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RESUMEN 
 
El presente trabajo enfoca la incidencia de comunicación afectiva en  los 

estudiantes de E.G.B. y como la misma influye en la deserción de estudiantes 
principalmente en la básica superior ,debido al cambio de personalidad  que se 
presenta en la adolescencia, para explicar de una manera detallada la 
importancia de establecer una buena relación de convivencia, se utiliza para el 
presente trabajo una investigación de  campo documental, a través de técnicas 
como encuestas, entrevistas, aplicadas a los involucrados del  proceso; enfoca 
la teoría de la comunicación humana del  austríaco Paul Watzlawick, quien 
sostiene que todos los seres vivos, desde su nacimiento se comunican a través 
de gestos, actitudes propias del ser humano por socializarse con los demás, el 
enfoque de Vygotsky, quien sostiene que la juventud y su comportamiento está 
relacionado con el medio ambiente que se desarrolla, el Psicólogo Jean Piaget 
representante del constructivismo y su importancia de incluir a los jóvenes en 
su aprendizaje . La importancia de tener  una  familia donde prevalezca el 
respeto y la comunicación, permite facilitar la  formación de estudiantes en su 
etapa escolar, las necesidades actuales que enfrentan muchos hogares en el 
Ecuador  ha motivado  en los jóvenes la necesidad de ausentarse de las 
escuelas para poder contribuir con la economía de sus familias es  el interés de 
la realización de investigaciones, como un signo de una sociedad entera que 
trate de establecer normas adecuadas para las instituciones educativas de 
convivencia armónica, por una educación justa de igualdad ,calidad y calidez . 
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        SUMMARY 
 

This paper focuses on the incidence of affective communication students 
E.G.B. and how it influences the dropout of students mainly in the upper core, 
due to personality change that occurs in adolescence, to explain in a detailed 
manner the importance of establishing a good relationship of coexistence, is 
used for this work documentary research field, through techniques such as 
surveys, interviews, applied to the process involved; focuses on the theory of 
human communication from the Austrian Paul Watzlawick, who maintains that 
all living beings, from birth communicate through gestures, typical of human 
beings to socialize with other attitudes, the focus of Vygotsky, who argues that 
the youth and their behavior is related to the environment develops, the 
psychologist Jean Piaget representative of constructivism and its importance to 
include young people in their learning. The importance of having a family where 
respect prevails and communication, can facilitate the formation of students in 
their school years, the current needs faced by many households in Ecuador has 
led to the need of young people leave school to contribute with the economy of 
their families is the interest of conducting research, as a sign of a whole society 
that tries to establish appropriate standards for educational institutions of 
harmonious coexistence, education for a just equality, quality and warmth 
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INTRODUCCIÓN 
 

El buen vivir actúa como eje transversal en todas las áreas 

educativas, como un principio de nuestra constitución, el presente  

trabajo de investigación está inmerso en sus temáticas,  misma que con 

un buen diálogo   y  respeto, prevalecerá  la interculturalidad, a base de 

la democracia se respeta el derecho de los ciudadanos. 

 

Mediante la protección del medio ambiente se concientiza a los 

seres humanos de conservar la naturaleza, informar para un futuro 

mejor, enfoca el cuidado de la salud, los cuales están inmersos en los 

diferente cambios del desarrollo biológico y psicológico de los  jóvenes; 

con una mejor información evitar la deserción en los adolescentes, 

analizando estas temáticas se desarrollará una mejor sociedad a futuro. 

 

El presente proyecto basado en la problemática de la incidencia  

de la comunicación afectiva en la deserción escolar. Adolescentes de 

todas partes del mundo sienten que no pueden establecer una buena 

comunicación con sus padres, familiares o involucrados en el proceso 

de formación, el objetivo es analizar  causas; para buscar una mejor 

orientación para los jóvenes, y  disminuir  lo que es un fenómeno social 

presente en las instituciones. 

 

 Esta investigación enfoca cambios en el aspecto social, 

psicológico, pedagógico y  diferentes aspectos a lo largo del desarrollo 

del adolescente, realiza una investigación de campo entre los 

involucrados del proceso, aplica encuesta, con instrumentos de 

cuestionarios a  estudiantes, padres de familia y docentes,  una 

entrevista a la autoridad de la institución, así como métodos estadísticos 

y sus resultado representados en gráficos, enmarca la teoría sociológica 

de Vygotsky.  
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Este trabajo para su mejor comprensión se lo ha dividido en cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I.-Realiza  una investigación primaria, está el contexto de 

la problemática, además  la situación conflicto de la misma, causas y  

formulación del problema, los objetivos de esta investigación, las 

interrogantes así como la justificación del presente trabajo. 

 

Capítulo II.-Desarrollo del “Marco Teórico”, el antecedente del 

estudio, fundamentación epistemológica con bases teóricas ,sociológica, 

pedagógica, filosófica, psicológica, legal, estrategias metodológicas, 

tipos de comunicación, modelos de comunicación, que ayuda con el  

objetivo del proyecto. 

 

Capítulo III.- Detalla la población, muestra, métodos, técnica, 

encuestas, entrevistas aplicadas a los involucrados en el proceso 

educativo, cuadros estadísticos,  análisis de sus resultados a través de 

gráficos.      

                                                                                                                   

Capítulo  IV.-Presenta la propuesta, enmarca sus, objetivos, 

justificación, descripción, también se evaluará la estructura del taller que 

será aplicado a los padres de familia. 

 

         Al término de este trabajo se dará las conclusiones y 

recomendaciones necesarias, como también la bibliografía y los 

respectivos anexos. 

                            



 

3 

 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación 
 

En el  mundo actual, existe el abandono escolar de los  estudiantes 

dentro de las unidades educativas, se conoce a nivel internacional como 

deserción escolar, es algo que preocupa a los diferentes sectores de la 

sociedad.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En la Unión Europea se ha establecido que esto se produce entre 

los jóvenes de 15 -20 años que no concluyen su proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a Eurostat (UE) determina que el país de España queda por 

encima de países como Italia y Estados Unidos en deserción escolar y 

tiene el más alto porcentaje de abandono escolar, registrando el 22% de 

Europa, estudiantes que no han terminado su educación secundaria. 

 

Según las pruebas PISA son 1.600 gallegos que están en 

abandono escolar, los otros países Europeos han elaborado proyectos 

en los cuales han disminuido su porcentaje en deserción escolar  y de 

acuerdo a las investigaciones se debe a las exigencias del sistema 

educativo que al bajo nivel de los estudiantes. 

 

La educación es pieza clave para que un país progrese en su 

desarrollo social y económico, pero sin embargo a través de datos de la 

CEPAL (Comisión para América Latina) esta problemática  presenta en 

un porcentaje del 37 % de adolescentes; en deserción escolar, en la 

secundaria, la repetición y el retraso educacional han sido antecesores 

de un abandono  escolar. 
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Este fenómeno genera costos en las diferentes actividades 

sociales, en lo privado las personas que no logran concluir su formación 

educativa no podrán mejorar su estabilidad económica ya que está en 

desventaja con un profesional. Es un desafío para América que el 

estudiante prevalezca en su deseo de terminar su formación educativa 

para mejorar su futuro.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Por esto es indispensable fomentar programas de ayuda para 

evitar la deserción en nuestro continente, esta tasa alta de abandono 

escolar está presente en 18 países, es en  zonas rurales donde hay un 

nivel alto de desertores, pero es Puerto Rico, país que realiza intentos 

legislativos y gubernamentales por erradicar este fenómeno social. 

 

En la actualidad todavía se observa niños y jóvenes en las calles 

de nuestro país, pero según el estudio de Panorama Social de América 

Latina del 2011, en el  ecuador  hay un aproximado del 25% y 35 % de 

desertores, la mayoría son de escasos recursos económicos, y mediante 

informes realizados son las mujeres que tiene más porcentaje y 

abandonan sus estudios en la educación básica media. 

 

El abandono escolar se presenta con frecuencia en zonas del sur, 

el presente trabajo está proyectada en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Édison 

Ernesto Mendoza Enríquez”.La adolescencia es la etapa en la cual el 

jóvenes presentan diferentes cambios en su personalidad, afectan el 

ambiente familiar, entorno y escuela, siendo la deserción escolar el más 

preocupante, junto con la pobreza hacen que abandonen su proceso 

educativo. 
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Situación conflicto y hecho científico 
 

Según datos proporcionados por las organizaciones: Fundación 

Ecuador, Contrato Social y Grupo FARO, la deserción escolar está 

presente en la sociedad, y en cuestión de permanencia concluyen los 

estudiantes su educación primaria (2do -7mo de E.G.B) no es el caso 

para los estudiantes de secundaria (8vo-9no-10mo) que no concluyen su 

proceso escolar. 

 

Esta problemática genera costos al país de 30 millones de dólares 

al año, también sostiene que según investigaciones el 17 % de 

estudiantes se alejan de su proceso porque “no les interesa”. 

 

Existe un alto porcentaje de deserción escolar en Guayaquil 

algunas causas que presenta este fenómeno social esta: estrés, 

problemas socioeconómico, sin orientación, los estudiantes no están 

motivados con los cambios que hay en la educación, ellos consideran 

exigencias en todos los aspectos. Es por esto que el Ministerio de 

Educación impulsa el Plan Decenal para contrarrestar estas falencias en 

lo educativo. 

 

El presente trabajo de investigación está en una área urbana 

marginal del Cantón Guayaquil, la misma que pertenece a la zona 8 

distrito 2 circuito 1, Escuela de Educación Básica Superior Fiscal 

“Édison Ernesto Mendoza Enríquez”, esta institución fue creada por la 

comunidad ante la ausencia de establecimientos educativos por el año 

de 1983. 

 

Desde entonces la designación de director de la escuela fue  para 

el profesor Norberto Fernando Calle Jara, el mismo que junto con 

representantes de la comunidad realizaron trámites necesarios para su 

mejora en lo que es infraestructura, es así que gracias al Plan 
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Internacional se logra la construcción de 6 aulas y el cerramiento del 

mismo . 

 

           Posteriormente se fueron dando cambios, gracias a la ayuda 

del Consejo Provincial del Guayas, se construye 2 aulas más, en el año 

de 1990 se establece como escuela fiscal mixta # 252 Juana Grijalva 

Ruilova. Luego en el 2010 la subsecretaria de educación la designa 

como Centro Educativo de Educación Básica # 252 y permanece el 

nombre adaptado anteriormente. 

 

En el 2013 el Distrito Educativo Ximena 2, la establece como 

Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Édison Ernesto Mendoza 

Enríquez”. Los docentes asignados actualmente en esta institución 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 18 con nombramiento 

 5 contratos 

 1 directivo  

 

Con una totalidad de 24 docentes que están trabajando para el 

presente año, tiene los niveles de inicial 2, básica elemental, media y 

superior, ahora consta de 9 salones, con paralelos a y b, tiene jornadas 

matutina y vespertina, en la mañana desde primero hasta séptimo grado 

con 293 estudiantes, y en la tarde hay paralelos de inicial 2, básica 

elemental y básica superior con un  total de 254 es así que en la 

actualidad la escuela consta de 547 estudiantes. 

 

La presente investigación enmarca la Básica Superior que es la 

etapa en la que los jóvenes presentan una ausencia de comunicación, 

cambios en  su desarrollo personal y afectivo, durante la  investigación 

se observó que algunos estudiantes se apartan de su proceso educativo 
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sin dar razón de su cambio de actitud y decisión de apartarse de su 

proceso de formación escolar. 

           

                   Sin embargo sus padres no dan el interés necesario para 

ayudarlos y saber guiar su proceso, diferentes motivos  son las que se 

presentan para que esta problemática sigue perenne en la sociedad, la 

falta de comunicación está desapareciendo en los hogares, no permite 

conocer los motivos de su cambio de interés por los estudios, es un 

trabajo continuo entre docentes, padres de familia y estudiantes los 

cuales son responsables activos de la formación del adolescente. 

 

          La presente investigación analiza  causas y propone un taller 

para mejorar la comunicación entre los involucrados en el proceso. La 

institución no tiene ayuda de un psicólogo educativo, los adolescentes 

que tienen problemas de conducta son ayudados de manera empírica 

por sus madres y docentes, pero esa ayuda llega a estudiantes que 

comunican sus problemas, esté dentro de la institución o en sus 

hogares, se ha observado la ausencia de una comunicación que sea 

afectiva, los que presentan  problemas más severos son llevados a los 

dispensarios de salud del sector. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El  presente proyecto de investigación tiene  como propuesta   un 

taller aplicado a  padres de familia, entre sus objetivos  esta mejorar la 

relación afectiva de sus integrantes, es la familia donde se debe 

establecer una buena comunicación y el profesor ser participé para que 

el estudiante  concluya con éxito  su desarrollo de formación. 

 

En la actualidad el aprendiente  se ha perjudicado debido a la 

ausencia de una comunicación afectiva, pero si se orienta de una mejor 

manera los  lazos de afectividad entre padres e hijos para fomentar una 

buena convivencia armónica en familias, misma que  es  base de toda 

sociedad. 
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Causas de la situación conflicto 
 

La deserción escolar es un fenómeno que sigue vigente en las 

instituciones educativas, a pesar de los diferentes programas que ha 

establecido el gobierno por erradicar este problema; y el poco interés 

por parte de quienes forman una sociedad, por solucionar el mismo. 

 

 La investigación se proyecta a conocer y analizar causas de una 

falta de comunicación afectiva, como a detectar factores asociados a 

una deserción escolar, tener presente que todos los involucrados forman  

parte de este proceso.  

 

Concientizar a los involucrados para que mejore esta  situación de 

calidad de tiempo dentro de la familia, alrededor de esta problemática 

infiere muchos factores, el diálogo dentro del ambiente  donde se 

desenvuelve el estudiante es escaso, para esto el presente trabajo 

considera las  siguientes causas: 

 

 Deficiente función afectiva en la etapa de la adolescencia. 

 Tradiciones de costumbres que permanecen en la familia  

       (Viejas creencias). 

 Poca comunicación en la familia 

 Cambios en la conducta del adolescente que impide una buena 

comunicación. 

 Carencia de recursos económicos en los hogares. 

 Ausencia de uno de los padres de familia. 

   Mala metodología empleada en clase por parte del docente. 

 Ubicación geográfica. 

 Acoso de estudiantes dentro de las instituciones educativas. 

 Jóvenes que pasan a formar unión libre o matrimonial 
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Delimitación del problema.- 
 

Campo:     Educativo.  

   Área:     Aprendizaje. 

Aspecto: Instrumento Curricular – Contenido Curricular. 

 

Formulación del problema de investigación  
 

¿De qué manera incide la comunicación afectiva en la deserción 

escolar a los estudiantes de la Escuela de  Educación Básica Superior 

Fiscal “Édison Ernesto Mendoza Henríquez”, zona 8, distrito 2, circuito 

C1, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia  Ximena 

ubicada en  Coop. Carlos Guevara Moreno (Fertisa) Mz. 3169 Solar 1. 

 

Tema de la Investigación  

 

“Incidencia de la Comunicación Afectiva en la deserción escolar a los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 

Ernesto Mendoza Enríquez” de Guayaquil, año 2015”. 

 

Variables del Problema 
 

 Variable Independiente: Comunicación Afectiva 

 Variable Dependiente: Deserción Escolar 

 

Objetivos de la Investigación 

                                                                                     

 Objetivo General  

 

Analizar las causas de la comunicación afectiva a través de una 

investigación de campo bibliográfica y documental para el diseño de un 

taller aplicado a padres de familia para la convivencia armónica. 
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Objetivos Específicos 

 

• Detectar el nivel de una comunicación afectiva mediante la 

aplicación de una encuesta  a padres de familia. 

• Analizar las causas de la deserción escolar a través de 

encuestas dirigida a los involucrados en el proceso.  

• Evaluar aspectos importantes que deben anexarse en el 

seminario taller para asegurar el éxito de su aplicación 

 

Interrogantes de la investigación 
 

Las relaciones entre padres e hijos resulta mejor si se lo práctica 

de la manera pertinente, para esto se debe conocer diferentes temáticas 

que giran alrededor del adolescente con respecto a su desarrollo en el 

ámbito familiar y educativo. Para esto se presenta interrogantes en la 

presente investigación. 

 ¿Qué es la comunicación afectiva? 

 ¿Cómo influye la falta de una buena comunicación en el hogar 
y por supuesto en el colegio? 

 ¿Cree usted que las conductas de comunicación en el colegio 
es el reflejo del hogar? 

 ¿Considera usted que la comunicación afectiva es más 
complicada en la adolescencia? 

 ¿Que conoce de la deserción escolar?- 

 ¿Cree usted que el factor económico tiene relación con la 
deserción escolar? 

 ¿Cómo deben los padres ayudar a sus hijos para que 
continúen su estudios’? 

