolos  para la vida, sin posturas y con humildad.  
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Existe una    serie    de    indicadores,   en    donde   se  pone  por  

práctica  principios; por  consiguiente  permitirán que el diálogo se 

desarrolle  en  forma  libre,  con  honestidad  y  reconociendo a los  demás 

con afecto y  disfrutando de pláticas que serán recordadas con el pasar de 

los años con alegría.  

 

Sin comunicación no hay educación  

 
 Continuando con las aportaciones de las autoras mencionadas 

anteriormente, (Cuartas, 2001), quien manifiesta a “La autoridad paterna, 

la unidad familiar, la responsabilidad de los hijos…” (p.145).  Se coincide 

en que El rol que ejerce el padre es fundamental para la vida familiar, ya 

que se constituye en el timón quien a la luz de su dirección establecerá  una 

organización, permitiendo  delegar  responsabilidad a los hijos, quienes 

deberán acatar las distintas disposiciones, de lo contrario se estaría 

avecinando futuros conflictos 

 

 Por eso es necesario que desde los primeros años de vida 

conversen permanentemente entre todos los involucrados  del núcleo 

familiar para que exista una verdadera comunicación.  

 

Relación familia escuela  

 

La familia debe estar inmersa en las actividades escolares para que 

exista una verdadera comunicación, por lo tanto (Núñez, 2013), en cuyo 

artículo manifiesta “La educación tiene un objetivo muy claro, este es el 

desarrollo integral del niño, y es en el núcleo familiar donde encontramos 

las raíces de ese desarrollo global” (p.1).  La familia es la plataforma 

fundamental, donde se   desenvuelve la primera formación educacional de 

los futuros educandos, por consiguiente  debe estar revestida de normas y 

fundamentos, para que cuando el niño ingrese a  la escuela, tenga ya 



 

 

16 

 

conocimientos adquiridos  en su infancia, pudiendo socializarse sin 

dificultad.  

 

Es el hogar  donde se recibe la  primera formación, por lo tanto, es 

aquí que se inician todas las vivencias, permitiendo establecer  vínculos 

afectivos;  de esta manera   se fortalecerán las relaciones, para poner en 

práctica los valores y normas de conducta inculcados por sus progenitores 

en esta primera etapa; por consiguiente es necesario establecer un vínculo 

entre la escuela y la familia, y así, el docente no solo se dedicará a impartir 

conocimientos sino que irá más allá, podrá contar con la participación de 

los padres quienes asumirán el compromiso de incluirse en el proceso de 

enseñanza, y lo más importante se obtendrá como resultado, educandos 

más apercibidos a su entorno, priorizando lo  ya adquirido, y a la vez  

tendrán  personalidades más definidas, ya que cuentan con el apoyo de 

sus progenitores. 

 

Formación docente: un requisito de la calidad 

 

La misión del docente es mantener una capacitación permanente en 

pro de la educación, de tal manera (Comercio, 2009), comenta sobre la 

formación del docente en donde manifiesta “Si bien la educación es 

multifactorial, sin duda, una de las claves del cambio es contar con un 

recurso docente de calidad” (p.4); es decir que   existen  diferentes factores 

que afectan a la calidad de la educación, considerando uno de los más 

importantes, la escasa pedagogía que se aplica, afectando a un 

aprendizaje poco representativo; a su vez influye el pensar de la sociedad, 

quien cree que la docencia es una profesión de segunda categoría. 

 

  Sin embargo  a  todo esto hay que acotar, que el formador en los 

primeros años del ejercicio de su carrera,  lo realiza  casi sin la utilización 

de recurso apropiados;  por consiguiente es necesario que el docente se 

capacite para estar acorde a la demanda educacional y este a la 
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vanguardia,  con una actitud innovadora.    Ante toda esta problemática, no 

es menos cierto, que el gobierno no ha escatimado  recursos económicos  

para equiparar a los centros educativos, siendo  su prioridad la excelencia  

y calidad en la educación. El docente al asistir a las charlas magistrales; va 

con la expectativa de conocer los benéficos y la  escala que obtendrá, 

cuando el verdadero objetivo es servir con responsabilidad y amando lo que 

se hace.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

 La filosofía estudia al hombre en sus diferentes contextos, a través 

de todos los tiempos. Esta investigación  tiene un enfoque socio crítico, 

siendo  sus precursores: Benjamín Franklin, Aristóteles,  Paulo Freire, entre 

otros; por ello se toma la frase de Benjamín Franklin, quien afirma “Dime y 

lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (s/n, s/f). Las  

palabras son pasajeras cuando en  cualquier circunstancia, no se percibe 

lo importante que es enseñar de una manera prolija, tomándose el tiempo 

pertinente para permitir  que el educando asimile el conocimiento; por  lo 

tanto el docente  debe concienciar y llegar  a    la reflexión de que la 

verdadera misión del educador   es, cultivar  el deseo e interés  para que lo 

que se aprende , nunca se olvide ,poniéndolo  en práctica, y perdurando 

toda la vida. 

 

 La comunicación es imprescindible en la vida humana, la misma que  

se realiza mediante un lenguaje, que puede ser oral o escrito, y  no verbal; 

en definitiva consiste en un proceso compuesto de elementos, funciones, 

estilos, etc.  Dentro del contexto familiar se desarrolla bajo el mismo 

esquema, con la diferencia que muchas veces resulta más compleja, ya 

que cada persona piensa diferente, y en algunas ocasiones no se expresar 

lo que reamente se siente; o por lo contrario se malinterpreta  lo dicho  

permitiendo que se distorsione el mensaje. 
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 Otro pensamiento filosófico que aduce acerca del tema desarrollado 

con respecto a la educación es: “La busqueda de todos los medios de 

persuasion que tenemos a nuestro alcance, cuya meta principal es el logro  

de una respuesta determinada” (Félix, 2014). Se interpreta, indicando que 

dentro del ámbito de la comunicación, existe una gran variedad de 

recursos, técnicas y maneras de convencer, al  momento de entablar un 

diálogo, permitiendo que el mensaje que se transmite, llegue 

adecuadamente; sin embargo se tener una gran habilidad para conseguir 

el objetivo, ya que la otra persona no debe sentir que ha sido inducida a dar 

una respuesta  concordando con el criterio del orador. 

 

 Así mismo, se encontró un estudio relacionado al pensamiento 

crítico, (Janeth, 2011), quien cita.  “El pensamiento crítico es un proceso 

intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades como: 

conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia 

la creencia y la acción”. Según lo que manifestaron (Scriven y Paul, 1992) 

se comenta lo siguiente: 

 

 El pensamiento crítico permite desarrollar destrezas con respecto a 

la forma de manifestar los criterios y pensamientos; a no limitarse a 

conceptos sencillos, sino al contrario profundizar en ellos, y a la vez auto 

criticarse, para conseguir nuevas alternativas, por lo tanto se enriquecerá 

su pensamiento, tendrá fluidez de vocabulario; y como resultado se podrá  

diferenciar ideas importantes, las mismas que a través del estudio le 

permitirán comunicarse de una forma dinámica.  

 

   El docente tiene la oportunidad de incentivar a sus aprendices a que 

desarrollen el pensamiento, siendo críticos y prolijos en sus análisis 

obtendrán la capacidad de reflexionar, con una mente abierta; de tal forma 

que se apoyarán en lo conocido, para profundizar en las nuevas ideas 

adquiridas.  Muchas veces los padres  no comparten  la habilidad que tiene 
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los niños al hablar todo el tiempo, de repente les resulta incómodo; pero es 

necesario que los animen a ser expresivos, ya que así  estarán atentos a 

los cambios existentes y lo más importante es, que el diálogo no será 

monótono, sino que habrá argumento para ser reflexivos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Cada persona constituye un mundo diferente con respecto  a su 

manera de ser, constantemente está en una búsqueda  interna de si, 

tratando de encontrar una identificación de su esencia, y así poder 

exteriorizar con libertad, sus pensamientos y sentimientos, los mismos que 

al analizar sus  estructuras mentales, tanto su conducta como 

comportamiento, le  servirán para interrelacionarse con los demás, siendo 

la comunicación la que entable estas relaciones, permitiendo hacer 

amistades, que duraran por mucho tiempo.  La comunicación y la psicología 

están estrechamente fusionadas,  ya que a través del lenguaje el hombre 

puede comunicarse con otro sujeto, el mismo que puede ser analizado y 

diagnosticado en su proceder. 

 

 De esta forma ( Arancibia , Herrera , & Strasser, 2008), quienes 

hacen referencia a Albert Bandura con la posición sobre el aprendizaje 

social o por observación; afirmando lo siguiente:  

 

Existen cuatro etapas para este aprendizaje que son: La  

primera que debe ocurrir es que el sujeto preste atención 

y observe el modelo; la segunda que debe ocurrir es que 

el sujeto codifique bajo formas de memoria  la conducta 

modelada; el tercer componente es la reproducción motora 

de la conducta observada y; finalmente, el último proceso 

es la incentivación o motivación. (p.63)  
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 Como se puede apreciar el aprendizaje por observación citado por 

Bandura nos indica que tiene las siguientes fases que son descritas a 

continuación: 

 

 Atención.- Conste en observar lo que ocurre a su alrededor, con 

respecto a alguna situación que  la considere importante, para considerarla 

como un ejemplo a imitar. 

 

 Retención.-  Es grabar mentalmente a través de  las imágenes 

proyectadas,  para poder recordar y así darles un significado.  

 

           Reproducción motora.- Consiste en la repetición de una actividad 

física, que ha sido observada con anticipación, como lo es, cuando un 

instructor realiza un ejercicio y la aprendiz lo  sigue en sus movimientos. 

 

 Motivación.- La motivación es necesaria, ya que es la que va a 

permitir que se realice un    esfuerzo ante  cualquier actividad que se 

emprenda imposible, y porque no, esperar un incentivo por el esfuerzo 

hecho para conseguir lo propuesto. 

 

 En el proceso de aprendizaje, es importante que el estudiante esté 

muy atento  a todas las instrucciones que el docente da con respecto a las 

enseñanzas recibidas, ya que así estará dispuesto a una   comprensión 

fácil, la misma que le permitirá recordar lo aprendido; sin embargo de nada 

serviría los pasos anteriores, si no se incluye la motivación, esta es 

necesaria, ya que permite que el discente ponga su mayor esfuerzo para 

conseguir una meta propuesta, de no ser así, se sentirá frustrado; cabe 

indicar que ellos también  deben  motivarse, no darse  por vencidos, ya que 

todos son capaces, solo es cuestión de no desistir y ser perseverantes. 

 Situación similar ocurre con respecto a la comunicación que se 

desarrolla dentro del núcleo familiar, los hijos suelen tomar como 

referencia, lo que ocurre en el interior de su hogar, específicamente  lo que 

sus padres van a transmitir con el ejemplo. Muchas veces  los progenitores 
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no encuentran justificación del porque  el proceder de sus hijos, quizás son 

padres permisivos y no hay normas establecidas; por  lo tanto es necesario 

replantear como se conducen y  moldear  sus vivencias, por supuesto, 

mantener un diálogo que edifique a niños, quienes imitan todo lo bueno o 

malo que aprendan, caso contrario  su conducción será equívoca, 

causándose perjuicio a ellos y a la sociedad en donde se desenvuelven. 

 

 Continuando con la valiosa aportación de las autoras, quienes citan 

a Ausubel, creador del aprendizaje significativo, ( Arancibia , Herrera , & 

Strasser, 2008), manifiestan que: “El aprendizaje significativo es un proceso 

a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo” (p.102). Con 

respecto a lo que Ausubel indica, se interpreta que la mente del hombre es 

amplia, la misma que permite albergar infinidad de elementos, es decir que 

cuando ingresa  una información  diferente a la mente, esta es acogida  y 

busca ver de qué manera la relaciona  con los datos adquiridos 

anticipadamente, teniendo que buscar una concordancia para en lo 

posterior  ser transformado en un nuevo conocimiento. 

 

 El estudiante siempre está atento a lo que observa, para poder 

relacionarlo con lo que él ya sabe; por consiguiente   es tarea del docente 

ayudar a incrementar el conocimiento a través de un aprendizaje 

significativo, y este se fortalecerá, ya que toma como referencia  sus 

aprendizajes previos, de acuerdo a las vivencias adquiridas, para formar 

nuevas enseñanzas, las mismas que serán asimiladas por los niños. 

 

 Los padres son  los que dan la primera instrucción a sus hijos siendo, 

ellos los que deben asumir la transmisión de las mismas; sin embargo cabe 

indicar, que es importante comunicarse apropiadamente, ya que el niño 

siempre va a tener inquietudes, y desean que estas sean contestadas, así 

se desarrollará su capacidad mental. 
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 De igual forma se puede incluir a la inteligencia, pero esta no realiza 

una sola función, es decir se derivan diferentes habilidades, las mismas que 

evolucionan en el transcurso del ciclo vital del hombre; de esta manera ellas 

sirven  para ser utilizadas para dar solución a dificultades existentes en la 

vida del hombre; de la misma manera poder aportar en el  desarrollo de 

artículos de valor para la ciencia.   

 

 Por consiguiente (Haward, 2014) ha establecido ocho diferentes 

inteligencias, de las cuales se ha escogido la siguiente inteligencia, la 

interpersonal; (Meiler, s/f) afirmando que: “La inteligencia interpersonal es 

la capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar 

empatía”. Se  considera que la inteligencia interpersonal está presente en 

todos los ámbitos que el ser humano incursione, ya que esta le va a permitir  

que pueda relacionarse y poner de manifiesto, lo que almacena su mente, 

y a la vez exteriorizar sentimientos”. 

 

 El pedagogo debe poner en práctica la inteligencia interpersonal, ya 

que le permitirá, poder abordar con  facilidad a los educandos, quienes  

suelen estar en algunas ocasiones apartados y des comunicados;  por 

consiguiente el docente debe ser humanitario y utilizar la empatía; sin 

embargo hay ocasiones  en que el profesor trata a la ligera las 

problemáticas de los estudiantes, olvidándose que un día fueron niños y 

que también necesitaron ser comprendidos. 

 

 Del mismo modo le corresponde a los padres de familia estar 

vigilantes ante cualquier cambio de actitud, que presentan sus hijos, los 

progenitores son los responsables de  proporcionar un ambiente adecuado 

dentro del hogar, para que  exista una  interrelación acorde y propicia, en 

donde se, pondrán en práctica el buen hábito de comunicarse entre todos 

los componentes que integran la familia, por lo tanto podrán estar 

informados   de lo que les acontece a sus vástagos; cabe indicar que la 

falta de dialogo abre brechas, para que cada persona viva un mundo 

aparte, en donde la indiferencia es el principal protagonista. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 La sociedad constantemente está transformándose, la misma que 

está diseñada de diferentes formas, cuya misión es  girar alrededor de la 

vida del hombre, quien se comporta de distintas maneras de acuerdo al 

contexto donde es originario, con sus distintas tradiciones y el idioma que 

habla; su necesidad principal es socializar e interrelacionarse con las 

personas de acuerdo al ámbito que incursione. 

 

 Se puede acotar diciendo que el hombre con el pasar del tiempo,  

está en una búsqueda de cumplir  sueños y anhelos, quién debe  aprender 

a convivir con su semejante; sin embargo  en algunas ocasiones siente el 

temor de ser rechazado, por lo tanto es necesario que aprenda a 

involucrarse dentro de una sociedad libre y democrática,  estableciendo una 

convivencia armónica para un buen vivir. De tal manera la UNESCO 

(Organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), (Morín, 1999), quien manifiesta lo siguiente, con respecto al saber 

número seis: 

 

La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las 

interdependencias se han multiplicado. La conciencia de 

ser solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora 

a los humanos. La comunicación triunfa; el planeta está 

atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, modems, 

Internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo 

general. (p.47) 

 

Se interpreta  de la siguiente manera: la educación está presta a 

recibir cambios, los mismos que pretenden alcanzar nuevos horizontes,  

siendo la función del formador incluir a todos los niños por igual, sin importar 

su condición social o económica; y así no se permitirá que los niños  sean 

discriminados, debiendo ser la comprensión , la senda por donde el guía 
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debe transitar , por consiguiente, todos podrán comunicarse en una misma 

dirección y cuya finalidad será desarrollar sus potencialidades 

cognoscitivas, para en un futuro ser insertados en la sociedad, dando sus 

mejores frutos; sin embargo vale la pena aclarar que el hombre no es el  

único en la vida terrenal y que es necesario aprender a convivir con el resto 

de los habitantes, para que la comprensión  se ponga de manifiesto. 

 

 La comunicación familiar debe estar direccionada a una 

comprensión recíproca entre padres e hijos, la misma que debe 

desarrollarse en un clima de armonía y afectividad, debiendo ser  los niños 

o jóvenes educados con principios y valores, para  ser sensibles y 

humanitarios con los demás, ya que el medio donde se desenvuelven está 

conformado con una diversidad de culturas y  etnias; considerando que 

cada niño es un ser individual, y siempre estará relacionado con el 

conglomerado humano. 

 

  En un artículo de (Arenas Carrillo, 2006) cita Durkhein en la 

Educación y Sociología, de donde se encuentra la doctrina de la Educación; 

a continuación  se hace referencia a la siguiente idea.  “Toda educación 

trata de formar al hombre de acuerdo al tipo ideal de hombre que 

sobreentiende la civilización, lo que éste debe ser desde el punto de vista 

intelectual, como físico y moral”. De acuerdo a lo que manifiesta Durkheim, 

se interpreta : el individuo, necesita recibir una formación, y está atento a 

los cambios que se dan en el medio que lo rodea, para conseguir ser 

erudito, no solo en conocimiento, sino que trata de que exista una igualdad, 

entre su mente, su cuerpo y los valores que reflejan hacia los demás. 

 El docente  necesita impartir una formación integral; así el estudiante 

asimilará la responsabilidad de que las enseñanzas que recibe no solo son 

cognoscitivas; sino que también  deben interesarse, por la imagen que 

proyectan, en donde  su comportamiento será expresado a través de la 

integridad de sus actos.  La influencia que tiene la familia sobre sus hijos 

es importante, quienes son los primeros que deben fomentar las cualidades 
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anteriormente mencionadas; a través de la comunicación es donde se 

puede impartir los modelos a seguir, sin embargo los hijos deben adoptarlos 

como principios intransferibles.  

 

 Según un informe de la UNESCO de (Delors, s/f), en donde se hace 

referencia a los Cuatro Pilares de la Educación, se ha considerado 

importante mencionar: “Aprender a vivir juntos desarrollando la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia -

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz” (p.34). 

Con respecto a lo que el autor manifiesta, se  interpreta: la convivencia 

demanda, respeto al espacio compartido de cada individuo, y  a su 

autonomía;  permitiendo fusionarse  en planes afines, los mismos que le 

permitirán abordar asuntos de carácter delicado.  
  

  Sin  embargo es importante considerar y aceptar las distintas formas 

de pensar, llegando a acuerdos en un ambiente de armonía. El respeto a 

las distintas formas de pensar debe ser prioridad del docente, con respecto 

a los estudiantes, ya que dentro del aula cada niño habla y se expresa 

diferente, incluyendo su independencia de espacio; así a la hora de juntarse 

para realizar algún trabajo en grupo, la situación será más manejable, ya 

que los educandos no se inhibirán para participar con espontaneidad  y sus 

preceptos serán  respetados. 
 

 Dentro del núcleo familiar, existe una convivencia, en donde cada 

integrante que lo conforma, tienen distintas formas de pensar, a pesar de 

vivir bajo un mismo techo, por lo tanto al comunicarse debe existir maneras 

de hacerlo, para que impere las buenas relaciones y los lazos familiares 

sean fortalecidos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 El hombre está en busca de trazar un camino que lo lleve a un 

horizonte de progreso; por lo tanto  en su interacción con el entorno , más 

los conocimientos previos adquiridos, llega a la conclusión de que resulta 

necesario tener una preparación acorde a los tiempos actúales; siendo la  

escuela, lugar apropiado  donde el niño desde su infancia recibe una 

formación integral; este proceso educativo no es sencillo, convirtiéndose el 

profesor en el encargado de proporcionar  las herramientas necesarias  

para que el estudiante pueda realizar con normalidad  su desarrollo 

cognitivo, dentro del proceso educativo. Esta investigación con respecto a 

la fundamentación pedagógica, se basa en el  enfoque socio crítico,  

permitido que a través de la acción, se llega a la resolución de un problema, 

se hace  importante nombrar a pedagogos de renombre mundial como: 

Peter McLaren, Paulo Freire, Jean Piaget. 

 

 Sin embargo  es necesario aclarar que este último nombrado 

pertenece a la corriente Constructivista, quien fue pedagogo y psicólogo, y 

que su contribución ha sido trascendental, teniendo como tarea abolir el 

sistema anterior en donde el docente no tenía derecho a opinar, por lo 

contrario el constructivismo, como su nombre lo indica, permite al educando 

que pueda formar con su imaginación algo nuevo, y no ser un repetidor de 

lo que ya se conoce. 

 

 Cabe mencionar la gran aportación de Jean Piaget quien es citado 

por (Montero, 1998), sosteniendo que “La principal meta de la educación 

es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas  y no simplemente de 

repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, 

inventores y descubridores” (p.12). Lo que hace referencia a que  el objetivo 

principal de la educación no debe ser conformista y pasiva, enseñando lo 

que ya se sabe. 
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  Las nuevas generaciones deben ser  capaces de desarrollar ideas 

diferentes y tras la praxis poder incursionar en paradigmas innovadores con 

connotaciones trascendentales, los mismos que servirán de aporte a la 

ciencia en el campo educativo; de igual modo, permitirán a los futuros 

profesionales ser parte de cambios transformadores y así marcar la 

deferencia, en todo lo que se incursiones. 

 

      Cabe indicar que la familia tiene una relación directa con la escuela, ya 

que es la que ejerce el control de sus hijos,  con respecto a  derechos y 

obligaciones adquiridas sobre ellos, sin embargo es importante mencionar 

que para que se dé una buena fusión ,  es necesario que exista 

comunicación, la misma que permitirá a los niños en la institución 

educativa, estar dispuestos a recibir las enseñanzas, siendo, sociales y 

participativos, y por consiguiente al docente se le facilitará la labor para que 

los niños aporten  nuevas ideas y sean emprendedores innatos. 

 

 A continuación se procede a nombrar al filósofo, escritor, quien 

contribuye con el ámbito pedagógico  (Maclaren, 2005) quien sostiene: “El 

papel de los educadores no es tanto ofrecer a sus estudiantes respuestas  

dogmáticas  o preestablecidas a problemas sociales, económicos y 

políticos, sino alentarlos y estimularlos a cuestionar y a volver 

problemáticas las injusticias sociales existentes” (p.15).  Donde el formador 

debe ser intrépido, tomando la decisión de  romper esquemas con lo ya 

establecido, en donde no es posible cuestionar lo incuestionable; por 

consiguiente  debe ser un motivador constante con sus estudiantes, 

llevándolos a la reflexión, de que es necesario no ver lo superficial; sino que 

se debe percibir lo que ocurre alrededor  de su entorno y así poder 

identificar y plantear las problemáticas que acarrean a la sociedad en donde 

se desenvuelven. 

 

 La labor del pedagogo  no es tan sencilla, ya que tiene que trabajar 

con niños que piensan diferente y que muchas veces no están al mismo 

nivel de capacidad receptora del conocimiento, teniéndoles  que ayudar 
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para superar su dificultad, por  lo tanto es necesario que en el hogar exista 

un seguimiento, el mismo que a través de la comunicación adecuada y 

oportuna, los padres  y docentes podrán  trabajar  juntos en una misma 

dirección, y así  tener estudiantes e hijos comprometidos con el estudio.  

 

 Paulo Freire nació en Recife Brasil, se constituyó en uno de los 

mejores pedagogos en el siglo xx, sus bases se fundamentan  en el vínculo 

entre la acción y la reflexión, dentro de en proceso de transformación, para 

que a través de la historia el hombre sea libre, haciendo énfasis (Saúl, 

2002) quien  manifiesta: “Una educación de preguntas es la única 

educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de 

asombrarse, de responder  a su asombro y resolver sus verdaderos 

problemas  esenciales, existenciales.  Es el propio conocimiento” (p.47). 

Entonces la educación debe ser activa, dinámica, no limitada al 

conocimiento, al contrario se debe cuestionar con la finalidad de incursionar 

en lo más profundo que es la realidad que el hombre vive con su respectiva 

consecuencia, siendo estas motivo de una perenne investigación. 

 
        En el ámbito educativo, es necesario que el estudiante este presto a 

las enseñanzas y a la vez interesarse por indagar lo que le llame la 

atención, tener habilidad para desarrollar sus pensamientos crítico, para no 

conformarse con lo ya establecido, también es necesario recalcar que los 

padres deben involucrarse y apoyar a sus hijo, creando climas agradables 

para que los jóvenes no se perturben y tengan lucidez con sus ideas, y así 

serán más creativos. 

Fundamentación Tecnológica 

 
 A través del tiempo la sociedad está en proceso de una evolución 

constante, descubrimientos, eventos; hacen que el mundo actual pueda 

relacionarse entre sí, como es el caso de la tecnología, en la política, en el 

deporte, eventos sociales; no puede quedar al margen la educación.  En la 

actualidad la educación se hace más activa, es así que se vuelve  

interactiva en el uso dela tecnología  permitiendo que los actores de la 
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educación se fortalezcan con información día a día, siendo   el uso de las 

T.I .C herramienta muy importante que le accederá  a obtener información 

en cualquier lugar que se encuentre, como es  la Red Wi  fe, la telefonía 

automática en el Ecuador; cabe indicar que el Gobierno actual entrega 

computadoras a los docentes a través del Ministerio de Educación, y a nivel 

local el Municipio de Guayaquil, ha entregado Tablet, a los bachilleres, 

otorgándoles por cierto tiempo y por diferentes zonas el uso de internet 

gratis. 