 ¿Cuál cree usted la magnitud y evolución de la deserción 
escolar en nuestros adolescentes? 

 ¿Cómo ayudara los talleres aplicados a los padres de familia 
acerca de una buena comunicación? 

 ¿Los talleres de qué manera mejorarán la relación en el 
entorno social? 
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Justificación 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar las 

causas que llevan a los estudiantes alejarse de  sus estudios; por el que 

se da a conocer la importancia de una buena comunicación afectiva, 

misma que no solo depende del código de la lengua, sino que también 

de lo gestual, hasta el silencio demuestra que hay un problema y se 

debe tener conocimiento para poder resolver el mismo. 

 

 Es conveniente realizar el presente trabajo de investigación  para 

ofrecer  alternativas, en la cual oriente mejor a la  sociedad, así como  

determinar el nivel de comunicación que existe en los hogares, para así 

evaluar el taller que se va a aplicar a los padres de familia para mejorar 

su condición de afecto. 

 

Se beneficia toda una comunidad educativa y en especial a los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Superior “Edison 

Ernesto Mendoza Enríquez” para establecer una mejor convivencia 

armónica en el ambiente educativo. 

 

El taller se aplica en un tiempo prudencial, y establece las 

directrices del mismo a través métodos teóricos, metodológicos, además 

el presente proyecto realiza énfasis en las teorías de Vygotski, Paulo 

Freire, también proyecta las teorías de personalidad de Piaget. 

 

El país proyecta el modelo de sociedad del buen vivir, como el 

esfuerzo personal y comunitario que busca una convivencia armónica, 

empezarlo desde la familia es lo primordial, el  trabajo estará sujeta a la 

temática de una comunidad constructivista. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudio o estado del arte  
 

Para poder tener un mejor énfasis del presente trabajo de 

investigación, se considera necesario conocer antecedentes de esta 

problemática, y algunos autores lo enfocan de diferentes contextos. 

 

Variable Independiente: Comunicación Afectiva 

 

Punto Cero v.16 n.22 Cochabamba 2011 

www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762011000100006 

 

Fundamentación Filosófica y teórica de la comunicación como 

derecho humano 

 

Resumen  

Todo derecho se fundamenta en el marco axiológico de una 

filosofía que define la naturaleza humana, su sentido de vida, los fines y 

procedimientos que articulan todo ello. La democracia se sustenta en la 

concepción del ser humano agrupado y poseedor de un conjunto de 

derechos y deberes en torno a los cuales ha de girar la actividad política. 

 

 Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es el 

Derecho de la Comunicación, entendida ésta como un proceso que 

abarca mensajes y medios, por lo que el derecho que la acompaña 

contiene en sí mismo al Derecho sobre los mensajes (Derecho a la 

opinión, Derecho a la información y a otros vinculados) y al Derecho 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762011000100006
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sobre los medios, indispensables estos para la transmisión de los 

mensajes. 

 

Si bien el concepto de Derecho a la Comunicación, como 

patrimonio ciudadano, es relativamente nuevo, hay numeroso vestigios 

en el pensamiento de la humanidad que le dotan de fundamentación 

filosófica, doctrinaria y teórica. Aquí se hace una primera aproximación 

al respecto. 

 

Palabras Clave: Derechos humanos, Derecho a la comunicación 

Política, Filosofía de los derechos humanos en Democracia. 

 

La investigación presenta la comunicación como un derecho 

universal del ser humano, permite transmitir ideas y pensamiento que 

nos hacen libres de expresar las emociones a través de ella se logra 

cambios en una sociedad y todo derecho tiene una fundamentación que 

según las investigaciones tiene su origen en determinados principios. 

 

José Luis Muñoz Corvalán, J: Estrategias Comunicativas, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, Mayo 2012, 

www.edumet.net/rev/cccss/20/ 

 

Estrategias Comunicativas 

  

Resumen  

La comunicación es útil herramienta para hacer valer nuestras 

intenciones frente a los demás, respetando a la vez, las opiniones 

ajenas. Conocer las estrategias que nos permitan su uso adecuado, van 

a fortalecer nuestra autoestima, relajar posibles tensiones y evitar malos 

entendidos.  

http://www.edumet.net/rev/cccss/20/
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Con estas líneas pretendo transmitir unas pequeñas pautas que 

nos permitan una aproximación a determinadas estrategias 

comunicativas que nos van a permitir llevar un estilo de vida más 

asertivo y por tanto más saludables. 

 

Para ello comentaré brevemente qué se entiende por 

comunicación y las barreras u obstáculos cotidianos que perturban la 

misma, importancia de la escucha activa en el proceso comunicativo 

(para ser un buen comunicador, es imprescindible escuchar a nuestro 

interlocutor evitando juicios de valor).Finalmente describo las principales 

estrategias haciendo hincapié en los mensajes yo, como un posible 

comienzo hacia la asertividad. 

 

Palabras Claves: Comunicación, barreras comunicativas, empatía, 

escucha activa, roles comunicativos, estilos de comunicación, 

comunicación no verbal. 

 

La comunicación es importante para transmitir emociones del ser 

humano, para esto se considera que   saber escuchar y comprender a 

los demás, es primordial tener el conocimiento de determinados 

herramientas para transmitir una información. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3042153007 

Elementos a considerar en un programa de comunicación 

efectiva, afectiva y asertiva: propuesta para dinamizadores del 

enfoque RBC. 

Romero Bermúdez, Erika *González Villareal Angélica **  

 

Resumen: 

El objetivo de la presente investigación se encaminó al diseño de 

un programa de comunicación efectiva y afectiva dirigida a 

dinamizadores del enfoque de rehabilitación basada en comunidad RBC, 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3042153007
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para operacionalizar el estudio ,se elaboró una encuesta que se aplicó a 

profesionales de la salud sobre temas relacionados con la comunicación 

y su efectividad en los diferentes escenarios terapéuticos, a partir de los 

resultados arrojados se diseñó el programa en comunicación afectiva – 

efectiva, a partir de necesidades reales; la metodología utilizada se 

enmarca dentro del diseño de investigación acción participativa. 

 

Palabras Claves .Comunicación asertiva, Comunicación efectiva, 

discapacidad, rehabilitación basada en la comunidad.  

 

El presente proyecto busca entablar una mejor información de 

conocer la importancia del diálogo en los seres humanos, especialmente 

en la edad escolar, y conocer un programa de comunicación de acuerdo 

a sus necesidades de afectividad. 

 

Variable dependiente: Deserción escolar 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1868  

Estudios de las causas de la deserción escolar: Autoras: 

Pacho Fanny. Chiqui Daisy año 2011 66P.Código interno TEB; 58,  

 

Resumen: 

La deserción se refiere al abandono de los estudios por parte del 

niño /a y constituye uno de los problemas a los que se enfrenta la 

Educación General Básica, pues el hecho de que los niños/as 

interrumpen su formación educativa es preocupante, ya que esto 

repercute en sus vidas en el presente y futuro. 

 

 Así, la deserción escolar se ve influencia por varios factores 

entre ellos familiares, económicos, migratorios, de salud, afectivos y 

pedagógicos, que aumentan el riesgo estudiantil hacia y se desarrolla en 
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forma descriptiva cada uno de estos, haciendo reflexiones sobre esta 

problemática. 

 

Palabras Claves: deserción, familia, migración, economía, salud, 

pedagógico, metodológico. 

 

Factores que  giran alrededor de estudiantes son llevados a 

alejarse de su proceso de formación, el mismo que tendrá consecuencia 

desfavorable para su estabilidad económica y afectiva en un futuro. 

  

revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigum/article/downloa

d/…/716 Moreno, D. (2013).”La deserción escolar: Un problema de 

carácter social “Revista In Vestigium Ire.Vol.6, PP., 115-124. 

 

Resumen: 

 

Una de las metas para lograr un mejor futuro es la educación con 

calidad y cobertura, es decir, que llegue a todos los individuos y sectores 

de la sociedad, con el fin de lograr una nación más justa y equitativa .Es 

por eso que resulta preocupante cuando un estudiante abandona sus 

estudios, situación que genera desigualdad y falta de oportunidades. 

 

Con esta investigación, se pretende analizar hasta qué punto las 

políticas adoptadas por parte del gobierno a nivel nacional, 

departamental y municipal han contribuido a lograr que se cumplan o no 

las metas propuestas en cuanto a la cobertura educativa, y si de esta 

forma ha disminuido la deserción escolar, para tal fin se observa la 

situación actual frente al tema y se ofrecen algunas líneas a seguir para 

el futuro. 

 

Palabras Claves: Educación, sociedad, deserción escolar, 

políticas educativas. Desigualdad. 
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La deserción escolar, es sin duda un problema social, para 

eliminarlo se requiere compromiso, responsabilidad de los padres, los 

jóvenes necesitan de una educación de calidad equidad e igualdad se 

debe fortalecer las bases del principio del buen vivir, para de esta 

manera formar seres humanos con mejores proyectos de vida. 

 

Diversos condicionantes del fracaso escolar en la educación 

secundaria 

www.rieoei.org7rie51a03.pdf 

 

Resumen: 

 

El denominado fracaso escolar, del que este artículo se ofrece una 

definición original, representa un fenómeno complejo que se extiende 

por toda Iberoamérica, aun cuando existe una significativa disparidad 

dentro de los países y de las regiones. Nos hallamos ante un hecho que 

genera malestar y desigualdad, cuya repercusión trasciende los muros 

de la escuela. En estas páginas se aborda al fracaso escolar desde una 

perspectiva preponderante pedagógica. Con todo, se reconoce que el 

rendimiento escolar en los distintos niveles educativos es el resultado de 

una constelación de factores. Por esta razón, a partir de una 

investigación propia, de la reflexión y de la revisión bibliográfica, en el 

artículo se brinda una panorámica de los condicionantes del rendimiento 

escolar en la educación secundaria, al tiempo que se ofrecen, más o 

menos explícitamente, propuestas para mejorar el proceso educativo de 

los alumnos. 

 

Palabras clave: fracaso escolar; condicionante, rendimiento, 

educación secundaria. 

 

 
 

http://www.rieoei.org7rie51a03.pdf/
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Fundamentación epistemológica 
 

La epistemología  es la disciplina cuyo objeto de estudio es el 

origen, naturaleza y validez del conocimiento y pertenece a una rama de 

la filosofía, la presente investigación está  basada en la epistemología 

genética, que sostiene que la inteligencia y el conocimiento está  en 

fenómenos adaptativos del ser humano de acuerdo a su entorno, y su 

principal representante es jean Piaget, quien asegura que el 

conocimiento se adquiere con la interacción del individuo con el medio.  

 

No permitir que el ser humano se exprese, de algún modo es 

quitarle su posibilidad de vivir, así sucesivamente: reducir o anular la 

comunicación, merma y condiciona las maneras de insertarse en la vida. 

El individuo es social por naturaleza y no hay sociabilidad posible sin 

que medie alguna forma de comunicación. 

 

Considerado el padre del constructivismo su interés fue como el 

niño aprende con las diferentes etapas del desarrollo, todo esto fue 

enmarcando en sus investigaciones y con la epistemología como 

adquiere el conocimiento y genética por el desarrollo en si del niño. 

 

 La deserción escolar es un problema de gran interés para la 

comunidad socioeducativa, es el abandono del estudiante a su proceso 

de formación, motivado por diferentes circunstancias de índole personal. 

Son muchos factores que interviene para que esta problemática siga 

perenne en la sociedad. 

 

Esta problemática tiene influencia en varios factores, influye en lo 

social-económico, pedagógico y curricular, es de importancia no solo 

conocer su significado, sino las causas que llevan al estudiante alejarse 

de su proceso escolar. 
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Fundamentación  teórica 

 

La comunicación.- 
 

Es de importancia conocer la etimología del término de la palabra  

comunicación, la misma proviene del latín “communicare“(compartir) y 

esta a su vez establece la relación unidireccional mediante el emisor y 

receptor en todo proceso de comunicar o compartir alguna información 

tiene sus bases en la características de la comunicación que tiene como 

representante a Paúl Watzlawick con su teoría de la comunicación 

humana. 

 

En el libro de (Fernandez Motta * & Henández Mendo, 2013),en la 

misma Según Paúl Watzalawick comunicación se puede definir 

como:“Conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros 

elementos” (Marc y Picard, 1992, pág.39) 

 
 El autor la comunicación se la realiza por medio de diferentes 

acciones que el hombre desarrolla en su proceso de interacción, donde 

siempre busca una consecuencia para determinado grupo social. 

  

En definición tiene su origen en la retórica de Aristóteles, quien 

establece como meta principal la persuasión considerada como la meta 

principal de todo proceso de informar ,tiene como elementos  el orador, 

discurso, auditorio y esto se realiza a través de un proceso como:  

 

 Elegir el mensaje  

 Analizar el mensaje que tenga importancia 

 Divulgar la información que ha receptado  

 Interpretación del receptor  
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El término de comunicar está inmerso en el proceso de 

intercambiar información, el mismo se realiza a través del lenguaje y 

pueden ser orales, escritos y mímicos o simbólicos. 

 

Este proceso de comunicar  está presente en los seres humanos y 

de una manera racional depende de las características de cada 

individuo dependiendo de su personalidad y de las actividades que 

realice. 

 

Diferencias entre comunicación e información 
 

Dentro de estas conceptualizaciones es importante establecer la 

diferencia entre comunicación e información. En la comunicación se da 

la retroalimentación o feedback,  repuesta que el emisor hace al receptor 

para  ver que ha entendido del mensaje, cosa imposible que se pueda 

dar en la transmisión de información. 

 

La información se utiliza en los noticieros donde los locutores son 

quienes transfieran datos de algún acontecimiento que se ha presentado 

y es de interés público, el término de informar también se  utiliza cuando 

necesita transcribir algún detalle en específico y tiene que dejarlo 

plasmado en algún documento para una mejor explicación de alguna 

actividad específica . 

 

Para favorecer la retroalimentación se deben efectuar preguntas 

para comprobar que se ha entendido, y utilizar palabras que eviten al 

feedback. La comunicación es percepción, crea expectativas y plantea 

exigencias, mientras la información aumenta el conocimiento, comunica 

novedades de algún cambio que presenta la sociedad. 
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Funciones de la comunicación. 
 

 Captar atención: Considera que el tema tiene mucho que ver en 

este punto, ya que el mismo debe ser de acuerdo a la problemática 

a tratar. 

 Cautivar al interlocutor: Depende del emisor ,hacer que el  

mensaje sea comprendido, tiene que ser innovador para saber que 

estrategias va a utilizar: 

 Convencer de realizar alguna acción: Esta debe ser muy 

convincente para poder mejorar y logra el cambio esperado. Pero 

entre la función principal de la comunicación, es mejorar las 

relaciones interpersonales de mejorar la convivencia armónica y 

que se proyecte cambios favorables para un futuro mejor.  

 

Barreras que interfieran en la comunicación: 
 

Dentro del proceso de comunicación hay distinto factores que 

interviene, y existen tres barreras entre ellas están: 

 

 Barreras físicas: Aquellas que están presenten en el 

ambiente entre ellos están el radio, la televisión, etc, 

 Barreras semánticas: Mal uso e interpretación de 

palabras que hace uso el emisor y el receptor, es decir 

ausencia de un buen vocabulario, algunos de los errores 

más importantes tenemos : 

 Deficiencia del buen lenguaje: Mala forma de 

expresar algo. 

 Innovación: Aquellos términos nuevos o frases 

inventadas. 

 Falta del feeback: Es la Falta de interés por el 

tema tratado . 
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  Barreras psicológicas: Esta se produce por las 

creencias, los malos hábitos de saber escuchar o de 

saber comunicarnos de una manera eficaz. 

 
 

Proceso y elementos de la comunicación 
 

Las investigaciones realizadas, establece a la comunicación como 

un proceso que puede ser bidimensional, su contenido es doble en el 

sentido intelectual y afectivo, está constituido por un lado a través de 

un mensaje explicito que transmite el emisor, y por otro lado se 

considera la parte afectiva como una de las partes fundamentales de 

este proceso de comunicar, porque está el estado de ánimo que 

presenta el emisor a través de gestos durante la comunicación. 

 

Las diferentes conceptualizaciones giran en torno al estado de 

ánimo del ser humano por conocer mejor lo que es una buena 

comunicación, por medio de ella puede el ser humano expresar sus 

sentimientos, emociones y aspectos que puedan mejorar su vida futura. 

 

Dentro de este proceso encontramos varios elementos para 

establecer una buena comunicación: Emisor, receptor, código, canal, 

mensaje y el contexto:  

 

 Emisor.- Lleva la información que requiere para resolver 

alguna actividad. 

 El receptor.-Asimila esta información. 

 Código.- Es el lenguaje 

  El canal.- Elemento físico que está en el proceso de 

comunicación,(radio,televisión). 

 Mensaje.- Lo que desea trasmitir y el contexto es todo lo 

que gira alrededor del mismo. 
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Tipos de comunicación 
 

Para establecer una comunicación entre los seres humanos 

encontramos de 3 tipos: 

 

 Comunicación verbal 

 Comunicación no verbal 

 Comunicación gráfica. 

 

 La comunicación verbal.- Es aquella en la cual el ser humano 

utiliza las palabras, esta puede ser oral o escrita y se la realiza apenas el 

individuo tenga uso de sus facultades desarrolladas (macro destrezas). 

 La comunicación no verbal.- Se realiza mediante símbolos no se 

utiliza palabras, pero también trae con ella mensajes, se lo transmite con 

movimientos corporales. 

 La comunicación gráfica.- Son complementos de la lengua verbal  

sirve para trasmitir mejor nuestro mensaje (fotografías, pinturas, etc.).  

 

Los diferentes tipos de comunicación en el desarrollo del ser 

humano permite transmitir sus necesidades sean afectivas, 

intelectuales, etc. Sintetiza la información de receptar alguna 

información en el ser humano de la siguiente manera: 

 

 6%lo dedicamos a escribir. 

 11 % a leer. 

 21% a hablar. 

 39% a escuchar. 

 

Herramientas para potenciar una comunicación eficaz 

 

La falta de una buena comunicación es precisamente, no saber 

escuchar y se pierde la esencia de la comunicación, muchas personas 
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dicen que escuchan de forma automática, pero sin embargo no es así, 

porque este proceso es más complicado que el saber hablar. 

 

La escucha activa.-Es el proceso que significa escuchar y 

entender a alguien, se precisó asimismo cierta empatía, esto es ponerse 

en el lugar de la otra persona.  

 

Elementos para facilitar una escucha activa:  

 

-Disposición psicológica: Prepararse para este proceso de una 

forma interna, observando al otro  para  identificar los sentimientos y 

objetivos. 

-Expresar al otro que le escuchas, esto se lo realiza mediante 

una comunicación verbal  (lenguaje) y no verbal (gestos, emociones, 

contacto visual) 

 

Elementos que se debe evitar en la escucha activa: 

 

En el proceso de escuchar existen elementos en los cuales el 

individuo debe evitar que se presenten durante el proceso de 

comunicación. 

  

-No distraerse 

-No interrumpir 

-No juzgar, es decir no criticar lo que se está escuchando. 

-No ofrecer ayuda a soluciones rápidamente sin dejar que 

el interlocutor se explique. 

-No negar lo que el otro esté sintiendo 

-No contar o narrar nuestras experiencias, cuando el otro 

necesite hablar. 

-No contra – argumentar.  
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-Evitar el “síndrome del experto “esto es tener las 

respuestas al problema de la otra persona. 

 

Pequeños distractores que se debe alejar, para formar hábitos de 

atención pertinentes para el mejor desenvolvimiento del individuo en la 

sociedad, así atender las necesidades de afecto para el ser humano. 

 

Aspectos para mejorar la comunicación. 

 

Durante el proceso de comunicación existen aspectos que el 

ser humano debe cultivarlos, para acoger de mejor manera el 

mensaje que necesita receptar. 

 No usar etiquetas 

 No sacar a flote conductas equivocadas. 

 No ir acumulando aquellos episodios negativos  

 No hablar del pasado  

 Ser concretos, preciso 

 Evitar las generalizaciones  

 Ser breve  

 Elegir el lugar y el momento pertinente. 

 

Cultivar aquellos aspectos esenciales en el desarrollo del individuo, 

produciría una mejor adaptación del mismo en una sociedad cambiante, 

así como también resolver el trabajo de los demás para transferir un 

mensaje y que ese momento se efectúe de una manera acertada para 

mejorar las relaciones de una convivencia. 

 

Estilos de comunicación 
 

La comunicación asertiva. 
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Es una forma de expresión del individuo de manifestar lo que 

piensa en una forma consiente, franca ,equilibrada y clara sin ofender a 

nadie y lastimar a los demás integrantes de algún grupo de informantes, 

genera autoconfianza en lo que desea manifestar . 

 

Es una habilidad social, la misma consiste en poder establecer 

opiniones, ideas y derechos pero sin agredir ni faltar el respeto a nadie, 

es muy recomendable que el ser humano adapte este estilo de 

comunicación beneficioso para establecer relaciones interpersonales. 

Para que esta se lleve a efecto debe seguir las siguientes directrices. 

 

 Un buen concepto de sí mismo. 

 Ser educado y guardar calma. 

 Adecuar mi mensaje verbal al no verbal.  

 Expresar opiniones de forma libre y sin miedos.  

 Saber decir no cuando sea necesario. 

 Aprender a realizar y  aceptar críticas.  

 Saber pedir perdón cuando sea necesario.  

 Saber expresar y aceptar cumplidos.  

 Saber iniciar mantener y terminar una conversación. 

 Mantener el respeto y derecho hacia los demás 

  Saber respetar el horario de los demás 

 

Componentes de la comunicación asertiva: Existen de 2 clases 

la verbal y no verbal. 

 

1.- No verbal: es un proceso por medio de los gestos, el ser 

humano trasmite comunicación a través de su cara y su cuerpo. 

 La mirada.- Las personas miran más y se los 

distribuye un 40% hablan y 50%escuchan. 

 La expresión facial.- Expresan  amabilidad 

 La postura corporal.- 
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 Los gestos.- 

 Componentes Paralingüísticos.- 

 

2.- Verbal.-Es la acción de transmitir el mensaje por medio del 

código:  

 Tiempo del diálogo.- 

  Retroalimentación (feedback).- 

Entre los perjudiciales para el ser humano se menciona a 

continuación: 

 

La agresividad 

 

Cuando la persona se defiende de sus derechos, sentimientos, 

opiniones, de manera impositiva, es decir por la fuerza sin respetar la 

opinión y deseos de los otros, entre estos tenemos los de mal humor, 

gritan sin motivo, insulta para defender su punto de vista.  

 

La pasividad 

 

Personas derrotistas, estas no soportan el rechazo de los demás, y 

son capaces de decirte cualquier cosa que deseas oír con tal de agradar 

estas personas miran el suelo mientras hablan. 

 

 Niveles de Comunicación: 

 

Durante el proceso de comunicación se destacan cuatro niveles: 

 

   Comunicación intrapersonal:  

 

Esta se realiza de manera interna, el ser humano explora sus 

mensajes o que permite auto reflexionar acerca de la conducta que 

establece con los demás. 
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Comunicación interpersonal: 

 

Sirve para determinar objetivos en grupos de trabajo y es importante 

establecer buenas normas de comunicación para que el equipo de 

colaboradores funcione para lograr fines para un bien en común 

 

Comunicación en grupos: 

 

 Esta  realiza grupos, a su vez se dividen  en pequeños grupos o 

en público, la primera opción intervienen dos a siete personas y la 

segunda alternativa está conformada por más de siete personas.  

 

Todos estos niveles guardan relación en el desarrollo del ser 

humano, pero la comunicación intrapersonal se la considera de profunda 

importancia porque permite al individuo establecer una comunión 

consigo mismo analizando sus actitudes para con los demás. 

 

Tendencias entre cultura y comunicación. 
 
 

En la sociedad surgen políticas de separación, y aparece en la 

actualidad una tendencia a pensar en la comunicación como parte de las 

dinámicas de la cultura y tomar cada vez más en cuenta la naturaleza 

comunicativa.  

 

Algunas culturas permanecen llevadas por sus costumbres, el 

interés personal, pero sin embargo estos son impartidos por medios, 

para prevalecer el egoísmo en busca del poder egocéntrico, esto es lo 

que cambia su estructura en cuanto al concepto de comunicación. 

 

 Es por esto que surgen autores que van renovando términos y 

adecuando conceptos, desde diferentes disciplinas, adaptándolos a la 

realidad, países que van modificando cambios permanentes, en busca 
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de una mejor comprensión y adaptación del ser humano, cambiantes de 

acuerdo al medio donde se encuentra. Esta relación no solo adapta 

ideologías personales sino también permite rehacer diferentes culturas 

adaptándolas con las perspectivas que van surgiendo con los años, 

desde lo tecnológico hasta lo mercantilista que trae consigo la memoria 

de masas de otras costumbres. 

 

APORTES DE L.S. VYGOSTSKY AL ENFOQUE SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓN.- 

 

La presente investigación determina que el hombre se desarrolla 

de acuerdo a la cultura a la cual pertenece, se toma como punto de 

partida a la escuela soviética de L.S. Vygotsky, quién fomenta el interés 

para la comunicación, fue un modelo a seguir según sus 

investigaciones; actualmente trabajan desde esta perspectiva J. Bruner, 

JV, Wertsch, K, Kaye o M. Cole. Por lo que se establece una relación 

dialéctica entre el individuo y lo social. 

 

En el libro de la Comunicación desde la Psicologia de Merce 

Martínez, en ella está que según Bruner y Haste (1990) destaca en la 

dialéctica la portación de Vygotsky desde esta relación existente: 

 

 “Solo en los últimos años se han empezado a valorar 
sus más amplios puntos de vista, sobre el desarrollo 
individual y la evolución socio histórica. Para él, el 
desarrollo del niño depende del uso que haga de, por 
decirlo así, la caja de herramientas de la cultura para 
expresar sus facultades mentales”. (1990, pág., 12.) 

 
Las investigaciones que Vygotsky ha significado avances para 

otras aportaciones relacionadas con el desarrollo del individuo, depende 

del buen uso que el hombre desempeña en la sociedad a través de las 

diferentes estrategias que se vaya presentando en la vida diaria. 
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Una de las portaciones de esta escuela es la acción mediada, es 

decir que el individuo gira su proceso en instrumentos mediadores a 

través de herramientas o el lenguaje, que vendría a ser la acción o 

actividad ,los mismos que dan forma a la acción o actividad de manera 

esencial. 

 

Vygotsky  en su enfoque dice que el ser humano debe descubrir el 

medio en el cual se desarrolla, que todo lo psíquico es decisión del ser 

humano y la simbología se la puede dominar, es así que este autor para 

terminar sus investigaciones concluye argumentando lo siguiente: La 

formación del concepto es el resultado de una actividad compleja en la 

cual interviene las funciones intelectuales básicas. 

 

Según la Psicologia de Merce Martínez para Visgostky (1977) 

define a la actividad como:Una respuesta o reflejo –crítica clara a la 

reflexología y las posiciones más asocianistas –sino que implica un 

componente de transformación del medio con el soporte de instrumentos 

que a su vez son un producto social”. (pag.42) 

 
El proceso, sin embargo, no puede ser reducido a la asociación, la 

atención, imaginación, la inferencia o las tendencias determinantes. 

Todas son indispensables, pero, al mismo tiempo, insuficientes sin el 

uso del signo o la palabra, como el medio a través del que dirigimos las 

operaciones mentales. 

 

No es suficiente la  intención para expresar lo que siente  o se 

desea transmitir, está para ser desarrollada de una mejor manera 

requiere de palabras y símbolos adecuados para  el proceso de 

socialización con los demás. 

 

Toda esta mediatización de símbolos crea un abismo entre las 

leyes de evolución biológica, ceden el lugar a las leyes de evolución 

histórico-social del ser humano. Estos procesos comunicativos  tiene 
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relación el concepto de la voz, estos se originan en el proceso 

comunicativo que se caracterizan con la dialogicidad. 

 

El argumento general de Vygotsky  tiene relación al aspecto social 

en el cual se desenvuelve el ser humano, se desarrolla y estos se 

fundamenta en dos postulados, la primera es la ley genética general del 

desarrollo cultural del niño que se relaciona con el nivel social 

(personas) y más tarde con el individual (interior). 

  

El segundo postulado de Vygotsky es la zona de desarrollo 

próximo la misma se basa en dos niveles, el primero que guarda 

relación con el desarrollo afectivo es decir la forma individual de resolver 

un problema y el segundo es el desarrollo potencial que  a través de 

recibir la ayuda de algún adulto o compañero que sirva de guía. 

 

Las aportaciones de Vygotsky sirven de ayuda para otros 

pensadores en el campo de la comunicación, es donde surge la figura 

de weber quien a su vez incorpora la tesis de Bajin en la importancia del 

proceso comunicativo  y en el contexto social, argumenta acerca de la 

dialogicidad: esta teoría considera que la conducta del ser humano tiene 

relación el medio social en el que se desarrolla  

 

Teoría de la comunicación humana: 
 

Principal representante Paul Whatslawick, (1991) el ser humano 

siempre estará comunicándose a través de diferentes medios, porque 

todo acto de relación, es un acto de comunicar algo, sea estos gestos, 

mirada, el silencio también es sinónimo de influir algo. 

 

 El ser humano y las diferentes etapas permiten establecer 

relaciones con el aspecto emocional y social. Whatzlawick (1991) 

establece que durante el proceso de comunicación  del ser humano se 

presentan axiomas, los mismos permiten descubrir lo pragmático de la 
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comunicación humana a continuación detallamos sus principales 

características: 

 

1er Axioma.-Es imposible no comunicarse: la conducta del ser 

humano permite que se comunique sea esta la forma que se presente 

porque todo acto de del ser humano trae consigo una forma de 

establecer una comunicación. 

  

2do Axioma: En este aspecto interviene dos aspectos: el 

contenido y la relación: Toda relación establece una comunicación de tal 

manera que el primero tiene influencia al segundo produciéndose la 

meta comunicación. 

 

Contenido: Es la información y transmite la comunicación sin 

necesidad de explicar que mensaje desea dejar. 

Relación: como comunica el mensaje es decir sus expresiones 

durante el proceso de transferir información (gestos, contextos, voz, etc.) 

 

3er Axioma: Depende de la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los comunicantes: es el punto de partida de todo 

proceso de comunicación y constituye el estímulo del dialogo, luego 

seguirá la respuesta a esa interrogante.  

 

4to Axioma: Depende de la forma de comunicarse sea esta digital 

o analógica, la primera constituye muy compleja porque carece de una 

semántica adecuada y la segunda no tiene una síntesis para la 

definición de la relación. 

 

5to Axioma: Presente todos los cambios, sean estos simétricos o 

complementarios según estén basados en diferentes campos durante el 

desarrollo de una comunicación. 
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Modelos de comunicación.- 
 

La comunicación, como área de estudio, ha sido analizada desde  

años atrás, y es la figura de Aristóteles la que permite apreciar que en la 

antigua Grecia ya existía una preocupación académica por entender 

cómo se da el proceso de comunicación humana. 

 

Griffin (2000) afirma que La Retórica, de Aristóteles, obra escrita 

hace más de dos mil años, es el primer estudio empírico de la 

comunicación. En ella el filósofo se dedica a estudiar la forma como los 

oradores dirigían a su pueblo, con el fin de convencerlos de la validez de 

sus teorías y postulados filosóficos. 

 

La concepción Aristotélica reconoce que uno de los principales 

propósitos de la comunicación es intentar persuadir a los demás. En 

este punto, lo que  interesa es destacar el papel activo del emisor en la 

elaboración de un discurso para una determinada audiencia, es decir, un 

modelo lineal de la comunicación.  

 

Las diferentes conceptualizaciones que se ha observado específica 

que no ha existido un modelo de comunicación con bases científicas, lo 

que se ha presentado en la sociedad son diferentes conceptualizaciones 

de diferentes autores. 

 

Todas las bases de los diferentes modelos de comunicación que 

se han presentado es una continuación del modelo de estímulo-

respuesta. Los científicos para plantear sus teorías tienen como principio 

las experiencias que han desarrollado a lo largo de su vida. No existe un 

concepto exacto de la teoría de comunicación. 

 

Los modelos pioneros de la comunicación aunque centrados en 

esa vertiente informativa introducen conceptos muy útiles desde sus 

disciplinas de origen que posibilitan aportaciones posteriores de mayor 
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complejidad, entre los modelos significativos que han permitido adquirir 

conocimientos para una mejor comprensión de la comunicación 

tenemos: el modelo de Lasswell, Shannon y Weaver y Jakobson. 

 

Como toda investigación tiene sus raíces en el modelo pionero de 

estímulo- respuesta y para su mejor comprensión: El primer científico en 

exponer el modelo de estímulo y respuesta fue Ivan Pavlov quien 

considera que el individuo llega a conocer a través de los sentidos y esa 

es la realidad. De tal manera que si algo existe puede ser medido, la 

clave radica en la mediación objetiva de los fenómenos. 

 

Esta teoría se sustenta en estímulo –respuesta, asociación- 

conductismo y considera al ser humano, un sujeto pasivo, cuyo 

desarrollo depende  que se le estimule, se le condicione y se lo controle. 

Busca el cambio permanente de conducta que está a su vez es una 

manifestación externa que se percibe a través de los sentidos, este es el 

camino al aprendizaje. 