         

En el ámbito educativo la tecnología presenta dos caras; lo positivo 

es el que permite que el estudiante realice con mayor facilidad sus tareas 

en un menor tiempo, y lo contraproducente es que dependa completamente 

de la tecnología, impidiendo que desarrolle el pensamiento, afectando 

directamente a la comunicación ya que cada vez se conversa menos, y 

cuando se lo hace ya ni se miran al rostro, causando tristeza. 

 
Fundamentación Legal 

 
 Las bases legales respaldan lo anteriormente expuesto en las bases 

teóricas y corrobora  la importancia que tiene la comunicación en el ámbito 

familiar; por tal motivo se ha incluido a  la Constitución, al código de la niñez 

y adolescencia, a la Ley Orgánica de, Educación e Interculturalidad; y el 

Plan Decenal. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capitulo segundo - Sección tercera 

Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus símbolos. 

5. Integrar los espacios de participación previos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior 

 Art.102.- Deberes específicos de los progenitores.-Los progenitores 

tienen el deber general  de  respetar,  proteger  y desarrollar  los  derechos 

y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto  están  obligados a proveer 

lo adecuado para  atender  sus necesidades   materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales  e intelectuales, en la forma que establece este 

Código.   

      En consecuencia, los progenitores deben:   

1. Proveer  a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus  

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto;   

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio;   

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser  humano  

y  al  desarrollo  de una convivencia social democrática, tolerante, 

solidaria y participativa;  

4. Incentivar  en  ellos  el  conocimiento,  la  conciencia, el ejercicio  y  la  

defensa  de  sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y 

su restitución, si es el caso;   

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales;   

6. Asegurar  su  participación  en  las  decisiones  de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo;   
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7. Promover   la   práctica  de  actividades  recreativas  que contribuyan a 

la unidad familiar, su salud física y psicológica;   

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña 

y adolescente; y,   

9. Cumplir  con  las  demás obligaciones que se señalan en este Código y 

más leyes.  

 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Capítulo V.- Derechos de participación 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. CONS 39 I  

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.  

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. CONS 45 I 2. 

 
 

 

 

 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS  RELACIONES DE FAMILIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

      Art.  96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo  

básico  de  la formación social y el medio natural y necesario para el 



 

 

32 

 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de  que  

cada  uno  de  sus  integrantes  pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades.  Sus relaciones jurídicas internas 

de carácter no patrimonial son personalísimas  y,  por  lo  mismo,  

irrenunciables, intransferibles e intransmisibles.  Salvo  los  casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 
PLAN DECENAL  POLÍTICA 2 

 

Universalización de la Educación Básica de primero a décimo 

Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, 

a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de 

manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces 

de preservar ambiente cultural y respetuosos de la pluricultural y 

multilingüismo. Las leyes ecuatorianas promueven que los niños y niñas 

gocen de ambientes propicios para ser tomados en cuenta en su opinión 

con respecto a su correspondiente edad. 
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Términos Relevantes 

 

Asertividad: representa un estilo apropiado para comunicarse. 

 

Comunicación: a través de la comunicación el hombre puede hacer 

amistades y le permite interrelacionarse con las demás personas. 

   

Desempeño académico: es el conocimiento que el estudiante adquiere 

para saber lo poco o mucho que sabe en cualquier ámbito educativo, el 

mismo que le va a permitir  destacarse, en cualquier actividad que 

emprenda. 

 

Discernir: establecer diferencias entre lo correcto y lo equivoco  para tomar 

la mejor decisión. 

 

Familia: institución constituida por padre, madres e hijos. 

 

Holístico: se relaciona  a la totalidad con respecto al hombre, considerando 

su cuerpo alma y espíritu. 

 

Multifactorial: la educación constantemente está sujeta a cambios que se 

presentan en el entorno, en que se desenvuelve, pero no menos cierto que 

el formador tenga como prioridad, brindar eficaci en el ejercicio de su 

profesión. 

 

Socialización: es la forma como se puede relacionar  el hombre con su 

entorno 

 

Valores: patrones de conducta, que hace al hombre diferente en su 

comportamiento, con respecto a los que no lo practican. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA,  PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 Es una serie  de pasos ordenados, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno.  El diseño de investigación consiste en 

poner en práctica estrategias generales que le permitirá al investigador 

responder al problema planteado;  dicha estrategias  están  determinadas 

por el origen de los datos (primarios o secundarios), así como la utilización 

de diferentes métodos a utilizar, los mismos que permitirán obtener datos 

reales con respecto al hecho de estudio. 

 
       El modelo de metodología tiene un enfoque bastante amplio y flexible 

que se puede adaptar de manera general a los requerimientos y alcances 

del estudio, cubriendo los puntos esenciales que guían el diseño y 

elaboración de la investigación. 

 
       La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables.   

 
 La investigación cualitativa   hace referencia a los registros narrativos 

de los fenómenos y sus respectivos análisis que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.   Para (Sampieri, 2004), los pasos que proceden son los 

siguientes:  

 

 Definir el tipo de investigación  

 Establecer las Hipótesis  

 Seleccionar el diseño de investigación  

 Seleccionar la muestra  

 Recolectar los datos   

 Analizar y presentar los datos  
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El proyecto   de investigación  permite considerar los siguientes aspectos: 

 

 Factible.- Este proyecto es factible  por qué es aplicable a la 

población, ya  que cuenta con la colaboración de toda la comunidad 

educativa (autoridades, maestros,  y padres de familia). 

 

 Relevante.-  El tema de investigación es de actualidad, pues en el 

proceso de investigación, se visualiza que la comunidad  educativa, a  

través del diseño de una guía de estrategias, en donde se incluirán charlas 

que  va a fortalecer  las relaciones con todos los involucrados. 

 

 Concreto.- Participan actores interesados en identificar y dar 

respuesta a los problemas relacionados a la comunicación a través de 

socializar estrategias motivadoras. 

 

 Correlacional.- Permite establecer  relaciones que existe  entre dos  

variables, o más. 

 

 
Tipos de Investigación 
 

     Este trabajo de investigación está dentro del paradigma  cualitativo y los 

tipos de investigación  son: explorativa, descriptiva,  explicativa, 

bibliográfica, documental   y,  de campo. 

 
 Investigación explorativa: es la primera indagación que se realiza 

con respecto al lugar donde se va a realizar la investigación, si existe algún 

riesgo, y que peligrosidad tiene la zona a explorar, también se la relaciona 

con lo poco que se sabe sobre el tema a investigar. 

 
 Investigación descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento 

sin deformarlo.  Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio, en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 
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   Investigación explicativa: se encarga de buscar la relación que 

existe entre los indicios que originó el hecho de estudio, y  las posibles 

consecuencias que se causan  al respecto. 

 

         Investigación bibliográfica: Es la primera fuente de información que 

se obtiene, consiste en los escritos, anuncios  y; recortes  los mismos que 

están basados en un  proceso previo de  clasificación, por lo que debe estar 

científicamente comprobado. 

 
  Investigación documental: Esta investigación  tiene relación con la 

anterior, consiste en que el investigador va a buscar  en base a documentos 

como revistas, artículos;  escritos inexados. 

 
  Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente en el lugar donde se suscita  la investigación, es decir permite 

al investigador obtener información real de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 
 Para (Chávez, 2015), afirma que la población “Es el universo de 

estudio de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados, constituida por características o estratos que le permiten 

distinguir los sujetos, unos de otros”. La población en esta investigación se 

estratificó en cuatro sectores como: autoridades 1, docentes 3,  105 

estudiantes y; 102 padres de familia. 
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Cuadro de  Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Humberto García Ortíz”  
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García 
 

Muestra 
 

      La muestra es una fracción de un total de la población, que el 

investigador toma, para aplicarlo al colectivo, la misma que permitirá 

realizar la técnica de la encuesta con mayor facilidad. 

 

 
Nomenclatura 

N – Población  

n – Tamaño de la muestra 

E  - Error máximo de admisión (0,1) 

n =
N=

E2 (N−1)+1
 

 
 

n = 
211

(0,1)2 (211−1)+1
        

 

n = 
211

(0,01)  (210)+1
 

 

        

n = 
211

2.1+1
 

 

                                            n = 
211

3.1
               n = 68.06      69 

 

 

Muestreo: 

f = 
𝑛

𝑁
 

f = 
69

211
 = 0.3270 

N° Involucrados Población Porcentaje 

1 Directora   1            0,47% 

2 Docentes    3            1,42% 

3 Estudiantes 105          49,76% 

4 Padres de familia 102          48,34% 

 Total                                      211          100% 
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     1  autoridad                 x   0.3270  = 0.327                  1 

    3 docentes                  x    0.3270  = 0.981                 1 

105    estudiantes               x    0.3270  = 34.335             34 

102    padres de familia      x   0.3270  = 33.354              33     . 

                                                                                            69 

 

     
 
Distribución de la muestra 
 

       Fuente: Escuela de Educación Básica “Humberto García Ortíz” 
       Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Involucrados Muestra Porcentaje 

1 Directora 1            1,44% 

2 Docentes  1            1,44% 

3 Estudiantes 34         49,27% 

4 Padres de familia 33        47,82% 

 Total                                      69 100% 
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Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Familiar 

 

Definiciones  con respecto 

a comunicación familiar 

Clases  

 

Ámbito en donde se 

desarrolla la comunicación 

familiar 

 

Desarrolladores de  la 

comunicación familiar 

Historia de la comunicación 

La comunicación familiar en 

el medio educativo 

  

 

 

 

Realidad Internacional 

 

 

Manifestantes de la nueva 

Pedagogía o enseñanzas y 

la comunicación familiar 

Casos de  comunicación 

familiar en otras naciones 

 

Unesco 

 

 

 

Realidad Nacional y Local 

 

Reforma Curricular 2010 

La influencia  de la 

comunicación familiar en la 

labor de la Educación 

Básica 

La  habilidad de una  buena 

comunicación en el 

establecimiento educativo 

“Humberto García Ortíz” 
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Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Académico 

Definiciones con respecto 

a desempeño académico 

 

Clases 

Ámbito  en donde se 

desarrolla el desempeño 

académico 

Desarrolladores del 

desempeño académico 

Historia del desempeño 

académico 

El desempeño académico  en 

medio educativo 

 

 

 

Realidad  Internacional 

Manifestantes de la nueva 

Pedagogía   o enseñanza en el 

desempeño académico 

Casos sobre el desempeño 

académico 

Unesco y el desempeño 

académico 

 

 

 

 

Realidad Nacional y Local 

Reforma Curricular 

El desempeño académico en la 

labor de la Educación Básica 

La habilidad del desempeño 

académico en  el 

establecimiento educativo  

“Humberto García Ortíz” 
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Métodos de Investigación 

 

 Se entiende por método  la manera de llegar a una meta, para 

cumplir con un objetivo específico; cabe indicar que el investigador necesita 

buscar la información, por lo tanto lo debe realizar a través de diferentes 

métodos , entre ellos tenemos:  Científico, Histórico, Inductivo y Deductivo. 

 
 Método Histórico: consiste en todo la información  real que el 

investigador obtiene, la mismo que le permitirá saber de qué manera  ha 

evolucionado en el transcurso del tiempo, el hecho a investigar. 

 
 Método Científico: este método se fundamenta en una serie de 

pasos, que conducirán al investigador a obtener información  de hechos 

cuya veracidad, ya se ha practicado y comprobado. 

 

 Método Inductivo: permite al investigador centrarse en lo específico, 

para luego estudiar el fenómeno en forma global. 

 

 Método Deductivo: conlleva al investigador a que su apreciación con 

respecto al objeto de estudio, lo realice primero de manera total, para en lo 

posterior fijarse en lo preciso. 

 

 Método del muestreo: permite tomar una parte de un todo, la misma 

que facilitará  al investigador, realizar el estudio pertinente.  

 

Técnicas e Instrumentos  de la Investigación 

 

        La técnica  se la considera como un instrumento indispensable en una 

investigación científica; la misma  que le va a  permitir al investigador.  

 

         Para el  efecto se puede utilizar las técnicas como; la observación, 

Entrevista y la encuesta. 
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        La observación: consiste en la percepción innata que debe tener un 

investigador, se la considera  como el inicio de toda investigación, a través 

de la observación, se podrá diferenciar cada detalle que se considere 

importante en las indagaciones. 

 

 La entrevista: es una técnica que utiliza el investigador, mediante la 

cual realiza  preguntas, las mismas que deben ser contestadas en forma 

oral.   