 

La motivación debe proporcionarla el maestro, debe incluir el 

estímulo para que el estudiante aprenda, el método debe reforzar las 

respuestas más significativas con la cual el estudiante tenga la condición 

básica para relacionarse con el próximo estímulo. 

 

Quien sigue esta teoría es Skinner, creía en los patrones estímulo-

respuesta de la conducta condicionada, su historia tiene que ver con 

cambios observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier 

proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas. 

 

La concepción skinneriana del aprendizaje parte de la asociación 

de estímulos iniciales que intentan condicionar respuestas operantes en 

el sujeto y sostenerlas a partir de refuerzos aportados desde el entorno, 

los refuerzos son estímulos post-respuesta, según sus efectos, pueden 
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ser positivos y negativos y de acuerdo a su frecuencia en positivos e 

intermitente. 

 

Para Skinner, la buena enseñanza consiste en administrar 

refuerzos que modelen la conducta del estudiante en la forma esperada 

pero recurriendo a los refuerzos positivos, una (palabra de aliento, una 

felicitación, una buena calificación ), prefiere el uso de estos refuerzos a 

los negativos (por ejemplo retar a un estudiante delante de sus 

compañeros, colocar malas notas  en los cuadernos)  por un lado los 

refuerzos son aliados indiscutibles a la  hora de moldear la conducta 

siempre que se aplique correctamente. 

 

Modelo de Lasswell 
 

Su representante es Harold Dwight Lasswell, considerado como 

uno de los  pioneros  de la comunicación, surge en 1948,  este modelo 

fue influenciado por la corriente conductista de Skinner (1957) 

representa, quizás la postura conductista más radical ya que: Niega la 

validez psicológica de los conceptos mismos del lenguaje, símbolo o 

significado (por su carácter mentalista), los sustituye y propone el 

término “conducta verbal”; “la fórmula de Lasswell”  esta presenta por 

cinco interrogantes. 

1.- Quién dice? Transmite el estímulo para a su vez recibir una 

respuesta  

2.- Qué dice? El ser humano transmite un diálogo asertivo este 

tendrá como respuesta al acto comunicativo.  

3.-A través de que canal? Los medios que se utiliza para transferir 

una información. 

4.-A quién? Hacia quien va dirigido los estímulos y como 

reaccionara ante ellos. 

5.-con que efecto? La reacción que se obtiene después de 

determinado proceso de comunicación. 
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 Los autores consideran que dentro del contexto social, se dio la 

importancia necesaria al estudio de la comunicación, después de una 

gran tragedia como es la segunda guerra mundial. Este modelo de 

Lasswell es considerado el principio de futuros estudios y contribuye sus 

estudios para desarrollar efectos en el proceso de la comunicación. 

 

Modelo de Shannon y Weaver (1949): una aproximación 
cibernética  

 

Este modelo proporciono nuevas dimensiones para la 

comunicación humana, esta se aplica a cualquier mensaje, es decir 

independientemente de su significado. La finalidad de este modelo de 

comunicación es calcular la cantidad de señales que se transportan por 

un determinado canal, con la menor ambigüedad. 

 

Sirven para, medir y verificar las condiciones óptimas para la 

transmisión de mensajes. Tiene como objetivo la transmisión eficaz de 

los mensajes que llegan al receptor. Este modelo se aplica en la 

comunicación interpersonal y surgen diferentes conceptos acerca de 

este modelo los cuales se establece por:  

 

 Sobrecargan del canal: Abundante señales a través del 

mismo canal 

   La redundancia: Envía las mismas  señales por 

distintos canales, es decir lo transmiten a la vez verbal y a 

través de gestos y entonación. 

 La  entropía: Es el ruido que entorpece la información 

(caos,) 

 

Los componentes que están presente en este modelo  está en la 

fuente de la información (emisor), el transmisor hace referencia al medio 

para impartir el mensaje, canal es el medio físico para enviar la 
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información, el ruido son los distractores que se presentan en el proceso 

de comunicación, el receptor es el aparato que recibe las señales, y 

finalmente tenemos el destino proceso final del proceso unidireccional. 

 

Modelo de Jakobson, una aproximación lingüística  
 

Es uno de los representantes que tiene mucha influencia en la 

comunicación humana, pertenece a una las escuelas dentro del 

estructuralismo lingüístico, determina que la lengua es un sistema 

funcional producto de la actividad del hombre la misma consiste en la 

realización de la intención del individuo de expresar y comunicar. 

 

Este elemento se lo ha estudiado desde diferentes perspectivas 

así surge uno de sus exponentes que establece una aproximación 

lingüística se trata de Jakobson. Para el autor considera la lengua es 

producto de las actitudes que desarrolla el ser humano y consiste en 

las intenciones del individuo para expresar sus emociones. 

 

Este modelo pertenece a la escuela de Praga y las funciones del 

lenguaje según Jakobson se lo resumen a continuación: 

 

Emotiva: exponen emociones, sentimientos del emisor 

 

Connotativa: Participa los dos elementos de la comunicación el 

emisor y el receptor y actúa en conformidad con lo solicitado  

 

Referencial: Se encuentran en textos informativos o narrativos, 

está en el contexto de la información se basa en el aspecto de 

referente.  

 

Metalingüística: Cuando se refiere al mismo código es decir el 

lenguaje que se utiliza en el proceso de informar. 
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Fática: Guarda relación con el canal que se utiliza para el 

contacto. 

 

Poética: añade los efectos especiales para quien va la 

información, su función está en el mensaje.  

 

Dimensiones de la comunicación.-Las dimensiones en la cual se 

desarrolla el ser humano son tres:  

 

1) Cognitiva = el ser humano tiene la capacidad de pensar, 

esto presenta que el individuo trabaje su mente en su 

proceso de recibir y enviar mensajes. 

2) Social = como se conoce esté a su vez se desenvuelve 

en una sociedad que evoluciona constantemente y en 

diferentes culturas, hace que el ser humano se exprese y 

adapte su lenguaje según al medio que lo rodea. 

3) Semiótica = expresa en forma oral o simbólica y siempre 

trae un mensaje que se desea expresar. 

 

Definición de comunicación desde la psicología 
 

Las diferentes etapas del ser humano y sus cambios en el aspecto 

de su desarrollo emocional, permite dar un concepto específico del 

mismo, porque juega un papel importante, la comunicación humana a 

través de ella se puede expresar ideas, intenciones, ideas, afectos 

actitudes, el mismo es un privilegio para el ser humano poder transmitir 

emociones. 

 

Siempre el individuo establece una comunicación durante su 

desarrollo porque hasta el silencio demuestra su reacción ante cualquier 

cambio que se produzca, pero siempre esto influye en su formación y 

tiene su valor en lo que presta en la sociedad. Estas repercuten en el 

proceso del su vida diaria. 
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Familia y comunicación 
 

En un concepto tradicional se define a la familia, como, el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus 

miembros. La familia cumple actividades que son conocidos como 

universales el respeto, afecto, protección y diferentes funciones que 

varían según su condición. 

 

  Ella desarrolla los principios axiológicos, estos valores adquiridos 

son lo que serán su presentación en la sociedad educativa, y su reflejo 

de la personalidad que con el tiempo va desarrollándose, y es 

considerada el pilar de toda sociedad.  

 

Como se observa es la familia  donde se debe establecer y mejorar 

el proceso de comunicar, pero esta se ve afecta por los diferentes 

medios que en la actualidad existen, esto tiene como consecuencia un 

empobrecimiento en su estructura. 

 

La comunicación debe ser uno de los elementos primordiales que 

debe existir en el seno de un hogar, por la ausencia de la misma hay 

inconvenientes en todos los aspectos, debe existir un diálogo reciproco, 

para formar una familia se necesita de un hombre y una mujer, estos a 

su vez procrearan hijos y ellos necesitan estar en un hogar en el cual el 

respeto y el diálogo sincero prevalezca. 

 

En la comunicación se debe evitar los gritos e insultos, esta debe 

ser de mutuo acuerdo, saber escuchar a la otra persona para que el 

amor crezca y esté presente en los hogares, en las instituciones 

educativas es el lugar donde muchos jóvenes buscan la atención que no 

encuentran en su familia, cayendo muchas veces en malas amistades, y 

de esta forma van por el camino equivocado. 
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Estilos comunicativos dentro de la familia 

 

La familia presenta diversos estilos y  la presente  investigación da 

a conocer detalles de los que considera que están perennes dentro del 

hogar. 

 

Estilo agresivo: Es autoritario busca sobresalir ante los demás y 

siempre es exigente. 

 

Estilo aplacador: Tranquilo, no busca problemas. 

  

Estilo calculador: Son desconfiadas y las relaciones las maneja 

de manera inteligente.  

 

Estilo distractivo: Busca la manera de apartarse de situaciones 

desagradables. 

 

Estilo nivelador: Respeta a los demás siempre respetando el 

derecho ajeno. 

 

Cómo mejorar la comunicación en el hogar  

 

El proyecto está encaminado a dar pasos sencillos e importantes 

para fortalecer la comunicación y lograr establecer una relación familiar 

armónica. Los diferentes aspectos no permiten establecer una buena 

relación en el hogar. 

 

En ocasiones  trata de asuntos menores que tienen que ver más 

con nuestra capacidad de tolerancia, mientras que en otros son 

problemas de fondo que pueden llevar a resentimiento. Una de las 

maneras de evitar que los problemas acaben con la armonía familiar es 

una buena comunicación. Evitar hablar de lo que sucede y lo que siente 
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es una receta para el desastre. Aquí se presenta algunos consejos para 

mejorar nuestra convivencia en el hogar: 

 

 Crear oportunidades: Establecer un día dedicado para hablar y 

compartir en familia aspectos que han realizado entre la semana y 

recordar que siempre la comunicación es  base del éxito en las 

relaciones. 

 

 Hora de la comida: Aprovechar y compartir la comida con tus 

seres queridos, esa es una buena oportunidad para sentarse y 

compartir. 

 

 Dedicar tiempo a los hijos por separado: Establecer un tiempo 

para tus hijos de manera individual .esta será la mejor manera de 

reafirmar tu amor por ellos, sino que permitirá relacionar una 

comunicación más abierta, especialmente sobre temas que tu hijo no 

quieren compartir con los demás. 

 

 Escucha: Permitir que se exprese libremente para luego dar una 

mejor orientación a lo que está sucediendo con él. 

 

 Tradiciones familiares: Oportunidades pequeñas como leer un 

libro o cuento en caso de los niños, hacer tareas con ellos, visitar a 

la familia en épocas especiales,  hacen momentos especiales en 

nuestro hijos que serán imborrables. 

 

Aquellos pequeños momentos  que en casa se presenten hay que 

aprovecharlos para poder ayudar a los que necesiten ser escuchados 

con el propósito de fortalecer  lazos de afectos necesarios en el ser 

humano. 
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La comunicación familiar en la adolescencia. 
 

Las relaciones subjetivas que se presentan en la dimensión social 

del adolescente, y una de las teorías que han aportado para su mejor 

comprensión ha sido la de Vygotsky creador del modelo histórico 

cultural, los conocimientos que se dan en el mismo  tiene relación con la 

comprensión de la familia. La comunicación es un intercambio de 

pensamientos, sentimientos y emociones, presentan las interrelaciones 

personales en el desarrollo de los adolescentes. 

 

 La teoría de la comunicación humana de Paul Whatzlawick, aporta  

en el campo de las terapias familiares a través de los diferentes axiomas 

que se dan en el ser humano, cuando plantea que: es imposible no 

comunicarse, porque el individuo expresa sus necesidades  por medio 

de los sentidos o la comunicación verbal. En el proceso de la 

comunicación del ser humano está inmersa dos aspectos: el de 

contenido y relación. 

 

El de contenido  (nivel digital) tiene relación con la parte semántica 

de la comunicación, el de relación (nivel Analógico) esta tiene que ver 

como se ha de entender el mensaje y por ultimo guarda relación con la 

puntuación de la comunicación, presunta aquí la causa y el efecto del 

proceso comunicativo, uno de los modelos importantes en la sociedad 

actual es el constructivismo. 

 

 Para Patricia Arés (1995) expresa lo siguiente. “El constructivismo 

social considera a la comunicación como el producto de significados 

creativos e interrelaciónales compartidos, donde la realidad familiar es 

construida por sus miembros en sus relaciones e interacciones. 

  

La autora considera que el constructivismo es un modelo que 

sugiere seguir sus directrices, el mismo promulga cambios en el 

desarrollo del ser humano, permite expresar sentimientos y emociones. 



 

 

43 

 

 Los integrantes de la familia en el aspecto comunicativo tiene 

relación con la personalidad de cada uno de sus integrantes guardan 

relación con los estilo y niveles del diálogo, expresar un sentimiento de 

afecto, en nuestras expresiones durante la relación interfamiliar para que 

sus integrantes pueden transmitir sus necesidades. 

 

La etapa de la adolescencia es un proceso que presenta cambios 

biológicos y psicológicos, donde la comunicación presenta cierta 

regularidad en los diferentes aspectos de actividad para esto en el libro 

de Mercy Martínez (2012) afirma que Vygotsky, (1984) declara: 

 

“La situación social del desarrollo es el punto de partida 
para todos los cambios dinámicos que se producen en el 
desarrollo durante el periodo de cada edad .Determina 
plenamente y por entero las formas y la trayectoria que 
permiten al niño adquirir nuevas propiedades de la 
personalidad, de que lo social se transforme en 
individual. Por tanto, la primera cuestión que debemos 
resolver, al estudiar la dinámica de alguna edad, es 
aclarar  la situación social del desarrollo” (s.p) 

www.eumed.net/rev/cccss/20/ 
 
 

El autor considera que la sociedad que desarrolló el adolescente  

influye en su personalidad, para expresar el estilo y nivel sus 

sentimientos, para esto es fundamental el papel de la familia en la vida 

del ser humano, en ella se debe prevalecer normas para lograr una 

fluidez en el aspecto emocional. 

 

La comunicación en los adolescentes no debe ser cuestionada 

como conflictiva, el proceso del dialogo entre el adolescente y la familia 

interfiere algunos factores, estos tiene relación con el nivel 

socioeconómico, la cultura y en menor grado el estilo que se utiliza con 

el joven.  

 

 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/20/
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La afectividad.- 

 

El presente trabajo en el aspecto afectivo enfoca la teoría de 

Piaget (Epistemólogo, Psicólogo y Biólogo) creador de la epistemología 

genética, porque aporta con el estudio hacia  los cambios de la infancia  

y la adolescencia. 

 

Para Piaget la afectividad son los sentimientos propiamente dichos 

como las emociones, la inteligencia y la voluntad propiamente dicha 

todos favorecen el desarrollo integral de los niños. 

 

Representante del desarrollo cognitivo, este proceso requiere de 

un proceso donde la senso percepción y la inteligencia se unen para dar 

paso al desarrollo afectivo del ser humano. Los fenómenos afectivos 

para Piaget eran estímulos y existían de dos tipos: 

 

Fenómenos dinámicos necesidades como el deseo, éntrese 

motivaciones y valores. 

 

Fenómenos estáticos es la parte afectiva como los sentimientos, 

emociones y pasiones. 

 

Piaget argumenta que los niños atraviesan diversa etapas de 

acuerdo a la edad que pueden variar ligeramente. Según Piaget la 

afectividad la son los sentimientos propiamente dichos y tiene relación 

con la inteligencia no hay mecanismo cognitivo sin elementos afectivos o 

viceversa. 

  

La afectividad se forma en el comportamiento del individuo, es así 

que las ideas o los pensamientos que se van formando en la vida diaria 
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se convierten en fuerza para llegar a su propósito. La mejor disposición 

que tiene el ser humano es poder servir a los demás, ya que si crece en 

un ambiente donde esté presente el valor, la solidaridad llegará a  

formar una familia en bases sólidas. 

 

 El individuo que se forma en un hogar, en la cual sus padres han 

sembrado en sus hijos valores, formara un adolescente predispuesto 

para mejorar su futuro, demuestra cariño a los hijos pero también es 

cierto que se puede transmitir lo mejor a través de corrección. 

 

Es así como el presente trabajo hace hincapié en lo importante que 

el afecto puede ocasionar en los estudiantes durante su desarrollo social 

es por esto se según Harwood (2009) El respeto, la cordialidad, la 

confianza y el fomento de la autonomía son algunos de los aspectos que 

educadores e instituciones escolares han de cultivar cotidianamente. 

 

Las situaciones que a veces viven los estudiantes en las 

instituciones tiene efecto en los jóvenes, esto son enemigos silencioso 

por una falta de comunicación, ya que el estudiantes no tiene la 

confianza para poder expresar sus emociones. Sea como fuere, estos 

fenómenos afectivos tiene repercusión en el proceso de aprendizaje del 

estudiante sean estos las motivaciones, los sentimientos y las 

emociones. 

 

Durante el desarrollo del adolescente  presenta procesos afectivos 

los cuales están presentes en los seres humanos, estos se expresan en 

los comportamientos emocionales sean estos interiores o exteriores. 
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La comunicación en el ambiente educativo. 

 

La pedagogía del siglo XXI se caracteriza por ser constructivista, el 

estudiante debe ir construyendo su conocimiento a través de 

metodologías actuales, con estrategias de acuerdo a las necesidades 

educativas del ambiente, para hacer de ella una actividad fructífera de 

participación continua del aprendiente adaptándose a cambios asertivos 

para su proceso de formación escolar.  

 

La comunicación en el ambiente educativo se presenta de una 

forma aislada sea por la conducta del estudiante o del docente, la misma 

que debe ser una ayuda en su proceso de formación en este ambiente 

la misma puede ser  verbal o no verbal, y el lenguaje se convierte en 

una acción. 

 

La presente investigación establece cómo la  incidencia de 

comunicación afectiva en el aula afecta el proceso del estudiante, 

llegando incluso a tener una mala actitud con sus docentes, la influencia 

que ejerce el tutor en su clase es primordial quien la convierte en 

participativa, y a la vez despertar el interés del estudiante. 

 

La hora pedagógica se vuelve constructiva y participativa, el 

estudiante ya no es receptor del proceso, pasa a ser parte de su 

aprendizaje, con ayuda de un docente organizado, innovador e 

investigativo, para que su labor sea fructífera debe adaptar la 

transversalidad del currículo en las asignaturas y estar siempre 

presentes los principios del buen vivir. 

 

El estudiante ingresa a la institución con un abagaje de 

conocimiento científico, con  ciertas expectativas, esto es aprovechado 

por el docente, los mismos se convierten en saberes previos y es ayuda 
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para continuar con el proceso de aprendizaje para la integración 

pedagógica. 

 

 Es de importancia que el ambiente donde se desarrollen los  

aprendientes sea armónico, para esto se considera que es ilegal que los 

estudiantes o sus padres amenacen a empleados de las instituciones 

públicas o privadas, algunas  veces  ocasionando la suspensión de la 

escuela como resultado de su acción negativa. Los representantes  

quieren y merecen establecimientos donde  sus hijos puedan estudiar 

sin distraerse por el mal comportamiento de sus compañeros. 

 

Todas las escuelas  deben tener un código de convivencia, 

enmarcada a la aplicación de valores morales que demuestre la 

disciplina necesaria con reglas de conductas claras para evitar la 

violencia y resolver los conflictos entre los estudiantes y una verdadera 

adquisición del aprendizaje significativo. 

 

Actualmente los padres de familia deben ser partícipes de cambios 

establecidos dentro de la institución para el mejor desenvolvimiento del 

aprendiente y establecer el perfil necesario para su mejor desarrollo en 

la sociedad. 

 

          La deserción  o fracaso escolar un concepto inconcluso 
 

Fracaso escolar  
 

El Fracaso escolar es toda ineficiencia que se produce o es 

detectada en los resultados alcanzados por los estudiantes, en los 

centros de enseñanza, respecto a los objetivos propuestos para su nivel, 

edad y desarrollo, que habitualmente se expresa a través de 

calificaciones escolares negativas. 
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 Insuficiencia en los resultados.- Este aspecto informa en 

mayor o menor cuantía de un malogro en el rendimiento 

esperado y en él se advierte un nuevo elemento de complejidad, 

pues las causas del desajuste académico entre lo alcanzado y lo 

deseado pueden ser numerosas. 

 

 Ámbito Personal.- El estudio del rendimiento escolar  parte de 

variables personales con  hecho, que el verdadero protagonista 

de la educación es el estudiante, por esto que se direcciona 

hacia la personalidad y altamente explicativos de los resultados 

obtenidos. 

 

Como no hay un exclusivo conjunto, es decir una sola personalidad 

detectada, ni tampoco un solo nivel de calificación, pero según 

investigaciones especializadas son: el autoconcepto y la autoestima, el 

alto nivel de aspiraciones, las actitudes hacia el estudio, la 

autoeficiencia, etc…son componentes cognitivos  que influyen en el 

adolescente durante su proceso escolar.  

 

El fracaso es el bajo rendimiento durante el proceso escolar, en 

determinadas asignaturas y no  obtiene los resultados esperados por las 

autoridades de la Unidad Educativa. 

 

La deserción 
 

La palabra “desertio” significa abandono, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas este concepto es utilizado por militares 

cuando un soldado abandono el campo de su trabajo sin autorización de 

sus superiores, es decir que lleva una carga de culpabilidad. 

 

Tomando la deserción escolar desde el punto de vista de la 

integración se considera como una insuficiente unificación de los 

estudiantes con los ambientes intelectuales y sociales de la comunidad 
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estudiantil. Esta teoría esta fundamenta en el modelo teórico de anomia 

de Durkheim del individuo respecto de sus contextos social, económico, 

cultural y organizacional. 

 

Para el joven estudiante los diferentes modelos y cambios del 

currículo que se presentan en la comunidad educativa hacen que el 

estudiante no de adapte a sus cambios y si están mal orientados 

escogen el camino equivocado y desertan. 

 

Factores asociados a la deserción escolar 
 

Factor social: La familia en la deserción escolar  

 

La presente investigación sostiene que existen diferentes factores 

que inciden en esta problemática, para esto la familia considerada base 

de toda sociedad, constituye uno de los elementos importantes en el 

desarrollo del estudiante, es ahí donde se debe formar los buenos 

hábitos para la formación del estudiante. 

 

La escuela maneja y alzaprima valores y usos lingüísticos 

concordantes con ese nivel, de manera que quienes presentan un 

bagaje sociocultural y lingüístico distinto y considerado inferior son más 

vulnerables al fracaso. 

 

Influencia de la migración en la deserción escolar 

 

Problemática que se presentó en el Ecuador a la segunda mitad 

del siglo XX, algunos ecuatorianos salieron del país en busca de mejorar 

la situación económica de sus familias por, los años 60, los países 

donde más emigraron fueron EE.UU., Canadá y Venezuela. 

  

Con esas expectativas muchas familias que fueron a esos países 

ya no estaban entre sus planes regresar al país, y el proceso por 
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obtener la residencia se encontraban en proceso, así fue en los años 

venideros, esto se hizo novedosos en el país y así fueron las familias las 

que fueron separándose. 

 

En el ecuador las provincias donde se registra mayor número de 

migrantes es Azuay y Cañar, son los hombres quienes empiezan la 

travesía de migrar, las mujeres empiezan a migrar más tarde, según 

Gratton (2004) la población de los ecuatorianos en estado unidos oscila 

entre los 500.000 migrantes, la mayoría de personas están en New York 

y en el condado de Queens. 

 

La migración ha sido otro de los factores que influye a que los 

jóvenes se ausente de su educación, estos adolescente son puestos a 

cargo de terceras familias, las mismas que no tiene el interés necesario 

de preocuparse por el rendimiento escolar en la escuela. 

 

Estos jóvenes se sienten solos, y por la ausencia de sus padres 

toman un camino no adecuado, encuentran fuera del hogar personas 

que de una u otra manera los llevan por una mala decisión.  

 

Factor económico en la deserción escolar 

 

Durante el proceso de la presente investigación el factor 

económico está entre uno de los principales motivos por el cual el 

adolescente abandona su proceso de formación escolar, esta 

problemática es más frecuente en el sector rural, la institución objeto de 

estudio se encuentra en esta área y son varias las familias que sus hijos 

se ausentan por formar parte del apoyo familiar. 

 

Los jóvenes tienden a disminuir las ilusiones y deseos hacia un 

estudio y porvenir familiar, por lo que se da una resignación hacia un 

futuro mejor. Paradójicamente, los que consiguen trabajo, suelen tener 
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jornadas de trabajo dilatadas con dificultad o imposibilitan para un 

verdadero descanso, lo que provoca insatisfacción y desajuste personal  

( Palladares ,2000 ). 

 

Personas que consiguen trabajo sufren  una explotación laboral en 

nuestra sociedad, estos antecedentes reflejados en experiencias 

laborales repercuten en la desmotivación de los jóvenes por mejorar su 

nivel de formación. 

 

La insuficiencia de ingresos económicos en los hogares y los 

diversos déficit de bienestar material de los niños y adolescentes de 

extractos pobres constituyen  factores decisivos para la mayor fuerza de 

retraso educativo y de su abandono escolar, si lo comparamos con los 

hogares de ingresos medios y altos. 

 

Las hondas disparidades de tasas de deserción escolar entre 

distintos extractos socioeconómicos contribuyen decisivamente, y desde 

temprano, a la reproducción de desigualdades sociales. 

 

Factores metodológicos  de la deserción 
 

Entre los problemas e inadecuaciones que precipitan o acentúan 

las tendencias al retiro y a la deserción dentro del sistema educativo, 

destaca la visión de que el fracaso escolar puede ser entendido como 

resistencia a los códigos socializadores que entrega la escuela. Con tal 

interpretación, esta y sus agentes negarían validez al capital cultural con 

el que llegan los jóvenes a la escuela, e intentaría disciplinar 

socialmente a los educandos definiendo a priori lo que es legítimo 

aprender. 

 

Los docentes entenderían que su papel más específico seria 

preparar a los jóvenes para un escenario adverso, en el que tendran que 

desenvolver de manera disciplinada. Así, la disciplina social se convierte 
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en el eje orientador de los procesos formativos y la  escuela se reduce a 

obligaciones e instrucciones que los jóvenes viven de forma pasiva con 

aburrimiento, marco en el que sus intereses, preocupaciones y 

problemas no tienen cavidad. 

 

En consecuencia la resistencia frente al mismo se manifestaría en 

el fracaso escolar, que normalmente precede al abandono de la escuela 

así, la interacción profesor/estudiante fundada en la disciplina y 

ejecución de planes y programas, cuyo contenido desactualizados y 

abstractos han alejado a los jóvenes, favorece la repetición y estimula la 

deserción. 

 

El proyecto como término de estas observaciones de campo 

realizada por los gobiernos han implantado una educación de calidad y 

calidez debe ir acompañada de salarios justo y equitativos según la 

formación de las personas, es decir una motivación en sus logros de 

puestos de trabajo, para así de esta manera el niño y adolescente pueda 

visualizar un futuro mejor para su familia a través de una preparación 

constante en sus estudios.  

 

Otros de  los factores que inciden en la deserción están el contexto 

familiar de niños y jóvenes como fuente principal de diversos hechos 

que pueden facilitar directa o indirectamente el retiro escolar entre ellas 

esta las condiciones de pobreza y marginalidad, anomia familiar, 

adicciones. 

 

También cobra importancia la constitución y la existencia de ciertos 

tipos de organización familiar. Entre los cuales destaca la 

monoparentalidad como fuente de amparo, la violencia y hasta la 

promiscuidad que por sus características no apoyan el trabajo de la 

escuela sobre todo en el ámbito de la disciplina, con lo cual se facilita el 

desarrollo de conductas transgresoras y la negligencia escolar de los 
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jóvenes esto, y otra  línea de análisis es el consumo de alcohol y de 

drogas, las situaciones de violencia y el embrazo en adolescente como 

problema generalizados de la juventud ,que sería manifestación de su 

alto grado de anomia ,y que facilitan el retiro escolar. 

 

Hábitos y técnicas de estudio. 

 

Los estudiantes a parte de estar motivados también  precisa que 

rentabilicen el esfuerzo que conlleva el estudio y hábitos (Practicas 

constantes de las mismas actividades) estos  no se deben confundir con 

las técnicas (procedimientos o recursos) pero sin embargo estas unidas 

y coadyuvan al progreso del estudiante. 

 

El hábito de estudio es esencial en el proceso del aprendiente, el 

mismo permite adaptarse a técnicas que están destinados para el 

propósito de la formación escolar. Según el inventario de hábitos de 

estudio de (Posar, 1989) existen las dimensiones con más capacidad 

para pronosticar los resultados escolares. 

 

Las condiciones ambientales. 

 

El ambiente escolar es considerado importante, pero debe tener claro 

que la dimensión del entorno educativo no solo es la estructura de la 

institución  tenemos que armonizar una convivencia en la que lo fuerte 

sea el respeto y la solidaridad como uno de los factores  importantes del 

ser humano.  
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La planificación del estudio.- 

 

La planificación utilizada por los docentes, permite llevar un mejor 

proceso, y demuestra que es una persona organizada, y a la vez sigue 

un control mejor de su clase y tratar de evitar la improvisación, depende 

del maestro hacer su hora clase creadora de concepto significativos, 

donde el afecto y el diálogo este presente para lograr una democracia 

participativa. 

 

El presente trabajo hace referencia a esta problemática social y a 

la vez establece las diferencias entre un fracaso y una deserción 

escolar. El fracaso en el área educativa es el bajo rendimiento en alguna 

asignatura específica, y no concluir con el perfil deseado en el trayecto 

de su formación. 

 

 Con las innovación  de técnicas y hábitos innovadores han hecho 

que algunos estudiantes logren adaptarse al proceso de aprendizaje, 

solo queda a los docente estar actualizados con los diferentes métodos 

y adaptarlos a sus planificaciones.  

 

La planificación debe ser considerada y formar costumbre en la 

labor del docente, para que la clase sea motivadora donde el 

aprendiente tenga interés por investigar los conocimientos y contribuirlo 

a un aprendizaje significativo. 

 

Factores emocionales de la Deserción escolar 
 

La motivación... 

 

Está se encuentra incluida en la afectividad, pero sin embargo brilla 

con luz propia, habitualmente se acepta que la motivación se refiere al 
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conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de un determinado comportamiento. 

 

 En este sentido, resulta plausible la idea de que la motivación 

discente desempeñe un papel relevante en el inicio y mantenimiento de 

la actividad de estudiar y que por tanto, favorezca los buenos resultados 

escolares. 

 

Cabe pensar que el estudiantes motivado se involucra en su 

proceso de aprendizaje y hace posible alcanzar las metas establecidas a 

menudo, la motivación y las vertiente intrínseca/ interna  y extrínsecas / 

externa se presentan entrelazadas. El deseo de mejorar personalmente 

suele emparejar con la necesidad de reconocimiento. 

 

La motivación en su doble vertiente intrínseca y extrínseca, es 

requisito del rendimiento escolar, el discurso educativo docente-e-

institucional-renuncia a la dimensión motivadora por considerar que no 

es de su incumbencia o, si por el contrario, se responsabiliza al docente 

la desmotivación del estudiante la posición más cabal se mantiene 

equidistante entre las dos señaladas y es la que activa y canaliza el 

comportamiento del estudiante hacia el éxito escolar. 

 

La dialéctica entre la búsqueda del éxito y la evitación del fracaso 

permite una mejor comprensión del comportamiento escolar sobre todo 

en lo que refiere a su esfuerzo y a los métodos que utiliza para realizar 

tareas, resolver problemas. Es por esto que considera que el ambiente 

educativo debe ser estimulante, donde el estudiante posee una 

tendencia natural de motivación y que los docentes deben aprovechar 

para mejorar la hora de clase. 
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El comportamiento 

 

Es el conjunto de actos que realiza el ser humano y determinados 

por su cultura, las actitudes, las emociones, los valores, siempre se la ha 

tratado de estudiar pero el individuo es cambiante. Las características y 

conducta tanto de los profesores como de los estudiantes, la interacción 

entre ambos, y en consecuencia, la dinámica de la clase, confieren un 

peculiar clima de clase distinto del que pudiera derivarse. 

 

Entre los factores que están relacionados con un clima escolar 

positivo se puede señalar: 

 

 Mantener un crecimiento continuo académico y social, donde se 

debe mostrar respeto mutuo entre cada integrante de la escuela, 

y confianza entre  sus miembros. 

 Entrega de valores espirituales al cuerpo docente y a los 

estudiantes, generación de un sentido de pertenecía, ofrecer 

tanto a los estudiantes como a los profesores la oportunidad de 

renovarse, de crecer y desarrollarse en todos los ámbitos 

específicos de la personalidad. 

 

La personalidad 

 

Durante la adolescencia se presenta cambios, donde el docente ha 

de estar preparado para canalizar un rumbo mórbido. Por lo que se debe 

realizar metodologías didácticas flexibles susceptibles de adaptaciones 

a estudiantes con personalidades distintas. 

 

La perseverancia en todo rasgo de personalidad ayuda a obtener 

buenos resultados. Todo éxito requiere constancia, esfuerzo prolongado, 

tolerancia a la ambigüedad y a la frustración. 
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Por otra parte, se confirma los datos ofrecidos hace años por 

Cattell y Kline (1982) y Eysenck (1987), según los cuales durante la 

enseñanza secundaria suelen tener calificaciones más elevadas, los 

estudiantes introvertidos que los extrovertidos, será acaso porque se 

concentran mejor.  