 

 La encuesta: la entrevista es un instrumento  que el investigador 

utiliza para buscar información, consiste en integrar un formulario de 

preguntas cerradas, técnicamente  elaboradas, que deben ser contestadas 

por el grupo seleccionado, cuyos resultados son de carácter anónimo. 

 

Instrumento: El contenido de cada una de las preguntas  tiene 

concordancia con el hecho estudiado, las mismas que han sido analizadas  

minuciosamente  con respecto al problema  existente 

 

Escala de valoración: estructura y valoración de las preguntas de acuerdo 

a la Escala de Likert, las preguntas han sido clasificas de acuerdo a un 

orden de importancia. Las respuestas  se plantean de acuerdo a la 

valoración  de Likert. 

 

5 = Muy de Acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en Desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela   

  

1 ¿Qué factores influyen para que resulte difícil  la comunicación  en la 

actualidad?  

 
2 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan los 

estudiantes dentro del aula? 

 

3 ¿Según su parecer, está de acuerdo que se realicen actividades 

extracurriculares para  socializar con toda la comunidad educativa?  

 

4 ¿Considera  importante poner en práctica técnicas motivadoras a los 

estudiantes y porque? 

 

5 ¿Se da una  participación activa de los padres de familia en la escuela? 

 

6 ¿La institución  realiza  charlas  con profesionales para  mejorar  la 

comunicación en todo su núcleo? 

 

La Directora manifiesta lo siguiente: 

 

 Bueno si bien es cierto, estamos en tiempos en que los   padres como 

tales solemos a  trabajar, pero yo creo que eso no puede ser excusa 

para no dedicarles tiempo que favorezca a la comunicación entre 

padres e hijos, creo que es uno de los factores que influye en la poca 

comunicación, es básicamente la calidad de tiempo, no el tiempo, sino 
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la calidad de tiempo que nosotros podamos darle a nuestros hijos, 

también depende de que actualmente se ha perdido cierta autoridad y 

eso no favorece a la comunicación, considero yo que el padre ha 

perdido ese grado de confianza, pero no lo va a ser  siendo una 

persona que se demuestre  siendo flexible, entonces debe mantenerse 

un equilibrio, el amor, pero también la autoridad. 

 

 Claro que sí, es muy importante que se planifiquen actividades en 

donde puedan participar los padres de familia, establecer  charlas 

talleres, me parece que podría ser muy positivo. 

 

 Claro que sí, son muy importantes porque eso asegura la calidad  de 

conocimiento o de aprendizaje  que demos en nuestras aulas, y 

nosotros como docentes aquí en esta institución siempre procurarnos 

utilizar técnicas activas en esta institución. 

 

 No, en honor a la verdad no se ha organizado, yo también tengo poco 

tiempo frente a la dirección de hecho esta es una escuela pequeña, no 

tiene DC, no tiene psicólogos, entonces en realidad es una limitación 

para nosotros sí, en el caso de que queramos planificar una actividad 

con una profesional, tenemos que buscar por afuera, externamente, 

pero usted sabe  que todo eso conlleva a gasto, tener un presupuesto 

que en realidad nosotros no contamos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Encuesta dirigida a Docentes  

 

Objetivo: recopilar la información apropiada que permita el diseño de una 

guía de estrategias para socializar, concienciar y mejorar la comunicación 

familiar, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación básica. 

 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

 

5 = Muy de Acuerdo  

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En Desacuerdo  

1 = Muy en Desacuerdo  

 

Tome en consideración lo siguiente: 

 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar 

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco machar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente anónimo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 Encuesta Dirigidas a Docentes 

N° 
Alternativa 

Preguntas  
 

M
u

y
 d

e
 A

c
u

e
rd

o
 

 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 D
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 D

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 
¿Es necesario que los padres supervisen las 
tareas de su representado? 

     

2 
¿Usted se preocupa por el desempeño 
académico de sus estudiantes? 

     

3 
¿Interactúa con los discentes para fortalecer el 
diálogo? 

     

4 
¿El desempeño académico se ve afectado por 
la falta de comunicación? 

     

5 
¿Conversa con los aprendices para fortalecer la 
confianza? 

     

6 
 

¿Los estudiantes carecen de valores humanos 
al comunicarse con sus compañeros? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 
¿Es importante socializar dentro del aula, con 
actividades recreativas? 

     

8 
¿Incluir la motivación en el proceso de 
enseñanza, hace más participativos a los 
discentes? 

     

9 
¿Usted dentro del aula de clase, realiza 
dinámicas que ayuden a interrelacionarse 
entre compañeros? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10 
¿Está de acuerdo que  los representantes 
legales   formen parte del proceso de inclusión? 

     

11 
¿Debe existir un ambiente agradable para 
comunicarse mejor?  

     

12 
¿Considera oportuno dialogar con los niños 
sobre sus inquietudes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Encuesta dirigida a estudiantes   

 

Objetivo: recopilar la información apropiada que permita el diseño de una 

guía de estrategias para socializar, concienciar y mejorar la comunicación 

familiar, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación básica. 

 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

 

5 = Muy de Acuerdo  

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En Desacuerdo  

1 = Muy en Desacuerdo  

 

Tome en consideración lo siguiente: 

 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar 

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco machar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente anónimo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes 

N° 
Alternativa 

Preguntas  

M
u

y
 d

e
 A

c
u

e
rd

o
 

 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 D
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 D

e
s
a

c
u

e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 
¿Realizas tus tareas con agrado?      

2 
 ¿Contesta con temor cuando el docente te 
hace una pregunta? 

     

3 
¿Crees tú, que al conversar con tus 
compañeros, utilizas palabras inadecuadas? 

     

4 
 
¿Te agrado participar en actividades en la 
escuela?  

     

5 
 
¿Te molesta cuando no comparten tus ideas? 

     

6 
¿Te interesa que tus padres hablen de temas 
que tu no conoces? 

 
 

 
 

 
 

  

7 
¿Te gustaría recibir charlas para poder 
comunicarte mejor? 

     

8 
¿Conversas con entusiasmo, cuando estás 
motivado? 

     

9 
¿Platicas con tus padres todos los días? 
 

     

10 
¿Valoras que tus padres se interesen por ti? 
 

     

11 
¿Expresas tus emociones con facilidad? 
 

     

12 
¿Disfrutas los momentos de unión familiar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Encuesta Dirigida a Padres de Familia  

 

 

Objetivo: recopilar la información apropiada que permita el diseño de una 

guía de estrategias, para socializar, concienciar y mejorar la comunicación 

familiar de los estudiantes  de quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica. 

 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

 

 

5 = Muy de Acuerdo  

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente  

2 = En Desacuerdo  

1 = Muy en Desacuerdo  

 

Tome en consideración lo siguiente: 

Lea totalmente la pregunta antes de contestar 

Conteste cada una de las preguntas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 
Proyecto Educativo 

  Encuesta Dirigida a los Padres de Familia 
 

N° 
Alternativa 

Preguntas  

M
u

y
 d

e
 A

c
u

e
rd

o
 

 

D
e

 A
c

u
e

rd
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 D
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 D

e
s

a
c

u
e

rd
o

 

5 4 3 2 1 

1 
¿Es necesario que la familia se reúna para 
intercambiar ideas? 

     

2 
 ¿Es importante la participación de los padres 
de familia en el proceso educativo? 

     

3 
¿Acostumbra a supervisar las tareas de su 
representado? 

     

4 
¿Debe conversar con su hijo regularmente, para 
fortalecer la confianza?  

     

5 
¿Está de acuerdo que el padre de familia asista 
a reuniones convocadas, para saber el proceder 
de su hijo? 

     

6 
¿Considera que las buenas relaciones, 
fortalecen la calidad de la comunicación? 

 
 

 
 

 
 

  

7 
¿Está de acuerdo en la realización de charlas 
que beneficien  y mejoren la comunicación entre 
padres e hijos? 

     

8 
¿Considera usted que a través de  la 
comunicación se reflejan ejemplos 
inadecuados? 

     

9 
¿Cree usted que su familia necesita ayuda 
profesional para mejorar la comunicación 
familiar? 

     

10 
¿La motivación permite hacer más participativos 
a los estudiantes? 

     

11 
¿Considera que influye el ambiente familiar para 
comunicarse adecuadamente con su hijo? 
 

     

12 
¿Suele dialogar con su hijo sobre temas 
considerados tabú? 
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Análisis e  Interpretación de los Resultados 

Encuesta Aplicada a los Docentes   

 

Pregunta N º 1   

¿Es necesario que los padres supervisen las tareas de sus representados? 

 

TABLA N° 1 
 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica 
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García.  
 
 

GRÁFICO N° 1 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica 
                “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 
COMENTARIO: la alternativa muy de acuerdo (100 %) prevalece sobre las 

demás, lo que indica  que para optimizar el desempeño académico es 

necesario el control permanente de los padres de familia, con respecto a 

las tareas de los estudiantes. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1  100% 
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Pregunta Nº 2  

 ¿Usted se preocupa por el desempeño académico de sus estudiantes? 

 

TABLA N° 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0     0% 

Muy en Desacuerdo 0     0% 

TOTAL 1  100 % 

  Fuente: Resultados  de la encuesta  a (1) docente de la Escuela de Educación Básica        
   “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García 
 
 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica      
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: el encuestado está   muy de acuerdo  (100%), que el 

docente se preocupe en el desarrollo de   la capacidad cognoscitiva de sus 

aprendices, para que se llegue  a un  nivel  de asimilación adecuado, los 

mismos que se verán reflejadas en sus calificaciones. 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Pregunta Nº 3 

 ¿Interactúa con los discentes para fortalecer el diálogo? 

 

TABLA N° 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En Desacuerdo 0   0% 

Muy en Desacuerdo 0   0% 

TOTAL 1 100 % 

 Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente  de la Escuela de Educación Básica 
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

  

GRÁFICO N° 3 

 
  Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica       
               “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 

 

COMENTARIO: la alternativa muy de acuerdo (100%) denota que el 

docente está dispuesto a   interactuar con los discentes para fortalecer el 

diálogo, el mismo que los hará más participativos, contribuyendo a que 

tengas una mayor fluidez en el diálogo cotidiano. 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 4  

 ¿El desempeño académico se ve afectado por la falta de comunicación? 

 

  TABLA N° 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1 100 % 

Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de   Educación Básica    
            “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.                                    
 Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García.   

 

    

 GRÁFICO N° 4 

 

   
  Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: la  primera alternativa (100%),  según el docente  

considera  un factor principal el saber comunicarse, caso contrario se 

convertirá en una barrera, afectando directamente al desempeño 

académico. 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En DesacuerdoMuy en Desacuerdo
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Pregunta Nº 5  

 ¿Conversa con los aprendices para fortalecer la confianza? 

 

TABLA N° 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 0     0% 

De Acuerdo 1 100% 

Indiferente 0     0% 

En Desacuerdo 0     0% 

Muy en Desacuerdo 0     0% 

TOTAL 1  100 % 

 Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 
  Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
               “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García 
 

 

COMENTARIO: de acuerdo prevalece sobre las demás; es así que el 

pedagogo está consciente de que a través de la confianza se robustece el 

acercamiento del estudiante, perdiendo éste, el temor para ser más 

comunicativo. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 6  

 ¿Considera que la pérdida de Valores  en los estudiantes afecta la 

comunicación entre compañeros?  

  

          TABLA N° 6 

 

ALTERNTIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 0      0% 

De Acuerdo 1 100% 

Indiferente 0     0% 

En Desacuerdo 0     0% 

Muy en Desacuerdo 0     0% 

TOTAL 1 100 % 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana  Eugenia Espinoza García. 

 

  GRÁFICO N° 6 
 

      
Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica 

              “Humberto García Ortíz “de la ciudad de Guayaquil.       
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

 

COMENTARIO: la opción  de acuerdo  sobresale sobre las demás, es 

alarmante poder evidenciar que los niños y jóvenes están perdiendo los 

valores, que son la base para propiciar buenas relaciones, por consiguiente 

deben comunicarse   con respeto, cortesía  y, afectividad. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 7 

  ¿Se debe socializar la clase  con actividades recreativas? 

 

  TABLA N° 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1 100 % 

  Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana  Eugenia  Espinoza García. 
 

  GRÁFICO N° 7 

 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (1) Docente de la  Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García.  
 
 

COMENTARIO: el encuestado está muy de acuerdo que al  socializar las 

clases con los niños, permite que ellos sean menos inhibidos;  por lo tanto 

estarán siempre dispuestos para compartir con camaradería; y así el 

proceso de enseñanza será más agradable. 

 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 8  

¿Con la inclusión motivacional  en el proceso de enseñanza, se logrará  que 

los estudiantes sean más participativos? 

 
         TABLA N° 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 0     0% 

De Acuerdo 1 100% 

Indiferente 0     0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1 100 % 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana  Eugenia Espinoza García. 