 

La deserción en el Ecuador.- 
 

La actitud del adolescente quien en su proceso de desarrollo ira 

adquiriendo cambios en su entorno social, según datos estadísticos de 

la CEPAL la deserción se produce con frecuencia en estudiantes 

repetidores y falta de motivación, no encuentran deseo de superarse y 

llegar a tener una profesión. 

 

Estos factores continúan teniendo altos promedios en educación 

básica superior; los estudiantes repetidores tienden a tener una 

conducta negativa para poder seguir en el proceso. 

 

Acciones que se han tomado  para disminuir la deserción 

escolar  

 

 Aumento de matrícula preescolar.  
 El cambio hacia sistemas de promoción automática. 
 La introducción, ampliación y mayor focalización de los 

programas y subsidio orientados a mejorar la retención escolar.  
 El mejoramiento de la infraestructura escolar y la 

disponibilidad de escuelas en zonas rurales apartadas 
 El mayor involucramiento de los padres (PREAL, 2003). 

 
Estas acciones que se han desarrollado en el planteamiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio se observa que va enfocado a la 

escolaridad del estudiante y no a la problemática del presente trabajo de 

la deserción, se debe implementar acciones que disminuyan esta 

problemática social. 
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La gratuidad ha hecho que crezca la población estudiantil en el 

salón de clase, hace de este ambiente incómodo para llevar a efecto un 

proceso de aprendizaje, pero también ingresan personas que no tiene el 

interés por superarse  y los cuales no permiten que ingrese personas 

que realmente busquen cambiar su vida a través del estudio.  

 

La ubicación de acuerdo al sector de vivienda del estudiante 

también perjudica en caso que en el transcurso del año por una u otra 

razón tiene que cambiar de domicilio, esto ha promulgado la deserción 

escolar porque la institución queda a una distancia considerable. 

 

El arreglo de infraestructura en instituciones educativas permite de 

alguna manera ayudar a hacer de la labor de aprendizaje algo más 

satisfactorio para los involucrados en el proceso de aprendizaje. 

  

Concientizar al padre de familia o representante legal para que sea 

parte activa del proceso de su representado, esto contribuye que el 

estudiante sienta que hay alguien que se preocupa de su formación y 

que su proceso tenga el perfil esperado por una sociedad cambiante el 

aprendiente pase a ser un ciudadano participativo y democrático en 

buscar mejoras para  del país.  

 

La presente investigación según los datos expuesto, establece que 

la mayoría de países los cambios en educación están más centrada en 

la escolarización, pero sin embargo todo lo que concierne con la 

educación debe ser considera en la flexibilidad del currículo y anexar 

actividades que incluyan problemáticas actuales. 
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Fundamentación filosófica 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado las 

argumentaciones de algunos filósofos quienes han contribuido a la 

realización del actual proyecto, es así que para Sergio Contardo afirma 

que la comunicación debe ser considerada tema de investigación en 

todas las disciplinas científicas, es uno  de los elementos fundamentales 

en la vida de todos los seres humanos, y  no puede estar  sin poder 

expresar sus emociones o necesidades. 

 

La filosofía  es la madre de todas las ciencias, es así como de una 

manera natural  la comunicación está presente en el desarrollo del ser 

humano, para que él pueda expresar esa capacidad de razonar sus 

ideas mediante el arte de filosofar, ya que el individuo es un mundo lleno 

de conocimientos nuevos los cuales en el desarrollo de su vida los 

adapta en su experiencia.  

 

La presente investigación establece de una manera u otra que 

existe una brecha relación entre filosofía y comunicación, los mismos 

que se pueden sintetizar en un conflicto que implica objetivar y operar 

desde una noción que se intuye multidimensional y transversal a una 

diversidad de objetos. 

 

El presente trabajo considera que un buen ambiente educativo en 

nuestra sociedad actual, evita o disminuye  la deserción escolar, estar 

en una buena convivencia con todos los seres humanos, y así  formar 

una sociedad de igualdad y equidad. Expresar sentimientos y emociones 

presentes el  individuo y poder manifestarlos de una manera afectuosa 

para convivir en armonía. 
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Fundamentación psicológica 

 

Piaget seria uno de los exponentes de la teoría (inside –out) dentro 

–afuera respecto de la génesis y fundamenta sus teorías en el estadio 

del desarrollo cognitivo y sostiene que la actividad del ser humano 

depende hasta cierto punto de las acciones mentales que desempeñe.  

 

Según la teoría de Jean Piaget ,(1952) el proceso de desarrollo 

intelectuales una construcción continua que ocurre                                                   

cuando los esquemas del individuo se organizan en operaciones ,que se 

combinan para formar cuatro etapas denominadas estadios, los mismos 

que son momentos diferentes de crecimiento cognoscitivo. 

 

Etapa sensomotora: (nacimiento-dos  años de edad) esta etapa 

considera que la inteligencia es condicionada  por la percepción 

sensorial y los movimientos corporales: representación simbólica, 

juegos, imitaciones, etc. 

 

Etapa pre operacional:(dos-siete años): se caracteriza por el 

asimismo es decir aquí el niño piensa que todas las cosas están vivas y 

tiene intención, el artificialismo –las cosas han sido construidas por 

alguien, y por último tenemos la causalidad, en el sentido práctico moral: 

él niño cree que la lluvia cae para alimentar las plantas que crecen y 

para los humanos y animales puedan beber de ella dentro de esta etapa 

tenemos dos periodos muy marcados. 

 

o pre-conceptual desde los dos a cuatro años uso 

significativo en él, uso de símbolos. 

o periodo intuitivo o transicional desde los cinco hasta 

los siete aproximadamente. 
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Etapa de operaciones concretas: (desde los siete hasta los doce 

años aproximadamente) aquí se evidencia el desarrollo de las primeras 

estructuras lógicas, la adquisición de realizar operaciones mentales 

concretas con objetos que deben estar presentes. 

 

Etapa de operaciones abstractas: (doce  hasta los quince años)  

esta etapa las operaciones pueden realizarse prescindiendo de la 

percepción y la manipulación, sino a nivel conceptual, pues basta la 

invocación verbal a través de la sustitución de los objetos por 

preposiciones. Se desarrolla la teoría, la hipótesis  y la abstracción. Al 

principio, se  evidencia  egocentrismos en estas construcciones, pues el 

adolescente piensa que el mundo se somete a los sistemas y no a la 

realidad. El adolescente al final de este proceso entiende que la 

reflexión interpreta y explica la experiencia. 

 

El presente trabajo  toma como fundamento las bases operativas 

abstractas ya que presenta los cambios de nuestra juventud en su 

desarrollo biológico y afectivos, curiosa de los diferentes temáticas que 

se presentan, concientiza al adolescente que una buena comunicación 

expresen sus emociones, sus inquietudes y así pueden superar 

cualquier inquietud o duda que se produzca, de tal manera que no 

caerán en problemas sociales presente en una sociedad llena de 

cambios. 

 

Existen polémicas a la psicología evolutiva del desarrollo del niño 

así surge la teoría de (outside-in)de Vygotsky contraria a la de Piaget 

pero esta no duda de la naturaleza social y comunicativa del niño; esta 

defiende que el desarrollo es una acumulación de aprendizajes y que los 

estímulos externos son los que provocan las respuestas del sujeto. El 

primero se produce por la interacción material y el segundo se produce 

por la interacción social del ser humano. 

 



 

 

62 

 

Fundamentación pedagógica 
 

Según lo expuesto por Paulo Freire, él, tiene vocación ontológica, 

es decir el sujeto puede transformarse en un objeto de estudio de sí 

mismo y de su relación con el entorno, para poder resolver problemas 

con su fuerza de razonamiento. 

 

En relación a las fundamentación psicológica para el presente 

trabajo de investigación  se considera las aportaciones de Piaget  para 

quien  la educación tienen gran impacto ya que para educar es adaptar 

al individuo a su medio ambiente, la finalidad del proceso educativo es 

promover la participación del educando en experiencias de aprendizajes 

que propendan el fortalecimiento de sus capacidades adaptativas. 

 

El presente trabajo de investigación sigue los modelos 

pedagógicos de la pedagogía: crítica y conceptual  de Paulo Freire y 

Miguel de Zubiría las mismas siguen una enseñanza en que el 

protagonista es el estudiante y como a través de la construcción del 

conocimiento y afectividad para el estudiante se disminuirán problemas 

de aprendizaje presentes en nuestra sociedad.  

 

La pedagogía conceptual tiene de base la formación del 

estudiante, prepararlo para un futuro, deja de un lado la educación 

antigua por una que considera la creatividad y el talento de los 

estudiantes. 

 

La comunicación es imprescindible en un aula de clase, según lo 

planteado por Galindez (2004). “Es un proceso complejo y dinámico por 

el cual un emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de 

producir en él una determinada respuesta”  

 

En todo proceso de formación de enseñanza la clase es  

participativa, ahora el estudiante es dueño de su proceso educativo, se 
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espera que cada hora pedagógica sea de construcción de 

conocimientos, el docente es ahora solo una guía para el adolescente. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador en noviembre del 2006, 

mediante consulta popular aprobó el plan  Decenal de Educación 2006-

2015 definiendo entre sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación y entre sus estrategias diseñó la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica y Media 2010.  

 

Según la A.F.C.E.B (2010) Establece entre el perfil de salida de 

los/as estudiantes de la Educación Básica es “Expresarse libremente 

como individuos orgullosos de ser ecuatorianos y ecuatorianos, de 

convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

pluricultural “(pag.11). 

 
Todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a 

cada individuo. El comunicarse permite al estudiante dar aporte a su 

proceso de formación. Actualmente el aprendiente es participe de su 

desempeño escolar. La educación del siglo XXI tiene presente los cuatro 

pilares fundamentales  de Delors, Jacques (1994) 

 

Entre los cuatro pilares tenemos: Aprender a conocer, es adquirir 

los instrumentos de la comprensión, aprender a hacer para poder influir 

sobre su propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades que se realiza y por 

ultimo  prender a ser, es un proceso fundamental que recoge los tres 

anteriores, dentro de estos principios en la educación se considera el 

aprende a conocer y en menor medida el aprender a hacer. 
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Fundamentación sociológica 

 

Para este trabajo de investigación se considera los aportes de Lev 

Semionovich Vygotsky (1885-1934) cuyo enfoque parece ser una 

alternativa más viable, ya que se centra en la formación social de la 

mente... Para Vygotsky considera que es primordial el ambiente social  

para comunicar dudas, en una comunidad los diferentes cambios han 

perjudicado de algún modo la expresión del ser humano y por 

consiguiente se presenta problemáticas como la deserción escolar.  

 

En el libro de Mercy Martínez (2012) afirma que de acuerdo a 

Vygotsky, (1983) “El proceso de desarrollo cultural puede definirse en 

cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y 

de la concepción del mundo” (pag.32) 

 
Diferentes culturas se presenta en sociedad que cada día va, 

evolucionando , así también la personalidad del estudiante, llega a 

una edad en la cual va a formar parte de una comunidad educativa 

con diferentes metodologías de acuerdo como percibe el hombre 

estos va adaptándose a sus cambios en las cuales en ciertas 

ocasiones perjudica su formación. 

 

Para la presente investigación es de importancia conocer teorías 

que hayan aportado para el mejor conocimiento del desarrollo del ser 

humano.Es una aportación considerar a la comunicación como uno de 

los elementos primordiales para que el ser humano se desarrolle en una 

sociedad presente de cambios. 

 

La sociedad considera que la educación es la mejor manera de 

prepararse del ser humano de todos los países, este permite que se 

conozca sus derechos y  deberes con la sociedad.  
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Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos , al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa 

obligatoria,intercultural,democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género ,la justicia ,la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Comentario.-El artículo 27: El presente artículo considera la 

educación como uno de los derechos principales para el proceso de 

formación del ser humano para proyectarse en un futuro mejor. 

 

Art.28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos .Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Comentario.-Art 28 : El presente artículo hace referencia a que  

una de las prioridades que tiene el estado ecuatoriano consiste que todo 

ser humano tengan el derecho a una educación y que estos sean los 

pertinentes para el proceso de formación educativa de los seres 

humanos, para que el desarrollo del mismo  se lo ejecute de una manera 

eficiente. 
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    LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Título II 

De los derechos y deberes 

Capítulo II 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 
educación 

 
Art.5.-La educación como obligación del  Estado .-El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación ,a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garantice la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizase y egresar de los servicios 

educativos .El estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, 

gratuita y laica 

 

Comentario.-Art 5: Una de las obligaciones del Estado 

Ecuatoriano es la educación, considerada como un derecho primordial 

para el individuo, es menester proporcionar los elementos necesarios 

para su desarrollo, los aprendientes se adapten a cambios, siempre en 

busca de mejores oportunidades. 

 

Título IV 
De las instituciones educativas 

Capítulo III 

De las autoridades de las instituciones educativas 

 
Art.44.-Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones 

del Rector o director lo siguiente: 
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15.-Establecer  canales de comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas 

relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y 

armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 

educativos. 

 

Comentario.-Art .44: Fomentar el diálogo entre  todos los 

miembros de la comunidad educativa, para de esta manera trabajar en 

conjunto por el bienestar de la institución y la educación.  

 
               CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III.-derechos relacionados con el desarrollo 

 
Art.37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

4.- Garantice  que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales instalaciones y recursos 

adecuados  y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje .Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollaran programas  y proyectos flexibles  y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

Comentario.-Art .37: El gobierno Ecuatoriano tiene prioridad en la 

formación de nuestros niños, es por esto que hace hincapié en el 

presente  artículo acerca de su educación; la que considera que es 

necesario empezar desde su etapa inicial , las mismas que tiene que 

adaptarse a su desarrollo biológico y social.  
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Capítulo iv.- derecho de participación  

 

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

adolescentes tiene 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 

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

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los 

demás. 

 

Comentario.-Art 59: Derecho a una libre comunicación, 

fomentando valores a través de los mismos se logra cambios fructíferos 

de las diferentes problemáticas que aqueja a nuestra niñez y 

adolescencia  

 

Título iv 

Del trabajo de niños, niñas y adolescentes 

Capítulo I.-Disposiciones Generales 

 

Art.83.-Erradicación del trabajo infantil.-El estado y la 

sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes programas y 

medias de protección tendientes  erradicar el trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes  que no han cumplido quince años .La familia 

debe contribuir al logro  

 

Comentario.-Art 83: Una de las problemáticas presente en 

nuestra sociedad es el trabajo infantil, se debe concientizar a erradicar 

esto ya que es uno de los factores que inciden en la deserción de 

nuestros niños, niñas y adolescente quienes en busca de mejores 

condiciones para su familia abandonan los estudios.  
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  TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Axioma. - Definido como una frase o una idea que es evidente por sí 

misma y que, por lo tanto, no necesita ningún tipo de comprobación para 

reafirmarla o negarla 

Abaje.-Primera persona del singular 

Alzaprima.-Pedazo de madrea o metal que se pone como cuña          

para realzar alguna cosa 

Anomia.- Estado de desorganización social o aislamiento del individuo 

como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas 

sociales. 

 Asertiva.-Que indica o expresa información o sirve para afirmar. 

Asocianista.-Teoría Psicológica según la cual cualquier fenómeno 

psicológico o mental deriva de la asociación de ideas simples. 

Bagaje.- Equipo o conjunto de cosas que una persona lleva consigo 

cuando viaja o se traslada de un lugar a otro. 

Clasista.-Adj, Que en sus relaciones sociales se comporta con una 

fuerte conciencia de la diferencia de clases sociales y de su pertenencia 

a una clase elevada.  

Dialéctica.-Teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir 

la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamiento y 

argumentaciones contrarios. 

Fática.- Es aquella acción por la cual se mantiene la vía de 

comunicación con el receptor  

Hipodérmica.-Que esta o se pone debajo de la piel 

Morbido.-Que es blando o suave y delicado 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación preocupado por la ausencia de 

estudiantes en los establecimientos educativos, busca concientizar a 

todos los miembros involucrarlos en el  proceso de formación escolar; 

que a través de una buena comunicación, sobre todo que sea afectiva, 

mejora la relación de convivencia armónica. El presente proyecto está 

enfocado a los estudiantes  de Educación Básica  Superior,  que oscilan 

entre las edades entre 12, 13  y 14 años de edad.  

 

Esta investigación se desarrolló en la modalidad cualitativa-

cuantitativa, lo cual está fundamentado en el marco teórico tanto el 

proyecto de tesis como el de la propuesta que es el diseño de un taller de 

comunicación el cual será aplicado a los representantes legales , para 

buscar establecer lazos de afectividad entre los miembros de la familia; es 

cuantitativa porque se tabuló las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas a los docentes, representantes legales y estudiantes, y es 

cualitativa porque se realizó un análisis descriptivo y explicativo sobre el 

tema de estudio. 

 

Lugar de la investigación 

 

La presente investigación se dará un taller que será aplicado en, Escuela 

de Educación Básica Superior Fiscal “Édison Ernesto Mendoza 

Henríquez”, zona 8, distrito 2, circuito C1, de la Provincia del Guayas, C
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antón Guayaquil, parroquia  Ximena ,ubicada en la Coop. Carlos Guevara 

Moreno (Fertisa) Mz. 3169 Solar 1. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos Humanos.-Entre los miembros que forman la comunidad 

educativa están los: 

 

 Padres de familia  ellos son una parte fundamental en la 

educación de sus hijos, quienes consideran necesario aplicar un 

taller para mejorar la comunicación en el hogar, ya que es el lugar 

donde el niño empieza su aprendizaje.  

 Además el presente trabajo tiene la asesoría de la Consultora 

Académica MSc.Ivonne Celeste Carbo Ramírez. 

 Director de institución educativa: Lcdo. Norberto Calle 

 Docentes 

 Estudiantes de la institución educativa, quienes dieron a conocer 

como es la relación de comunicación en sus hogares. 

 Psicóloga del sector Isabel Briones  

 Investigadora: María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Recursos materiales: 

 Textos 

 Impresora 

 Copias 

 Papel A4 

Recursos Tecnológicos: 

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Pendrive  
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Tipos de Investigación 
 

Para obtener un mejor resultado y según la  naturaleza que enfoca 

el presente trabajo utiliza la investigación de campo, descriptiva 

documental, cualitativa y cuantitativa.  

 

 Según la fuente de información. 

 

Investigación Campo.- El presente trabajo utiliza una  

investigación de campo, está se proyecta en la Escuela de Educación 

Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” lugar donde 

se realiza la misma.  

 

Investigación Documental.- También conocida en investigación 

como fuentes secundarias se guio por documentos escritos, visual, 

sonoros, audiovisual, necesarios para contribuir el marco teórico de todo 

trabajo.  

 

 Según el nivel de medición y análisis de la información 

 

Investigación Descriptiva.- La presente investigación utilizó 

herramientas adecuadas para una mejor información, además se 

caracteriza por enfocar formas de conducta y permite verificar la 

asociación entre las variables de estudio. 

 

Investigación Explicativa.-El presente trabajo de investigación 

tien entre sus objetivos analizar las causas de una deserción escolar 

,por esto se ayuda de este tipo de investigación para descubrir que 

originan determinados comportamientos e intentando comprender la 

realidad a través de leyes o de teorías . 
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Población y muestra 

Población.- 

 

Es un conjunto de personas, medidas u objetos que tienen algo en 

común o similares características acerca de algún tema de 

investigación, de una manera detallada  la incidencia de la comunicación 

afectiva en la deserción escolar. 

 

El presente proyecto considera la población de la escuela de 

Educación Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, sector fertisa, cooperativa 

Carlos Guevara Moreno Mz.3169  Solar 1 y pertenece a la zona 8, 

distrito 2 circuito C1. 

 

Tiene jornadas matutina y vespertina, en la mañana desde primero 

hasta séptimo grado con 293 estudiantes, y en la tarde hay paralelos de 

inicial 2, básica elemental y superior con un  total de 254 es así que en 

la actualidad la escuela consta de 547 estudiantes. La población para el 

presente trabajo es la Básica Superior y se detalla en una tabla a 

continuación 

 

Tabla N°1.- Distributivo de la población 

 
N° 

 
DETALLES  

 
PERSONAS 

1 Docentes   24 

2 Estudiantes 420 

3 Padres de familia  415 

TOTAL      859 

Elaborado por: María Isabel Amaguaya Colcha 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal 
“Edison Ernesto Mendoza Enríquez “ 
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Fórmula para obtener la muestra 

N=           N 

            E2(N-1)+1 

Simbología 

n=muestra 

N=Población  

E= Error 10% (0.1) 

Desarrollo de la fórmula 

n=           N 

            E2(N-1)+1 

n=                859 

            (0.1)2(859-1)+1 

n=              859 

          0.01   (858)+1 

n=             859 

               8,58+1 

n=           265               =89,66 

               9,58 

n=    90 
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Muestra.- 

 

Pequeño grupo escogido en una población determinada y 

representativa para someterla al análisis necesario para adjuntar 

información pertinente para la investigación. Las encuestas que se 

aplicaron en el presente trabajo es una parte de la población, la misma 

se conoce como un muestreo, se aplica al noveno grado de Básica 

Superior. Dentro del muestreo se dividen en dos grupos: probalístico y el 

no probalístico 

 

1.- Muestreo Probalístico.- 

 

Este método es uno de los más recomendable si se está haciendo 

una investigación cuantitativa porque todos los componentes de la 

población  tienen la misma características de ser seleccionados para la 

muestra y se puede hacer inferencias de la población. 

 

Pineda et al 1994 afirma que “cada uno de los elementos de la 

población tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas” .este tipo 

de muestreo se divide a su vez en: Muestreo aleatorio simple, el 

sistemático, el estratificado, y el conglomerado. 

 

 Muestreo aleatorio simple:- La presente investigación ha 

considerado su aplicación para el  presente trabajo, porque cada uno 

de los integrantes forman parte importante del proceso de formación 

escolar del estudiante. 

  

La investigación aplica la encuesta a los estudiantes de noveno 

grado de Educación Básica Superior, así como a padres de familia 

quienes fueron informados previo  aviso en una reunión establecida en 

la institución. 
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Tabla N° 2.- Distributivo de la muestra 

 
N° 

 
DETALLE 

 
PERSONA 

 
1 

 
Docentes 

 
20 

 
2 

 
Estudiantes  

 
35 

 
3 

 
Padres de familia  

 
35 

TOTAL  
90 

Elaborado por: María Isabel Amaguaya Colcha 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez “ 

 

2.-Muestreo no probalístico.-En este muestreo no todos los 

integrantes de la población tiene las misma posibilidades de ser 

elegidas, según Pineda (eat al 1994) también es conocido por muestreo 

de conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la 

probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población. 

Se dividen en tres grupos. 

 

1. Intencional o deliberado.- es el investigador quien decide que 

grupo encuestar de acuerdo a los objetivos planteados en 

investigaciones. 

 

2. Accidentales o por comodidad.-el investigador se acomoda de 

acuerdo a su contexto de investigación es decir elige la zona o el 

lugar donde se aplicará el estudio. 

 

3. Por cuota.-considera según variables a investigar es decir según el 

sexo, edad, religión área de trabajo, consiste en determinar la 

cantidad de sujetos a investigar, el investigador solo cumplirá la 

cuota asignada no importa la forma de la selección ya que el 

propósito es la cuota establecida. 
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Tabla N° 3      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADORES 

Variable 
Independiente 

  

 
 

 
Comunicación 
Afectiva.- 
Medio por el cual la 
persona, emite y 
recibe información 
interactuando con 
otras personas, por 
medio de palabras 
habladas, escritas, 
gestos, miradas que 
denotan su 
afectividad, creando 
así una capacidad de 
intercambio de 
información. 
 
 

 
 Comunicación 
 Barreras de 

comunicación 
 Elementos de la 

comunicación 
 Tipos de 

comunicación 
 Estilos de 

Comunicación 
 Niveles de 

comunicación 
 Teoría ce la 

Comunicación 
Humana 

 Modelos de la 
comunicación 

 Familia y 
Comunicación 

 

 
Concepto:  
Físico-Semántica-Psicológica 
Emisor-Receptor-Código-

Canal-Mensaje 
 
Verbal-No verbal-Gráfico 
 
Asertiva-Agresiva-Pasiva 
 
Intrapersonal-Interpersonal-

Grupo 
Axiomas 
 
 
Lasswell-Shanon y Weaver-

Jakobson 
Estilos de la comunicación 

dentro de la familia 

Variable 
Dependiente 

  

 
Deserción Escolar 

Concepto que se 
utiliza para  referirse 
a aquellos 
estudiantes que 
dejan de asistir a 
clase y quedan fuera 
del sistema 
educativo. 

 
 
 
 

 
 Deserción y 

Fracaso 
 Factores  

Sociales 

 Factores 
Metodológicos 

 
 Factores 

emocionales  
 

 Deserción en el      
Ecuador 

 
Concepto inconcluso 
 
Económicos 
Familia 
Migración 

Hábitos y técnicas de estudio 

Motivación 
Comportamiento 
Personalidad 
 

Acciones para disminuir la 
deserción escolar 

 

Elaborado por: María Isabel Amaguaya Colcha 
Fuente: Marco Teórico 
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Métodos de investigación 
 

En la estructura del presente proyecto  aplica métodos empíricos, 

teóricos, estadísticos, y profesionales, los cuales se profundiza su 

concepto y su clasificación. 

 

Métodos Empíricos: Se realiza a través de la experiencia de los 

padres de familia de la institución, permite anexar información, la misma 

es sometida a cierta elaboración racional, y expresada mediante un 

lenguaje determinado. 

 

Observación.- Permite obtener datos a través de una fase 

exploratoria, no cumple con un rol activo, debe ser objetivo y este 

método se lo realiza a través de los sentidos sin alterar la información 

del estudio. 

 

Analítico –sintético.- La investigación busca analizar las causas 

que llevan a una deserción escolar, y como la incidencia de la 

comunicación influye en esta problemática, la síntesis es la operación 

inversa estableciendo la unión de las partes analizadas posibilita 

descubrir las relaciones y características generales entre los elementos 

de la investigación. 

 

Inductivo -deductivo.- El presente trabajo hace referencia  como 

una ausencia de comunicación desde el hogar genera problemáticas 

desalentadoras para los estudiantes en su proceso de formación. 

 

Métodos Estadísticos descriptivo.- La investigación ha realizado 

gráficos, tablas, a través de los mismos se puede comprender cualquier 

actividad relacionada con el objeto de estudio, y permite describir o 

resumir los datos sin factores pertinentes adicionales, es decir sin 

intentar inferir nada que no tenga relación con los datos. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Para la estructura de la investigación se utilizaron técnicas como la 

observación, entrevista, encuesta con una serie de cuestionarios, que 

serán adaptados de acuerdo a la técnica empleada para la mejor 

comprensión del presente trabajo.  

 

Observación.- Es una de las más empleadas en todo proceso de 

investigación, esta se la realizado en la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”, permite observar 

los cambios de conducta presente en los estudiantes y conocer sus 

inquietudes y fomentar el diálogo como principio de todo cambio para 

mejorar la estabilidad del proceso educativo. 

 

Entrevista.- Proporciona información de una manera verbal, una 

de las ventajas es la participación de uno de los involucrados en el 

proceso. Se utiliza una serie de cuestionario de preguntas las mismas 

que van acuerdo a la problemática, estas pueden ser estructuras o semi 

estructuradas. Esta última opción se utiliza en el presente y se la aplica 

al director de la institución quien proporcionará un mejor conocimiento  

de las variables, las preguntas serán abiertas porque se desea 

profundizar en la problemática. 

 

 Encuesta.- Es un procedimiento que se realiza a un determinado 

grupo de involucrados, compuesta por un cuestionario de preguntas  

estas pueden ser abiertas o cerradas se las enfoca de acuerdo a la 

necesidad de investigación. En el presente trabajo la encuesta fue 

aplicada a padres de familia, estudiantes y docentes quienes 

contribuyeron de una mejor manera para la realización para el mejor 

resultado de la misma. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los Docentes 

Tabla N°4.-La comunicación en el proceso de aprendizaje 

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior  Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°1.- La comunicación en el proceso de aprendizaje 
 

 

Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 
 

Comentario: El 50% de docentes están totalmente de acuerdo 

porque consideran que la comunicación agregando gestos de confianza 

en los estudiantes mejorara la convivencia en el ambiente educativo así 

como un 25% están en desacuerdo, mientras que el 10% se muestra 

indiferente y de acuerdo, el 5% está totalmente en desacuerdo que una 

comunicación afectiva esté presente en la educación.  

5% 
10% 

10% 

25% 

50% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en
desacuerdo

¿Considera usted que la comunicación es esencial en el proceso 

de prendizaje del aprendiente? 

  P1.- ¿Considera usted que la comunicación afectiva es esencial en el proceso 
de aprendizaje del aprendiente? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
  N°1 

Totalmente de acuerdo  10 50% 

De acuerdo    2 10% 

Indiferente    2  10% 

En desacuerdo    5  25% 

Totalmente en desacuerdo    1   5% 

TOTAL  20 100% 
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      Tabla N°5.-La comunicación entre docentes y estudiantes 

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°2.- La comunicación entre docentes y estudiantes 
 

 

Fuente:Docentes delaEscuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario:El 45% de docentes estan totalmente de acuerdo que 

debe de existir una comunicación afectiva dentro la hora clase ,porque 

permite que el estudiante participe en clase asi, como un 25% estan de 

de acuerdo, y el 20% en desacuerdo quienes argumenta que los 

adolescentes no corresponden a indicaciones que los docentes envien y 

ocasiones se mal interpreta estas acciones, frente a un 10% que se 

presenta indiferente. 

 
 
 

45% 

25% 

10% 

20% 

0% 

¿Considera usted que la comunicación dentro de su hora 
clase debe ser afectiva entre docentes y estudiantes ? 

Toltalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P2.- ¿Considera usted que la comunicación dentro de su hora clase debe 
ser afectiva entre docentes y estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
   N°2 

Totalmente de acuerdo  9   45% 

De acuerdo  5   25% 

Indiferente  2   10% 

En desacuerdo  4   20% 

Totalmente  en desacuerdo  0     0% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla N°6.-La comunicación en la adolescencia 
 

   
  Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto    

Mendoza Enríquez”. 
  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha 

 
Gráfico N°3.- La comunicación en la adolescencia 
 

 
    
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal  “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 

Comentario:El 60% de docentes estan totalmente de acuerdo que 

es la adolescencia donde la comunicación es incierta, ya que no se tiene 

la idea de saber como reacciona el adolescnete frente a los cambios que 

se presentan en su medio social, mientras que el 25% estan de acuerdo 

con esta interrogante  y el 15% indiferente. 

 

 

60% 
25% 

15% 

0% 

0% 

¿Considera usted que en la etapa de la adolescencia 
la comunicación afectiva es incierta? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

  P3.-¿Considera usted que la etapa de la adolescencia la comunicación 
afectiva es incierta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
  N°3 

Totalmente de acuerdo  12   60% 

De acuerdo    5   25% 

Indiferente    3   15% 

En desacuerdo    0     0% 

Totalmente en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla N°7.-Relación de la comunicación afectiva  

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal  “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°4.- Relación de la comunicación afectiva 
 

 
 

Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal  “Edison  
Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El 35% de docentes consideran que estan totalmente  

de acuerdo,con esta preguntan,porque los estudiantestendran la 

confianza para poder manifestar sus inquietudes respecto a la 

asigantura, y el 25% estan totalmente en desacuerdo,el 15% estan de 

acuerdo y otros en desacuerdo ,frente a un 10% que esta indiferente,los 

adolescentes estan en un cambio de personalidad ,que algunas veces 

es perjudicial para su proceso de aprendizaje ,no obedece ordenes de 

los maestros.  

35% 

15% 10% 

15% 

25% 

¿Considera usted que a través de una comunicación 
afectiva mejora la relación con sus estudiantes ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P4.-¿Considera usted que a través de una comunicación afectiva mejora la 
relación con sus estudiantes ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

     ÍTEM 
     N°4 

Totalmente de acuerdo  7   35% 

De acuerdo  3   15% 

Indiferente  2   10% 

En desacuerdo  3    15% 

Totalmente en desacuerdo  5    25% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla N°8.-Comunicación afectiva en el entorno educativo 

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

     Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°5.-Comunicación afectiva en el entorno educativo 

 

 
 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 
 

Comentario:El 42% de docentes estan totalmente de acuerdo  que 

debe haber comunicación afectiva en el entorno educativo para buscar 

mejoras en aspectos emocionales del adolescente, el 29% en 

desacuerdo porque consideran que la básica superior los aprendientes 

confunden los gestos de afecto,en relacion con las alternativas 2,3, con  

el 4%, de docentes que estan de acuerdo y otros se presentan 

indiferentes ante esta interrogante y el 21% esta totalmente en 

desacuerdo,consideran que al adolescente hay que agragarle una 

educación conductista. 