          

GRÁFICO N° 8 

 
 

 
  Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: la alternativa de acuerdo (100 %) predomina sobre las 

demás, por lo tanto demuestra que  la motivación debe ser considerada 

como una herramienta que el docente utilice, para conseguir mejores 

resultados en el desempeño académico de los educandos. 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta N º 9  

¿Cree usted que los estudiantes al interrelacionarse se llevarán mejor entre 

ellos? 

 

                                               TABLA Nº 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1               100 % 

  Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

             GRÁFICO N° 9 

 

 
 Fuente: Resultados  de la encuesta  a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
            “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García.  
 
 

COMENTARIO: el encuestado manifiesta, que el docente en la actualidad 

está interesado en ayudar a los educandos a que cultiven las buenas 

relaciones, para fortalecer lazos de fraternidad y de esta manera no tendrán 

dificultad para socializarse. 

 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta N º 10  

¿Está de acuerdo que los representantes legales formen parte de las 

actividades en  la comunidad educativa? 

 

TABLA N° 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0   0% 

TOTAL 1 100 % 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

          

GRÁFICO N° 10 

 

 
  Fuente: Resultados  de la encuesta  a (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: la respuesta muy de acuerdo predomina sobre las demás, 

es decir que los representantes legales  al   involucrarse  en las actividades 

de la comunidad,   trabajarán por un mismo  objetivo, que es unir a todos 

sus integrantes y los beneficiados serán los estudiantes, quienes merecen 

tener una educación de calidad. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Pregunta Nº 11  

 ¿Debe existir un ambiente agradable para comunicarse mejor? 

 

          TABLA N° 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0     0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

TOTAL 1 100 % 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica  
             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana  Espinoza García. 

 

             GRÁFICO N° 11 

 

  

 
Fuente: Resultados  de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica 

             “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Espinoza  García. 
 
 

COMENTARIO: la alternativa,  muy de acuerdo prevaleciendo  sobre las 

demás, se identifica  que el ambiente para que los educandos se 

comuniquen mejor, debe estar en un marco de  paz y tranquilidad,  el mismo 

que permitirá que la comunicación fluya con espontaneidad. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 12   

¿Considera oportuno dialogar con los niños sobre sus inquietudes? 

 

TABLA N° 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 1 100% 

De Acuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

En Desacuerdo 0     0% 

Muy en Desacuerdo 0     0% 

TOTAL 1  100 % 

  Fuente: Resultados  de  la encuesta  (1) docente de la Escuela de Educación Básica  
              “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 
 

GRÁFICO N° 12 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (1) docente de la  Escuela de Educación Básica   
            “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: la alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece sobre las 

demás, se considera que los niños siempre van a tener inquietudes, y 

dentro del aula, es al profesor a quien le corresponde despejar  sus 

curiosidades, permitiendo que incrementen sus conocimientos y estén más 

preparados. 

100%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta Aplicada a los Estudiantes  

 

Pregunta Nº 1 

¿Realizas tus tareas con agrado? 

 
TABLA N° 13 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación  
              Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

  GRÁFICO N° 13 
 

 
  Fuente: Resultados de la encuesta a (1) estudiantes de la  Escuela de Educación  
              Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (35%) y de acuerdo (41%) 

prevalecen, considerando que el (24%) necesitan de una atención especial 

por parte de sus padres, ya que su respuesta refleja que al momento de 

realizar las tares,  los niños  no se encuentran dispuestos,existiendo la 

imperiosa necesidad de encontrar el verdadero motivo para que se los 

ayude. 

35%
41%

24%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 12 35% 

De Acuerdo 14 41% 

Indiferente  0  0% 

En Desacuerdo  8 24% 

Muy en Desacuerdo  0  0% 

TOTAL 34 100 % 
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Pregunta Nº 2  
 ¿Contesta con temor cuando el docente te hace una pregunta? 
 

TABLA N° 14 
 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

GRÁFICO N° 14 
 
 

 
  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                  Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: los estudiantes están muy de acuerdo (20%) y de acuerdo 

(21%),  respectivamente, el (59%) en desacuerdo, se puede observar que 

existe un porcentaje elevado  en donde con claridad se  nota que, en los 

educandos existen barreras en el momento de comunicarse, causando 

temor, e impidiendo que ellos sean más participativos. 

 

20% 21%

59%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 7 20% 

De Acuerdo 7 21% 

Indiferente  0  0% 

En Desacuerdo  20 59% 

Muy en Desacuerdo  0  0% 

TOTAL 34 100 % 
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Pregunta Nº 3  

 ¿Crees tú, que al conversar con tus compañeros, utilizas palabras 

inadecuadas? 

 
TABLA N° 15 

 

 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

GRÁFICO N° 15 

 
 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO:  los encuestados en un (34%) están muy de acuerdo y de 

acuerdo (33%) sobresaliendo a las demás, existiendo un (33%)  que están 

en desacuerdo, por consiguiente es preocupante ver que existe un alto 

porcentaje de estudiantes que no se preocupan por cuidar su vocabulario, 

siendo necesario que se investigue los demás estratos, que ayuden a 

eliminar esta situación. 

29% 29% 29%

13%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 10 29% 

De Acuerdo 10 29% 

Indiferente   0  0% 

En Desacuerdo  10 29% 

Muy en Desacuerdo   4  13% 

TOTAL 34 100 % 



 

 

66 

 

Pregunta Nº 4 

¿Te agrada participar en actividades en la escuela?  

 

TABLA N° 16 
 

 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
              Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

 
 GRÁFICO N° 16 

 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: las opciones muy de acuerdo (30%) y de acuerdo (37%) 

prevalecen entre las demás, sin embargo  están en desacuerdo  el (30%), 

lo que indica que es importante  que todos trabajen por el bienestar de los 

educandos, para que ellos puedan integrarse con normalidad y ser más 

sociables. 

26%
29%

24%
21%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo  9 26% 

De Acuerdo 10 29% 

Indiferente   0   0% 

En Desacuerdo   8 24% 

Muy en Desacuerdo   7 21% 

TOTAL 34 100 % 
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Pregunta Nº 5 

 ¿Te molesta cuando no comparten tus ideas? 

 
TABLA N° 17 

 

 

     Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                   Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
     Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

 GRÁFICO N° 17 
 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: la alternativa de acuerdo, sobrepasa a las demás, 

indiferente el (15%) y en desacuerdo el (20%), el niño necesita ser 

escuchado y ser respetadas sus ideas, por lo tanto es importante 

considerar las opiniones que ellos emiten, ya que así fortalecerán el 

desarrollo de sus pensamientos y podrán tener sus propios criterios. 

15%

65%

20%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo   0   0% 

De Acuerdo 22 65% 

Indiferente   5  15% 

En Desacuerdo   7 20% 

Muy en Desacuerdo   0    0% 

TOTAL 34 100 % 
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Pregunta Nº 6  

 ¿Te interesa que tus padres hablen de temas que tú no conoces? 

 
TABLA N° 18 

 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

 
GRÁFICO N° 18 

 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
    Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: los encuestados  en un (41%) están muy de acuerdo  y de 

acuerdo el (47%),  en la actualidad, los niños, tienen muchas inquietudes, 

siendo los padres los indicados para  guiarlos y despejar  sus curiosidades, 

ya que de no ser así, ellos corren el riesgo de ser mal informados. 

 

41% 47%

12%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo   14 41% 

De Acuerdo  16 47% 

Indiferente   0  0% 

En Desacuerdo   4 12% 

Muy en Desacuerdo   0   0% 

TOTAL 34 100 % 
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Pregunta Nº 7   

¿Te gustaría recibir charlas para poder comunicarte mejor? 

 
TABLA N° 19 

 

 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García 

 

GRÁFICO N° 19 
 

 
  Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
              Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García                

 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (44%) y de acuerdo (29%) 

lideran a las demás, los  estudiantes están muy gustosos de recibir charlas 

para poder comunicarse e interrelacionarse mejor, sin embargo  existe un 

porcentaje (20%) en desacuerdo lo que   indica, que ellos no tienen 

problema para comunicarse. 

44%

29%
27%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo    15 44% 

De Acuerdo   10 29% 

Indiferente     0  0% 

En Desacuerdo     9 27% 

Muy en Desacuerdo     0   0% 

TOTAL  34 100 % 
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Pregunta Nº 8 

 ¿Conversas con entusiasmo, cuando estás motivado? 

 
 

TABLA N° 20 
 

 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

GRÁFICO N° 20 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (59%) y de acuerdo (29%) 

prevalecen sobre las demás, causando inquietud por el porcentaje restante 

(12%), ya que esto demuestra  que para ellos le resulta indiferente la 

motivación, cabe indicar que la motivación permite que se asuman  nuevos 

retos, poniendo en práctica la constancia y perseverancia y así llegar a la 

meta propuesta. 

59%

29%

12%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo    20 59% 

De Acuerdo   10 29% 

Indiferente     4  12% 

En Desacuerdo     0   0% 

Muy en Desacuerdo     0   0% 

TOTAL  34 100 % 
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Pregunta Nº 9  

¿Estás de acuerdo, que es importante platicar  con tus padres todos los 

días? 

 
 

TABLA N° 21 
 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
             Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

GRÁFICO N° 21 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación 
             Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

COMENTARIO: las opciones muy de acuerdo (47%) y de acuerdo (27), 

lideran a las demás, existiendo un  (26%) en desacuerdo, es evidente que 

existe todavía cierta cantidad de padres que no conversan con sus hijos a 

diario, causando en ellos alejamiento y cierto temor de comunicarse con 

ellos. 

47%

27% 26%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo    16 47% 

De Acuerdo     9 27% 

Indiferente     0  0% 

En Desacuerdo     9 26% 

Muy en Desacuerdo     0   0% 

TOTAL  34 100 %  
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Pregunta Nº 10 

 ¿Valoras que tus padres se interesen por ti? 

 
TABLA N° 22 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación 
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
    Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

GRÁFICO N° 22 
 
 

Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación 
                 Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
     Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: los encuestados en un (43%) muy de acuerdo, y el (24%) 

de acuerdo prevalecen sobre las demás, existiendo un (33%) que están en 

desacuerdo; es doloroso ver en ciertos niños la indiferencia hacia el amor 

a sus padres, quienes son los responsables de transmitir muchos valores y 

sobre todo el amor, para que ellos crezcan seguros y sabiendo que pueden 

confiar en sus progenitores. 

43%

24%

33%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo    14  43% 

De Acuerdo      8  24% 

Indiferente      0   0% 

En Desacuerdo     11  33% 

Muy en Desacuerdo      0    0% 

TOTAL    34 100 % 
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Pregunta Nº 11   

¿Estás de acuerdo en expresas tus emociones? 

 

 
TABLA N° 23 

 

 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

GRÁFICO N° 23 
 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: las respuestas muy de acuerdo (44%) y de acuerdo (24%) 

lideran a las demás, un (32%) en desacuerdo; existe un porcentaje 

considerable que demuestra que a algunos niños le es difícil ser expresivos, 

por lo tanto es necesario, que dentro de los hogares exista amor y respeto, 

para que los niños puedan imitar el buen ejemplo y poner en práctica el 

afecto. 

44%

24%

32%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo    15 44% 

De Acuerdo      8 24% 

Indiferente      0  0% 

En Desacuerdo     11 32% 

Muy en Desacuerdo      0   0% 

TOTAL    34 100 % 
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Pregunta Nº 12   

¿Consideras importante disfrutar de los momentos de unión familiar? 

 
TABLA N° 24 

 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
                Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

 GRÁFICO N° 24 

 

 
   Fuente: Resultados de la encuesta a (34) estudiantes de la  Escuela de Educación   
               Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (44%) y de acuerdo 

(44%), sobresalen a las demás, indiferente un (12%);  existe una mayoría 

que coinciden, que los momentos que disfrutan con su familia serán 

perecederos en sus mentes y sus corazones, por lo tanto es necesario que 

la familia permanezca unida y aprovechen el tiempos libre, para disfrutarlos 

con sus hijos 

44% 44%

12%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 15 44% 

De Acuerdo 15 44% 

Indiferente  4  0% 

En Desacuerdo  0 12% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 34 100 % 
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Análisis e Interpretación  e Interpretación de los Resultados                  

Encuesta Aplicada a los Padres de Familia  

 

Pregunta Nº1  

 ¿Es necesario que la familia se reúna para intercambiar ideas?                             

 

TABLA  N° 25 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 14 43% 

De Acuerdo 12 36% 

Indiferente  3   9% 

En Desacuerdo  2   6% 

Muy en Desacuerdo  2   6% 

TOTAL 33 100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a  (33) padres de familia de la Escuela de Educación 
              Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  Elaborado por: Ana 
Eugenia  Espinoza García. 
 
   

GRÁFICO N° 25 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación              
            Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil      
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

   

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (43%) y de acuerdo (36%) 

prevalecen sobre las demás, lo que  indica que es necesario  que la familia  

considere la importancia del  diálogo; el mismo que va a permitir 

permanecer unidos afectivamente y en armonía.  

43%

36%

9%
6% 6%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta N º 2   

¿Es importante la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo?    

 

TABLA N° 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 20 61% 

De Acuerdo  9 27% 

Indiferente  4              12% 

En Desacuerdo  0   0% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación       
              Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 

     

 GRÁFICO N° 26 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación              
             Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: los encuestados en un (61%) muy de acuerdo  y de 

acuerdo  (27%) respectivamente, sin embargo  existe un (12%)  que indica 

de que no es prioridad para los padres  involucrarse en el proceso 

educativo, causando preocupación en los resultados de sus representados  

con respecto al desempeño académico. 

 

61%

27%

12%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente
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Pregunta Nº 3   

¿Acostumbra a supervisar las tareas  de su representado? 

 

TABLA N° 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 15 46% 

De Acuerdo 12 36% 

Indiferente  3   9% 

En Desacuerdo  3   9% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

     Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de 
                  Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  
     Elaborado por: Ana  Eugenia Espinoza García. 
 
 

                                              GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la: Escuela de            
            Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  
 Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza  García. 

 

COMENTARIO: las opciones   muy de acuerdo  (46%) y de acuerdo el 

(36%) lideran sobre las demás,  causan preocupación por el porcentaje 

restante, (9%) indiferente y (9%)  en el que se distingue una falta de 

preocupación con respecto a la revisión de las tareas de sus hijos, quienes 

se justifican por las muchas ocupaciones que tienen, delegando su 

responsabilidad a terceros. 

46%

36%

9% 9%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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Pregunta Nº 4   

¿Debe conversar con su representado regularmente, para fortalecer la 

confianza? 

 

TABLA N° 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 18 55% 

De Acuerdo 10 30% 

Indiferente  5 15% 

En Desacuerdo  0    0% 

Muy en Desacuerdo  0    0% 

TOTAL 33            100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de 
              Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 
 

                        
GRAFICO N 28 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación  
            Básica “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García 

 
 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (55%) y de acuerdo el 

(30%) prevalecen, tomando en consideración que el (15%) deben de 

asumir la responsabilidad, de que es necesario que  los padres induzcan a 

sus hijos hacia un dialogo permanente, para que ellos afirmen la confianza 

en sus padres y así se evitará  problemas posteriores de comportamientos. 

 

Pregunta Nº 5 

55%

30%

15%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente
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 ¿Está de acuerdo que el padre de familia asista a reuniones convocadas 

por los docentes, para saber del proceder de su hijo? 

 
 

TABLA N° 29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 17 52% 

De Acuerdo  8 24% 

Indiferente  8 24% 

En Desacuerdo  0   0% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33         100 % 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia Escuela de Educación  
              Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil.  
  Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 

                                                GRÁFICO N 29 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la  Escuela de Educación               
            Básica “Humberto García Ortíz” 
Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 

COMENTARIO: los encuestados en un (52%) están  muy de acuerdo y de 

acuerdo  (24%), pero existe  un  (24%)  que le es indiferente; por lo tanto 

es necesario que la totalidad de los padres de familia asistan a las 

reuniones, de no ser así tendrán problemas sus representados en el 

proceso de aprendizaje. 

Pregunta Nº 6  ¿Considera que  las buenas relaciones familiares fortalecen 

la calidad de la comunicación? 

52%

24% 24%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente
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TABLA N° 30 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 13 40% 

De Acuerdo 12 36% 

Indiferente  5 15% 

En Desacuerdo  3   9% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

  Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia Escuela de Educación  
                 Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
  Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 
 
 

                                              GRÁFICO Nº 30 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación                
             Básica “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 
COMENTARIO: se considera muy de acuerdo (40%) y de acuerdo (36%) 

predominan, el (15%) le es indiferente y el (9%) se resiste a contribuir a 

proporcionar un clima armónico dentro del hogar, provocando que existan 

roces y diferencias que perturbarán la tranquilidad de los más pequeños,  

 

 

40%
36%

15%

9%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo



 

 

81 

 

Pregunta Nº 7   

¿Está de acuerdo en la realización de charlas que beneficien y mejoren la 

comunicación entre padres e hijos? 

 
TABLA N° 31 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 16 48% 

De Acuerdo 17 52% 

Indiferente  0   0% 

En Desacuerdo  0   0% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

 Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la  Escuela de Educación               
             Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia   Espinoza  García. 
 
 

GRÁFICO Nº 31 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación                                                      
  Básica  “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por. Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (48%) y de acuerdo (52%) 

prevalecen sobre las demás,  se reconoce que existen falencias con 

respecto a la calidad de la comunicación en el interior del núcleo familiar, 

por lo tanto están dispuestos a recibir  charlas que  resulten beneficiosas 

para ellos. 

48% 52%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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Pregunta Nº 8  

¿Considera usted  que,  a través de  la comunicación se refleja  ejemplos 

inadecuados? 
 

TABLA N° 32 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 13 40% 

De Acuerdo 10 30% 

Indiferente   5 15% 

En Desacuerdo   5 15% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33         100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la  Escuela de Educación 
            Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 

                                  
 
                                                GRÁFICO N° 32 
 

Fuente: Resultados de la encuesta  a (33) padres de familia de la  Escuela de Educación   
             Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana  Eugenia Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: las opciones muy de acuerdo (40%) y de acuerdo (30%), 

sin embargo, el (15%)  le es indiferente  y el (15%) están en desacuerdo; 

vale la pena indicar que los hijos son fiel reflejo de sus padres, por lo 

concerniente es  necesario  poner asunto al ejemplo que van a transmitir, 

para que en un futuro sean hombres de bien. 

40%

30%

15% 15%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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Pregunta Nº 9  

  ¿Cree usted que su familia necesita ayuda profesional para mejorar la 

comunicación familiar? 

 

TABLA N° 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 20 61% 

De Acuerdo  9 27% 

Indiferente  2   6% 

En Desacuerdo  2   6% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela  de Educación 
            Básica “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García 
 
 

 GRÁFICO Nº 33 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta  a (33) padres de familia de la de la Escuela de  
             Educación Básica  “Humberto García Ortíz”  de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Ana  Eugenia Espinoza García. 
 
      

COMENTARIO: las alternativas muy de acuerdo (61%) y de acuerdo (27%) 

prevalecen sobre las demás, existe una minoría que considera que no 

necesitan ayuda, sin embargo nunca está demás poder ser mejores para 

contribuir a una sociedad confundida en valores. 
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27%
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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Pregunta Nº 10  

¿La motivación permite hacer más participativos a los estudiantes? 

TABLA N° 34 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 13 39% 

De Acuerdo 14 43% 

Indiferente  3   9% 

En Desacuerdo  0   0% 

Muy en Desacuerdo  3   9% 

TOTAL 33 100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33)) padres de familia de la Escuela de  
             Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana  Eugenia  Espinoza García. 
                                               

 

 

GRÁFICO Nº  34 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de 
              Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

 

COMENTARIO: los encuestados en un (39%) muy de acuerdo y el (43%)  

de acuerdo respectivamente;  el (9%) le es indiferente y (9%) muy en 

desacuerdo, cabe indicar que la motivación es considerada  una 

herramienta pedagógica; la misma que permitirá perfeccionar  el 

aprendizaje, haciéndolo significativo, por lo tanto debe ser utilizada 

siempre. 

39%
43%

9% 9%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Muy en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 11  

 ¿Considera usted qué influye el  ambiente familiar para comunicarse 

adecuadamente con su hijo? 

 

TABLA N° 35 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 13 40% 

De Acuerdo 13 40% 

Indiferente  4 12% 

En Desacuerdo  3   8% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la  Escuela de Educación  
             Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 

                           

                                            GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de Educación   
            Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Ana Eugenia  Espinoza García. 
 
 

COMENTARIO: se considera muy de acuerdo (40%) y de acuerdo (40%), 

cabe indicar  que  el (12%) le es indiferente y el (8%) está en desacuerdo, 

vale la pena acotar  que es necesario demostrar  amor y respeto dentro de 

un ambiente familiar agradable, en donde la comunicación  tendrá amplio 

espacio para desarrollarse  y los hijos disfrutaran de las tertulias. 

12%

40% 40%

8%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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Pregunta Nº 12  

 ¿Suele dialogar con su hijo sobre temas considerados como tabú? 

 

TABLA N° 36 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo 12 37% 

De Acuerdo 10 30% 

Indiferente  8 24% 

En Desacuerdo  3   9% 

Muy en Desacuerdo  0   0% 

TOTAL 33 100 % 

   Fuente: Resultados de la encuesta a (33) padres de familia de la Escuela de 
                Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
   Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 

 
 GRAFICO Nº 36 

 

 
    Fuente: Resultados de la encuesta a (33) representantes legales de la Escuela de 
                Educación Básica “Humberto García Ortíz” de la ciudad de Guayaquil. 
    Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García. 

 

COMENTARIO: las respuestas muy de acuerdo (37%) y de acuerdo (30%) 

lideran a las demás; existiendo la opción de  indiferente (24%) y en 

desacuerdo  (9%) resulta  preocupante, ya que se debe generalizar la 

importancia de poder abordar temas, en donde los jóvenes con confianza 

puedan recurrir a sus padres quienes son los indicados para orientarlos en 

todo momento, y muchas veces no se sienten preparados. 

24%

37%

30%

9%

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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ANÁLISIS DE DATOS 

       Los datos que  se obtuvieron  en la investigación de campo, fueron  

utilizando la técnica de la entrevista, la misma que estuvo dirigida a la 

Directora de la Escuela  de Educación Básica “Humberto García Ortíz” de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

 

      También se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que estuvo 

direccionada  a los padres de familia de los estudiantes de la escuela 

anteriormente mencionada, de la ciudad de Guayaquil,  en el año 2015. 

 

      En un principio se consideró a una población de 211 personas 

conformada de la siguiente manera: 

 

   1    Directora 

   3    Docentes        

105   Estudiantes 

102   Padres de familia 

 

De la población se consideró una muestra de: 

 

   1   Directora 

   1   Docente 

34    Estudiantes 

33    Padres de familia 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Objetivo: Determinar estadísticamente, si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Comunicación Familiar 

Variable Dependiente: Desempeño académico. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

 

Nivel de significado: Alfa = 0,05 505% 

Valor: P = 0,000 entonces P < 0,05 
 
Estadístico de prueba a realizar: Chi cuadrado  

 

Análisis: en el cuadro se puede observar, que el valor (P) es menor que el 

nivel de significancia (0,05), por lo tanto se comprueba, que si hay una 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente; por lo  

que se comprueba que la comunicación familiar si influye en el    

desempeño académico. 

 

Análisis de resultados: A través de las encuestas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia; y la entrevista a la directora de la Institución 

Educativa, se determina que la escuela si está de acuerdo de que se diseñe 

una guía de estrategias para potenciar la comunicación familiar. 

 

Cruce de resultados: La comunidad educativa está en conformidad de que 

se realice la guía de estrategias, la misma que se realizará a través de 

charlas dirigidas a los padres de familia, para mejorar la comunicación 

familiar 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Necesidad de charlas que orientes a los padres a comunicarse mejor 

con sus hijos. 

 

 Falta de  actividades extracurriculares. 

 

 La escuela carece de un D.C. 

 

 No existe en la institución un psicólogo para los estudiantes 

 

Recomendaciones 

 

 Dar charlas con especialistas como psicólogos, sociólogos pediatras 

con respecto a temas específicos e importantes para potenciar la 

comunicación y fortalecer los lazos familiares. 

 

 Realizar actividades recreativas, dentro de la institución educativa, 

va a permitir que todos los integrantes de la comunidad, se 

socialicen y a la vez  permitirá que los estudiantes sean más 

comunicativos y menos vergonzosos. 

 

 Incorporar un departamento de D.C permitirá que se traten asuntos 

muy delicados directamente con los involucrados, y así tratar de 

ayudar a los  estudiantes. 

 

 La presencia de un psicólogo ayudará a realizar correctivos con 

respecto a conductas inapropiadas y desempeños académicos 

deficientes, haciendo un seguimiento a la situación presentada, para  

guiar a los jóvenes de la manera más adecuada. 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

 

DISEÑAR UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD 

DE  LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

           

Justificación 

 
 Los tiempos actuales que se viven, son muy preocupantes, 

considerándose que uno de los aspectos más deteriorados se relaciona a 

la comunicación,  y en especial dentro de la familia, la misma que se  ha 

descuidado por diferentes aspectos, afectando  a los estudiantes de básica 

media, de la Escuela de Educación Básica “Humberto García Ortíz”, 

perjudicando  directamente al desempeño académico. 

 

 En el diseño de  una guía de estrategias, se incluirá charlas con 

temas específicos  las mismas que tiene como finalidad  que los padres de 

familia retomen el verdadero valor de poder socializar  y concienciar la 

importancia de saber comunicarse, optimizando la calidad de la misma;   

por lo tanto es labor de ellos ayudar a sus hijos a que sean más expresivos 

y comunicativos, esto fortalecerá a sus representados en la escuela, 

quienes estarán dispuestos a desenvolverse con entusiasmo y así  

enfrentar cualquier dificultad, ya que no tendrán temores para comunicarse 

. 

 

 Por consiguiente, la propuesta va dirigida a los padres de familia, 

quienes son los indicados a  hacer los correctivos necesarios  a sus hijos;  

considerándose que la primera escuela que ellos reciben es la que sus 

progenitores enseña en los primeros años de vida; de tal manera que los 
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beneficiados directos serán  los estudiantes y por consiguiente toda la 

comunidad educativa, siendo su ejecución práctica y sencilla. 

 

Objetivo General 

 

 Potencializar la comunicación a través de charlas con temas 

específicos para concienciar el buen uso del lenguaje, de los valores de la 

ética, y de las relaciones intrafamiliares, en un marco de afecto, respeto y 

tolerancia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Destacar la importancia de interrelacionarse, por medio de 

actividades recreativas, para una mayor socialización entre todos los 

miembros de la comunidad. 

 

 Valorar las relaciones intrafamiliares a través de una comunicación 

apropiada y fluida, para una mejor  interacción dentro y fuera de ella. 

 

 Fomentar el respeto al prójimo, socializando valores, y principios que 

hagan reaccionar al ser humano, en el tiempo en que vivimos. 

 

Aspectos Teóricos 

 

 La  propuesta tiene un enfoque social, ya que su finalidad es estudiar 

las interrelaciones que tiene el individuo, con sus respectivas necesidades 

y buscar la solución a los problemas existente, dentro del contexto que nos 

rodea. Por lo tanto (Popper, s/f), manifiesta lo siguiente: “La verdadera 

ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusar a 

adquirirlos”. Lo que indica que el hombre muchas veces se resiste a 

capacitarse, para así poder adquirir una adecuada formación, la misma que 

le permitirá dirigir cualquier actividad en la que incursione.  
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 Con respecto  a la familia, es necesario que los padres retomen el 

verdadero rol, con todos los componentes necesarios, para dirigir bien a la 

familia en un orden de autoridad y respeto; dentro del campo educativo es 

importante que se mantenga una fusión escuela familia, para juntos 

caminar en una misma dirección. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

    El presente proyecto educativo es  factible su realización,  ya que 

cuenta con los recursos económicos necesarios; además se tiene el 

respaldo de la Directora, quien amablemente está dispuesta a prestar las 

instalaciones de la institución educativa, también se podrá contar con la 

participación de los padres de familia, quienes manifestaron en su mayoría, 

que están dispuestos a recibir las charlas, para poder ejercer correctamente 

su rol de padres, y así comunicarse mejor con sus hijos. 

 

 Se considera que tendrá un impacto social, ya que permitirá que se 

trate las diferentes temáticas con profesionales en el campo de la 

Psicología educativa, y Sociólogos quienes   estudian el comportamiento 

humano dentro de la sociedad que se desenvuelven  los involucrados. 

 

  Cabe indicar que siempre existenpuertas que se abrirán  en el 

campo profesional, para ser parte de la solución, solo es cuestión de tomar 

la decisión de solicitar su valiosa colaboración, profesionales que sin fines 

de lucro estarán dispuestos a impartir sus conocimientos en base a 

experiencias previas, vale la pena acotar que para cuando se ejecute este 

proyecto, de antemanoel autor se pone a la  orden.  Los beneficiados 

serán directamente los estudiantes, quienes podrán realizar sus 

actividades de estudio con una actitud diferente, ya que se encontrarán 

motivados y prestos a poner en práctica los buenos hábitos conductuales 

adquiridos, primeramente en su hogar, para luego ponerlos en práctica el 
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cualquier lugar que se encuentren, y finalmente el resto de miembros de la 

comunidad estarán muy contentos aportar con su servicio a la educación. 

 
 Dentro del marco legal se puede contemplar, que el Proyecto 

Educativo está basado en los estatutos que contempla la Constitución, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, y el Plan Decenal, quienes  están 

inmersos en cuidar el desarrollo del niño y joven  en sus diferentes fases, 

los mismos que le permitirán crecer en un ambiente de armonía, paz y 

respeto,  dentro de Plan del Buen vivir. 

 

RECURSOS  

Económicos 

 

 

Detalle de materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Afiches 10 1,00 10,00 

Paleógrafo 20 0,15 4,80 

Marcadores 
permanentes. 

15 0,35 5,25 

Marcadores de pizarra 15 0,35 3,25 

Cinta adhesiva 2 1,00 2,00 

Trípticos 40 1,00 40.00 

TOTALES   65,30 

 

 

Humanos 

 Director 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Estudiantes 
 

 
 

Tecnológicos 

 Infocus 

 Laptop 

 Internet 
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 Impresora 

 

Descripción de la Propuesta 

 

        La estrategia que se va a utilizar en la propuesta, consiste 

básicamente en impartir charlas, las mismas que van a permitir, optimizar 

la calidad de la comunicación, para que los estudiantes puedan socializarse 

adecuadamente, permitiendo que sean más participativos dentro del salón 

de clase.  

 

 Las charlas estarán dirigidas por un especialista de acuerdo a tema 

que se tratará. 

 Tendrá una duración de 2 horas. 

 Se lo realizará en dos partes, con 45 minutos cada uno 

 Habrá un intervalo de 15 minutos, para compartir un refrigerio. 

 Se incluirán socio dramas.  
 

 Actividades recreativas  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades 

 

Sesión 

 

Recursos 

 

Producto 

esperado 
 

Presentación del 

programa. 

…………Sociólogo 

Psicólogo. 

 

Charlas de 

socialización  

 

 

 

Padres de 

familia 

Transporte 

Infocus 

Laptop 

Paleógrafo 

Marcadores 

Cinta 

Videos 

Internet 

 

 

 

 

Que los 

padres de 

familia 

reflexionen 

sobre la 

importancia 

de 

comunicarse 

en forma 

asertiva con 

sus hijos. 

Importancia de 

interrelacionarse a 

través de la 

comunicación 

 

 

Receso 

 

Refrigerio 

Conformación de 

grupos con los padres 

de familia para 

participación en 

actividades lúdicas. 

Sociodrama, Lecturas. 

 

Expone uno 

por grupo. 

 

Conclusiones y 

recomendaciones de 

todas las actividades 

realizadas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

Tiempo 
 
Tareas 

 
Diciembre 

 
Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
Socialización de la propuesta 

        

 
Rol  de los padres 
 

        

 
Los valores humanos 
 

        

 
Estilos de comunicación 
 

        

 
Familia, Respeto y Tolerancia 
 

        

 

Necesidades afectivas del niño 

        

 

Higiene personal de los niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS, PARA 

OPTIMIZAR LA CALIDAD, DE LA COMUINCACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

 

 

(Semillas del futuro, 2012) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el lugar principal donde se originan las mejores 

relaciones, las mismas que se desarrollan a través de la comunicación 

directa, en donde se expresan sentimiento y emociones; por consíguete la 

propuesta consiste en el diseño de un guía  de estrategias para potenciar 

la calidad de la comunicación;  de tal manera es necesario incluir como 

estrategia, la  presentación de charlas  con temas específicos, de interés 

para los padres de familia, quienes son los primeros formadores de sus 

hijos, y son los que deben retomar el verdadero rol con respecto a la crianza 

y educación de ellos,  para así permitir que los niños y jóvenes sean  más 

sociables en cualquier ámbito que se desenvuelvan. 

 

        Las charlas cuentan con la aceptación de la Directora de básica media 

de la Escuela de Básica Fiscal “Humberto García Ortíz,  quien se sintió muy 

gustosa de que el proyecto se llegara a concretar, ya que existe la 

necesidad de que se aborden temas necesarios para ser tratados; cabe 

indicar que las charlas serán dictadas por profesionales, como son 

psicólogos, sociólogos en el campo educativo.  Los  más beneficiados 

serán los estudiantes, ya que al vencer ciertas barreras que obstaculizan la 

comunicación podrán estar dispuestos a tener un mejor desempeño 

académico y por ende, los docentes también disfrutaran de impartir sus 

clases con educandos deseosos y comprometidos a ser más competitivos 

para aportar a la sociedad en que conviven. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

ESTRATEGIA N° 1 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz”. 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

 

 Presentación del profesional quien dirigirá la charla y hará una pequeña 

introducción del tema a tratar. (La comunicación familiar) 

 Comenzar la reunión de padres de familia  con  propuestas que son muy 

productivas para sus hijos, para que en la segunda parte actividad en 

donde se va a socializar la dinámica, los padres de familia se presenten, 

y presenten a sus hijos.  

 

Desarrollo 

Duración: 45 minutos 

 

Puntos para reflexión. 

La importancia de que su hijo se relaciones con los demás niños  

Impide usted que su hijo se relacione con otro niño de acuerdo a su 

condición física o económica 

 

Fuente:http://www.legadomaya.com/2013/05/13/14-de-mayo-mono-

cosmico-azul/ 
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Receso de 15 minutos 

Actividad 

Duración: 30 minutos 

 

Dinámica: el juego de la telaraña 

 

Se entrega el ovillo a uno de los participantes (o comienza el animador). 

Éste dice su nombre, procedencia, curso que estudia (o trabajo que 

desempeña si son adultos), interés en su participación, etc. (las preguntas 

que previamente hayamos determinado como interesantes). Luego éste 

toma la punta del cordel y lanza la bola a otro compañero/a, quién a su vez 

debe presentarse de la misma manera. 

La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en 

una especie de telaraña. 

 

 

 

 

 

http://www.quehacemosma.com/2013/09/la-telarana-un-creativo-juego-de-

presentacion-al-aire-libre/ 

 

Recomendaciones 

 

Duración: 15 minutos 

Se  recomienda que se realicen actividades dentro y fuera  del hogar para 

que los niños aprendan a socializarse  en cualquier lugar que se 

encuentren, y así comunicarse con facilidad, sin temores y siendo 

espontáneos. 

(UNICEF, s.f.) 

 

 

http://www.quehacemosma.com/2013/09/la-telarana-un-creativo-juego-de-presentacion-al-aire-libre/
http://www.quehacemosma.com/2013/09/la-telarana-un-creativo-juego-de-presentacion-al-aire-libre/
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ESTRATEGIA N° 2 

ROL DE LOS PADRES 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García         

Ortíz” 

 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

 

 Presentación del profesional quien dirigirá la charla y realizará una 

semblanza a socializar. 

 Se realiza una reflexión profunda sobre la importancia de mantener 

a la familia unida y comunicada, por consiguiente se debe asumir el 

rol que le corresponde a cada integrante del núcleo familiar, a través 

de una serie de preguntas, las mismas que serán contestadas por 

los padres de familia. 

 

¿Asume el rol que le corresponde con denuedo, como  padre, madre del 

niño? 

¿Qué importancia tiene la presencia del padre en una familia? 

¿La ausencia de un padre, puede ser remplazada por otro familiar?  

 

Receso de 15 minutos 

 

Actividades: 

 

Duración: 30 minutos 

 Discusión de caso  

El panelista presenta un caso de la vida diaria, el mismo que debe ser 

reflexionado, para meditar en lo perjudicial, y el daño psicológico que se 

puede causar a un niño cuando se lo menosprecia y afecta a su estima. 
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Juanita se casó con Pedro, al principio todo parecía que estaba bien, de 

pronto Pedro tuvo que ausentarse por motivos de trabajo, quedando ella 

embarazada, con el pasar del tiempo, Pedro se ausentó definitivamente, y 

Juanita asumió sola la responsabilidad de la crianza de su hijo Tomás,  por 

lo tanto siempre lo culpaba de la ausencia de su padre, y el se sentía mal 

 

¿Esta situación como la interpreta?  

¿Cómo repercutirá el mal trato de Juanita sobre su hijo Tomás?  

¿Cuál debería  ser la actitud de Juanita?  

 

Recomendaciones 

Duración: 15 minutos 

Los padres deben  reconocer  la importancia de que la familia permanezca  

unida,  eso permitirá que  los hijos valoren a sus padres, y a la vez les dará 

confianza cuando deseen conversar con ellos, siendo los padres los 

encargados de transmitir seguridad. 

 

 

Fuente: http://www.concebir.org.ar/core/?q=inicio&page=4 

 

 

 

 

 

http://www.concebir.org.ar/core/?q=inicio&page=4
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ESTRATEGIA N° 3 

VALORES HUMANOS 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz” 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

 Presentación del especialista quien realizará una conferencia de 

impartir que tienen los valores humanos para el buen vivir. 

 El conductor abarca el tema de los valores con intensa 

preocupación, ya que en la actualidad estos se están perdiendo y 

es necesario que los padres hagan conciencia de las consecuencias 

negativas en los hijos si no los ponen en práctica. 

Desarrollo 

Duración: 45 minutos 

¿Cómo considera que el niño aprende valores, hábitos y el buen vivir?  

¿Por qué a veces los padres asumen actitudes sobreprotectoras con los 

niños?  

¿Cuál es el aporte positivo para una buena comunicación?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://eticayvaloressigloxxi.blogspot.com/2014/10/blog-

post_12.html 
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Receso de 15 minutos 

 

Actividad 

Sociodrama.  

Duración: 30 minutos 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 ó 6 personas y se les brindan las 

siguientes instrucciones:  

Ustedes van a realizar una dramatización que tiene dos momentos:  

1. Dos padres de familia están debatiendo sobre la práctica de los valores 

con los niños en el hogar y luego  

2. los dos padres, están hablándole a dos niños sobre los valores. (Los 

niños podrían discutirle a los mayores, si ustedes desean representarlo 

así). Al final, los niños  comprenden la importancia de ponerlos en 

práctica.”  

 

Recomendaciones 

Duración 15 minutos 

 

Practicar los valores  e inculcarlos a sus hijos, ya que con el ejemplo se 

enseña,  y esto hará que los  niños tengan actitudes  adecuadas  y sus 

conversaciones se desarrollarán entro de marco de respeto. 
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ESTRATEGIA N° 4 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz” 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

Presentación del conferencista quien dirigirá la charla y realizará dinámicas 

de su interpretación con los participantes. 

 

Existen diferentes estilos de comunicación: 

Los estilos pasivos y agresivos son dos extremos opuestos, en el medio se 

sitúa el estilo asertivo, que compone el grado óptimo de utilización de la 

comunicación. A continuación se presenta los tres estilos mencionados y 

los elementos que los caracterizan. 

 

Estilo pasivo: las personas pasivas no defienden sus intereses, no se 

expresa a sí mismo.  

 

(Estilos de comunicacion, 2012) 
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Estilo asertivo: las personas asertivas expresan lo que quieren y desean 

de forma adecuada, directa y honesta. Muestran respeto hacia los demás, 

manteniendo una buena relación con las personas implicadas..  

Estilo agresivo: son personas que solo se preocupan por conseguir sus 

objetivos, pelean, acusan, interrumpen, amenazan, agreden a los demás, 

buscan satisfacer los intereses propios y no tienen en cuenta los 

sentimientos, ideas, emociones, pensamiento de los demás.  

 

Receso de 15 minutos 

Actividad: Sociodrama 

Duración: 30 minutos 

El panelista lee una actividad, la misma que será dramatizada en tres actos, 

representando a cada estilo de comunicación. 

Es un día sábado, la madre debe salir para realizar compras en el mercado, 

y deja indicando a su hija mayor que haga la limpieza de su dormitorio 

Al regresar la madre, se encuentra con la novedad de que la hija no realizó 

la actividad solicitada, causando malestar a la   quien procede….  Se 

representan los tres estilos. 

 

Recomendaciones 

Duración 15 minutos 

En el hogar debe imperar un estilo de diálogo directo, convirtiéndose en un 

puente para relacionarse y comunicarse con amor y respeto, sin herir a los 

demás 

 

(¿Límites? Sí, gracias, s.f.) 

 

Fuente: http://www.hacerfamilia.com/firmasinvitadas/noticia-limites-si-

gracias-20150504114344.html 

http://www.hacerfamilia.com/firmasinvitadas/noticia-limites-si-gracias-20150504114344.html
http://www.hacerfamilia.com/firmasinvitadas/noticia-limites-si-gracias-20150504114344.html
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ESTRATEGIA N° 5 

 

EL RESPETO EN LA FAMILIA Y LA TOLERANCIA 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz” 

 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

Presentación del  psicopedagogo quien será el indicado para tratar sobre 

la importancia de la tolerancia en todo ámbito.  

En esta sesión el panelista  analizará lo indispensable que es poner en 

práctica la tolerancia y el respeto con todas las personas del entorno, ya 

que permitirá que se fortalezcan los lazos familiares; no ser tolerante abre 

puertas a que tanto padres como hijos se exasperen y pierdan el respeto. 

 

Desarrollo 

 

Duración: 45 minutos 

¿Cómo suele interrelacionarse con su familia?  

¿Qué actitudes de su familia le desagradan? ...¿Cuáles le disgustan?  

¿Qué representa para usted la: TOLERANCIA? 

 

Receso de 15 minutos 

 

Actividad – Dinámica 

 

Duración: 30 minutos 

Se procede a dar dos papeles, para que los niños escriban sus defectos y 

sus virtudes, luego los deposita en una caja de cartón, para  que al final los 
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niños se identifiquen con lo que está escrito; de esta manera ellos 

meditaran si actúan bien o no. 

 

Recomendaciones 

 

Duración: 15 minutos 

Los padres  deben poner en práctica la tolerancia dentro del  núcleo familiar 

; la mismo que permitirá propiciar conversaciones amenas , considerando 

que el pensamiento de cada integrante es distinto, pero  no menos cierto 

es, que es importante ser escuchados con agrado e interés ,  permitiendo 

que e l diálogo y la confianza se fortalezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=imagen+de+tolerancia 
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ESTRATEGIA N° 6 

NECESIDADES AFECTIVAS DEL NIÑO 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz” 

Inicio 

Duración: 15 minutos 

Se presenta el orientador  familiar, quien primeramente conversa con los 

padres como si los conociera de toda la vida. 

el profesional llevará a la reflexión a los padres de familia sobre la distintas 

necesidades que merece tener un niño, una de ellas es demostrar el afecto, 

ya que brinda seguridad emocional y física, permitiendo que tengan un 

desarrollo adecuado, acorde al medio en  que se desenvuelven. 

Desarrollo 

Duración: 45 minutos 

 ¿Considera usted importante que en la familia se expresen 

sentimientos como el amor, la alegría, la ternura, el apoyo y otros y 

por qué? 

 ¿Cuáles  serían los efectos en los niños al cultivar los sentimientos 

positivos?  

 ¿Cree usted conveniente que en la familia se manifiesten 

sentimientos como la ira, el miedo, la decepción y otros? ...¿Por 

qué? ...¿Por qué no?  

Dinámica para reflexión en grupos.  

Duración: 45 minutos 

 Mencionen 3 sugerencias para cultivar y expresar en la familia los 

sentimientos positivos.  

 Escriban 3 propuestas para expresar adecuadamente los 

sentimientos negativos en el hogar.  
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 Mencionen 4 necesidades afectivas, psicológicas sociales del 

niño(a).   

Dinámica: “canasta de regalos: lo que el niño necesita”. Se divide el grupo 

en subgrupos de 5 ó 6 personas y se le brinda a los subgrupos  las 

siguientes instrucciones: “ustedes van a imaginar que están preparando 

una canasta de regalos para un niño.  

 

En la canasta deben incluir 5 ó 6 regalos (escritos en papel) que no serán 

cosas materiales. Son cosas de otro tipo (afectivas, psicológicas, 

espirituales, como las deseen definir en cada subgrupo) que el niño(a) 

necesita para estar bien.”  Las canastas  se pueden representar con bolsas 

de papel – una por subgrupo - y los regalos se pueden representar con 

tarjetas pequeñas en blanco o con hojas de papel grandes dentro de las 

cuales se introducen los regalos) Luego, a medida que se va sacando un 

regalo por cada subgrupo, a su turno, se va hablando de esas “cosas no 

materiales que el niño(a) necesita para estar bien.”  

 

Recomendaciones 

Duración: 15 minutos 

Es necesario que los padres de familia expresen los  sentimientos a sus  

hijos, para que ellos, se desarrollen con confianza y  tengan personalidades 

definidas, permitiendo que ellos sean expresivos y así puedan  interactuar 

y ser  participativos en las actividades que emprendan, sintiéndose 

motivados todo el tiempo. 

 

(CLIPARTLOGO, 2015) 
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Fuente: http://es.clipartlogo.com/premium/detail/vector-wattled-basket-

with_78448918.html 

ESTATEGIA N° 7 

      EL CUIDADO DE MI CUERPO 

 

Área de trabajo: Escuela de Educación Básica Fiscal “Humberto García 

Ortíz” 

Inicio  

Duración: 15 minutos 

En esta última sesión estará  dirigida por un pediatra, para  tratar asuntos 

de higiene personal del niño. 

Desarrollo 

Duración: 45 minutos 

El pediatra asesorará a los padres de familia sobre la importancia de 

cultivar en los niños buenos  hábitos de higiene corporal, los mismos que 

harán que sus hijos estén sanos y  bien presentados y por consiguiente no 

serán rechazados, muchas veces por las distintas actividades que realizan, 

descuidan la supervisión del aseo de sus hijos. 
 

¿Por qué es importante la higiene personal en los niños?  

 

La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de nuestro 

cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la 

casa, la higiene personal es importante para la salud y estado de bienestar 

de nuestros niños.  

 

¿Cuáles son las normas de higiene más recomendadas?  

 Bañarse diariamente con agua y jabón dejando limpios: cabeza, 

axilas, cuello, zonas genitales, rodillas y pies. 

 Antes de comer hay que lavarse las manos. 

1. Después de cualquier comida lavarse los dientes. 

2. Mantener siempre las uñas y orejas limpias. 

3.  La ropa debe estar y mantenerse limpia y sin manchas. 

http://es.clipartlogo.com/premium/detail/vector-wattled-basket-with_78448918.html
http://es.clipartlogo.com/premium/detail/vector-wattled-basket-with_78448918.html
http://lieskap.blogspot.com/2009/03/por-que-es-importante-la-higiene.html
http://lieskap.blogspot.com/2009/03/cuales-son-las-normas-de-higiene-mas_02.html
http://2.bp.blogspot.com/_xsgAg4mTJQY/ScEPrvm4fgI/AAAAAAAAAA8/t3qoOIXlVFg/s1600-h/mu%C3%B1eca.bmp
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(Lattan, s.f.) 

Fuente: http://lieskap.blogspot.com/ 

RECESO de 15 minutos 

ACTIVIDAD 

El juego consiste en que el papá participante da pistas a su hijo, sin 

pronunciar una palabra, solo dando señas, de lo contrario queda 

descalificado; por consiguiente,  los infantes tratan de descubrir la palabra 

relacionadas a una actividad que efectúa cuando pone en práctica la 

higiene corporal.  Un padre interpreta la actividad   de higiene, esta puede 

ser, imitar la higiene bucal,  hacer lo ademanes de bañarse; para darle 

emoción a las participaciones, se intercambian los papeles; es decir que 

participan en pareja, distintos padres con sus respectivos hijos y viceversa.  

Recomendaciones 

Duración: 15 minutos 

 

Los padres deben comunicar a sus hijos las  normas de higiene, para que 

ellos tengan buena presentación y  así nadie los rechazará, afectando al 

diálogo directamente; además se considera la importancia de dar un buen 

uso a la comunicación con señas o mímicas, que va a permitir que los 

padres puedan interactuar y compartir tiempo con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adivine la película, s.f.) 

Fuente: http://juegos.cuidadoinfantil.net/adivina-la-pelicula.html 

 

http://lieskap.blogspot.com/
http://juegos.cuidadoinfantil.net/adivina-la-pelicula.html
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“Familias fortalecidas  en valores, donde  a través de la socialización 

y comunicación se permitirá que todos caminen juntos en una 

misma dirección” 

Autora: Ana Espinoza García 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se han perdido los valores en el interior de la familia. 

 No se realizan actividades de socialización en la escuela. 

 Falta de un departamento de consejería estudiantil. 

 No se realizar charlas que sirvan de guía a los padres con respeto 

a sus hijos. 

 

Recomendaciones 

 Los padres deben ser un ejemplo para sus hijos, quienes deben 

inculcar con el ejemplo, para que sus hijos sean repetidores de las 

buenas nomas, y valores los mismos que son indispensables en el 

comportamiento del niño. 

 Es necesario que en toda institución educativa, se realicen 

actividades de recreamiento y esparcimiento, las mismas que 

permitirán que los jóvenes se socialicen y den apertura al diálogo. 

 Toda institución debe tener un Departamento de  consejería, con 

psicólogos educativos y trabajadores sociales,  para tratar 

diferentes problemáticas de los estudiantes, quienes  en la 

actualidad se resisten a comportarse correctamente, causando 

conflicto en la escuela y repercutiendo en el interior del l hogar. 

 Tantos los integrantes de la comunidad educativa, están de acuerdo 

de que se realicen charlas con profesionales, para mejorar la 

socialización y potenciar la calidad de la comunicación 
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Fuente: Aula de la Universidad de Guayaquil 
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              Elaborado por: Ana Eugenia Espinoza García 
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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA  ANTE LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA LA RELIZACIÓN  DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Salón de la Escuela “Humberto García Ortíz” 
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