42% 

4% 4% 

29% 

21% 

¿Considera usted que la comunicación afectiva 
mejora la convivencia armónica en el entorno 
educativo ? Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P5.-¿Considera usted que la comunicación afectiva mejora la convivencia 
armónica en el entorno educativo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°5 

Totalmente de acuerdo  10      42% 

De acuerdo    1       4% 

Indiferente    1       4% 

En desacuerdo    7     29% 

Totalmente en desacuerdo    1     21% 

TOTAL  20   100% 



 

 

85 

 

Tabla N°9.-La deserción escolar en la educación  

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal  “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°6.- La deserción escolar en la educación  
 

 
 
Fuente:Docentes delaEscuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 

Comentario: El 75% de docentes considera que la deserción 

escolar, no debe ser considerado un problema solo de los 

establecimientos así como un 15% está en desacuerdo con esta 

pregunta, mientras que el 5% están de acuerdo e indiferente en resolver 

esta problemática en las escuelas. 

 

 

 

0% 5% 5% 

15% 

75% 

¿Considera usted que la deserción escolar es un 
problema solo de los establecimientos educativos? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

P6.-¿Considera usted que la deserción escolar es un problema solo de los 
establecimientos educativos ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
   N°6 

Totalmente de acuerdo   0       0% 

De acuerdo   1       5% 

Indiferente   1       5% 

En desacuerdo    3     15% 

Totalmente  en desacuerdo  15     75% 

TOTAL  20   100% 
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Tabla N°10.-Resultados educativos en la deserción escolar  

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°7.- Resultados educativos en la deserción escolar 
 

 
 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 

Comentario: Totalmente de acuerdo con un 30% considera que 

los resultados ineficientes fomentan la deserción es la opción que ha 

considerado los docentes, mientras que el 25% están totalmente en 

desacuerdo con este resultado y el 20% están de acuerdo y el 15%en 

desacuerdo, los resultados ineficientes han fomentado la deserción de 

estudiantes con relación al 10% está indiferente a esta pregunta. 

 

 

30% 

20% 
10% 

15% 

25% 

¿Considera usted que la ineficiencia en los 
resultados educativos han fomentado la deserción 
escolar ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 P7.-¿Considera usted que la ineficiencia en los resultados educativos del 
estudiante han fomentado la deserción escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

   ÍTEM 
   N°7 

Totalmente de acuerdo  6    30% 

De acuerdo  4    20% 

Indiferente  2    10% 

En desacuerdo  3    15% 

Totalmente en desacuerdo  5    25% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla N°11.-La deserción escolar en familias disfuncionales  

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison  
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°8.- La deserción escolar en familias disfuncionales 
 

 

Fuente:Docentes  de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario:El 60% de docentes estan totalmente de acuerdo que 

la deserción proviene de familias disfuncionales que diferentes aspectos 

estan presente en la familia lo que influyen en el adolescente su 

deserción escolar, el 30% estan de acuerdo con la interrogante frente a 

un 10% de los docentes que estan  indiferentes. 

 

 

 

60% 

30% 

10% 

0% 

0% 

¿Cree usted que la deserción escolar es el 
resultado de familias disfuncionales?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P8.-¿Cree usted que la deserción escolar es el resultado de familias 
disfuncionales ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°8 

Totalmente de acuerdo        12  60% 

De acuerdo          6  30% 

Indiferente          2  10% 

En desacuerdo          0    0% 

Totalmente en  desacuerdo          0    0% 

TOTAL        20 100% 



 

 

88 

 

Tabla  N°12.-Adaptacion del currículo dentro de las instituciones  

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Gráfico N°9.-Adaptación del currículo dentro de las instituciones 
 

 
 
Fuente:Docentes  de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Comentario: Totalmente de acuerdo con el 50% consideran que 

es un problema que todos deben tener el interes por disminuirlo ,es asi 

que la institucion cuenta con docentes  con la predisposcion de ayudar a 

disminuir esta problemática, y un 25% estan de acuerdo en contribuir 

con  talleres o actividades necesarias para la solucion de este fenomeno 

educativo,el 15% esta indiferente en esta pregunta,y el 10% estan 

totalmente en desacuerdo.  

50% 

25% 

15% 

10% 0% 

¿Esta de acuerdo que docentes deben adaptar al 
curriculo metodologias acerca de la deserción 
escolar para concientizar a los estudiantes ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

P9.-¿Está de acuerdo que los docentes deben adaptar al currículo 
metodologías acerca de la deserción escolar para concientizar a los 
estudiantes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 
ÍTEM 
N°9 

Totalmente de acuerdo  10   50% 

De acuerdo    5   25% 

Indiferente    3    15% 

En desacuerdo    2   10% 

Muy en desacuerdo    0     0% 

TOTAL  20 100% 
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Tabla N°13.-Capacitación de docentes  
 

 
Fuente:Docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Gráfico N°10.- Capacitación de  docentes 
 

 
 
Fuente:Docentes  de laEscuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 
Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Comentario:Los profesionales de la institucion estan con el interes 

de capacitarse en metodologías necesarias para mejoran el ambiente 

educativo. Que el estudiante se interese por su formación, es asi que el 

75% estan totalmente de acuerdo y dispuestos a recibir una mejor 

capacitación para mejorar sus técnicas e instrumentos actualizados  

dentro su hora clase, y el 25% estan de acuerdo. 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

¿Usted esta dispuesto a recibir capacitación para 
disminuir la deserción escolar en instituciones 
públicas?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P10.-¿Usted está dispuesto para recibir capacitación para disminuir la 
deserción escolar en las instituciones públicas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
   CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N     N°10 

Totalmente de acuerdo  15   75% 

De acuerdo   5   25% 

Indiferente  0     0% 

En desacuerdo  0     0% 

Totalmente  en desacuerdo  0     0% 

TOTAL 20 100% 
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Encuesta aplicada a  estudiantes de la escuela de Educación 
Básica Superior Fiscal“Edison Ernesto Mendoza Enriquez” 

 

Tabla N°14.-Comunicación afectiva con los padres  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°11.- Comunicación afectiva con los padres 

  

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario:El 43% de los estudiantes consideran que en sus hogares 

a veces  se realiza una comunicación afectiva, por lo que ocasiona que 

buscan fuera de la familia y confunden  terminos de afecto, mientras que 

el 29%  nunca lo realizan y en las alternativas 1 y 2 iguales en 

porcentaje 14%en relacion a esta interrogante. 

 

14% 

14% 

43% 

29% 

¿La comunicación con sus padres es afectiva? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P1.- ¿La comunicación con sus padres es afectiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°1 

Siempre  5     14% 

Frecuentemente  5     14% 

A veces  15     43% 

Nunca 10     29% 

TOTAL 35 100% 
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Tabla N°15.-Comunicación afectiva en clase  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°12.- Comunicación afectiva en clase  

 

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica    
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El 51%de los estudiantes nunca lo practican en la 

hora clase por el docente no da la confianza para realizarlo ,sin embrago 

hay excepciones, el 34% nunca lo realiza, 9% frecuentemente,y el 6% si 

lo realiza,con determinados docentes . 

 

 

 

6% 9% 

34% 

51% 

¿Práctica dentro de la hora clase de una 
comunicación afectiva con los docentes ? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P2.- ¿Practica dentro de la hora clase una comunicación afectiva con los 
docentes? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°2 

Siempre  2      6% 

Frecuentemente  3      9% 

A veces   12     34% 

Nunca  18     51% 

TOTAL 35   100% 
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  Tabla N° 16.-Comunicación en el desempeño escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 
Gráfico N°13.- Comunicación en el desempeño escolar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 
Comentario:El 48% de estudiantes a veces  los padres acuden a 

la institucion ,esto es caso de entrega de calificaciones, pero no acuden 

por el rendimeinto e conducta, asi es que el 29% nunca se acercan por 

obtener información de su representado y un 17% de una manera 

frecuentemente,solo el 6% siempre. 

 

 

6% 

17% 

48% 

29% 

¿Sus padres se comunican con los docentes 
por su desempeño escolar ? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P3.- ¿Sus padres se comunican con los docentes por su desempeño 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°3 

Siempre    2      6% 

Frecuentemente    6     17% 

A veces   17     48% 

Nunca  10     29% 

TOTAL 35  100% 
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Tabla N°17.-Talleres de comunicación afectiva  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 

Gráfico N°14.- Talleres de comunicación afectiva  

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El 52% de estudiantes no participan de actividades 

realizadas en la escuela de manera voluntaria ,solo actuan por una nota 

de calificación. La institución no cuenta con el apoyo de talleres de 

comunicación afectiva en la actualidad, el 34% a veces pero de una 

forma individual sin la participacion de los padres de familia, y solo el 

14% de una manera frecuente. 

 

 

 

0% 

14% 

34% 
52% 

¿La institución permite participar de talleres 
de comunicación afectiva ? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P4.- ¿La institución permite participar de talleres de comunicación 
afectiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°4 

Siempre  0      0% 

Frecuentemente   5     14% 

A veces   12     34% 

Nunca  18     52% 

TOTAL 35 100% 



 

 

94 

 

Tabla N°18.-La deserción escolar en el aprendizaje  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

Gráfico N°15.- La deserción escolar en el aprendizaje 
 

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de  Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario: El 52% de estudiantes consideran que siempre 

afectará su proceso de aprendizaje en casos de demanda profesional ya 

que no tendran los mismos conocimientos academicos por obtener una 

mejor plaza de trabajo de desercion escolar, y un 34% considera que 

afecta  su proceso de una manera frecuente asegurando que tendran 

otras alternativas, 14% a veces, estos aprendientes poseen negocios de 

los padres los mismos son una parte importante dentro de la economía 

del pais. 

 

 

52% 
34% 

14% 0% 

¿La deserción escolar  en un futuro afecta su proceso 
de aprendizaje? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P5.- ¿La deserción escolar  en un futuro afecta su proceso de 
aprendizaje? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°5 

Siempre  18    52% 

Frecuentemente  12    34% 

A veces    5   14% 

Nunca  0     0% 

TOTAL 35 100% 
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Tabla N°19.-La ubicación geográfica en la deserción 

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Gráfico N°16.- La ubicación geográfica en la deserción 
 

 

Fuente: Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:  María Isabel Amaguaya Colcha  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Comentario: El 50% de estudiantes consideran que si afectan su 

proceso la ubicación de las instituciones,porque ellos ya tiene y saben a 

que grupo social pertenecen, el cambio de una manera obligatoria 

confundiría todo a su alrededor, llegar a otra unidad educativa  tendra su 

proceso lento ,y el 33% frecuentemente dificulta su permanencia en la 

institución, el 10% aveces y solo el 7% consideran que esto nunca 

afectará su proceso ,solo es cuestión de adptarse estos estudiantes 

presentan el interes por su educacion.  

50% 

33% 

10% 
7% 

¿La ubicación geográfica dificulta su proceso de 
aprendizaje produciendo su deserción ? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P6.- ¿La ubicación geográfica dificulta su proceso de aprendizaje 
produciendo su deserción? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°6 

Siempre  15 50% 

Frecuentemente  10 33% 

A veces    3 10% 

Nunca   2   7% 

TOTAL 35 100% 
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           Tabla N°20.-Familias disfuncionales en la deserción escolar   

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

   Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°17.- Familias disfuncionales en la deserción escolar 
 

 
 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela  de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El 43% de los estudiantes aseguran que siempre son 

los conflictos de la familia que lleva a desertar, el 29% frecuentemente y 

un 14% a veces y nunca, estos jovenes son los que permanecen 

callados ante los problemas de su hogar pero esto ocasiona un 

problema emocional mas perjudicial para el adolescente,llevandolos a 

una depresión severa que podria tener malas consecuencias. 

 

 

43% 

29% 

14% 

14% 

¿Los problemas que tiene dentro de la familia 
dificultan su proceso y ocasionan una deserción  
escolar? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P7.- ¿Los problemas que tiene dentro de la familia dificultan su 
proceso y ocasiona una deserción escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°7 

Siempre 15      43% 

Frecuentemente 10      29% 

A veces    5       14% 

Nunca    5       14% 

TOTAL  35     100% 
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Tabla N°21.-Actividades en las instituciones educativas  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°18.- Actividades en las instituciones educativas  

 

 

Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

     Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario: El 43% de estudiantes hacen referencia a las 

actividades de reunión escolar, pero el 37% aseguran que no hay interés 

de parte de los padres por acudir a eventos de participación de los 

estudiantes, mostrando una falta de interés por parte de los mismos, 

pero actividades frecuentes solo con un 20% la institución las realiza de 

una manera esporádica. 

 

 

 

0% 

20% 

43% 

37% 

¿La institución realiza actividades de convivencia 
armónica entre padres de familia y estudiantes 
para disminuir la deserción escolar? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P8.- ¿La institución realiza actividades de convivencia armónica entre 
padres de familia y estudiantes para disminuir la deserción escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
ÍTEM 
N°8 

Siempre   0       0% 

Frecuentemente    7     20% 

A veces   15     43% 

Nunca  13      37% 

TOTAL  35   100% 
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Tabla N°22.-Problemas dentro de las instituciones educativas 

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°19.-Problemas dentro de las instituciones educativas 

 

 
       
     Fuente:Estudiantes de noveno grado de laEscuela de Educación Básica Superior  
       Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario: El 34% de estudiantes frecuentemente resuelven 

problemáticas de la deserción escolar, el 29%  frecuentemente a veces 

y solo el 8% afirman que siempre resuelven estas problemáticas. Esto si 

las autoridades demuestran el interés por los mismos, ya que muchas 

veces ocurren a espaldas de los docentes.  

 

 

8% 

34% 

29% 

29% 

¿La institución  resuelven problemáticas de los 
estudiantes para evitar la deserción escolar? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P9.- ¿En la institución resuelven problemáticas de los estudiantes para 
evitar la deserción escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°9 

Siempre   3     8% 

Frecuentemente  12     34% 

A veces   10     29% 

Nunca 10      29% 

TOTAL  35   100% 
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Tabla  N°23.-Actividades de problemas sociales  

 
Fuente:Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Gráfico N°20.- Actividades de problemáticas sociales  

 
 
Fuente: Estudiantes de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 

Comentario: El 51% de estudiantes aseguran que  no hay 

actividades de dramatización en las disciplinas acerca de problemáticas 

sociales, mientras que el 6% afirman que frecuentemente docentes 

realizan actividades de teatro en disciplinas para una mejor comprensión 

de actividades educativas. 

 

 

0% 

6% 

43% 51% 

¿Realizan  actividades de dramatización de la 
deserción escolar dentro de la hora clase? 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

P10.- ¿Realizan actividades de dramatización de la deserción 
escolar dentro de la hora clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°10 

Siempre         0 0% 

Frecuentemente         2  6% 

A veces        15 43% 

Nunca       18 51% 

TOTAL       35 100% 
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Encuesta aplicada a padres de familia  de la Escuela de Educación 
Básica Superior Fiscal“Edison Ernesto Mendoza Enriquez” 
 

Tabla N°24.-Comunicación en el hogar 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°21.- Comunicación en el hogar 
 

 

Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario: El 29% considera que está de acuerdo, porque ese 

afecto no lo expresan por el factor tiempo y trabajo de los padres, no 

dan el espacio que necesita su hijo para conocerlo mejor y ofrecer 

calidad de afecto en los diálogos que mantiene con los mismos el otro 

29% en desacuerdo porque consideran que esto mal educa a los hijos y 

pierden autoridad en casa, el 28% totalmente de acuerdo con esta 

pregunta mejor mientras que el 6% está totalmente en desacuerdo  

 

28% 

29% 8% 

29% 

6% 

¿Considera que debe existir una  comunicación 
afectiva entre padres e hijos ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P1.- ¿Considera que debe existir una  comunicación afectiva entre los 
padres e hijos? 

CÓDIGO     CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°1 

Totalmente de acuerdo     10     28% 

De acuerdo       10     29% 

Indiferente        3       8% 

En desacuerdo      10      29% 

Totalmente en desacuerdo        2       6% 

TOTAL      35    100% 
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Tabla N°25.-Comunicación en la sociedad 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

    Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°22.- Comunicación en la sociedad 

 

 

Fuente: Padres de familia noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario: El 57% considera que si debe existir una buena 

comunicación afectiva entre los involucrados en el proceso educativo, 

mientras que el 23% están de acuerdo que la misma debe estar 

presente en las instituciones, mientras que el 6%está totalmente en 

desacuerdo, frente a un 8% que se presenta en desacuerdo. 

 

 

 

57% 23% 

6% 8% 6% 

¿Cree usted que debe existir una comunicación 
afectiva entre los docentes -padres de familia y 
estudiantes? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

P2.- ¿Cree usted que debe existir una comunicación afectiva entre los 
docentes-padres de familia y estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
  N°2 

Totalmente de acuerdo 20      57% 

De acuerdo   8             23% 

Indiferente              2       6% 

En desacuerdo  3       8% 

Totalmente  en  desacuerdo  2       6% 

TOTAL 35   100% 
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Tabla N°26.-Comunicación en la formación del hogar 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

   Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°23.- Comunicación en la formación del hogar 
 

 
 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 

Comentario: Totalmente de acuerdo con el 29% de padres de 

familia consideran que establecer una comunicación afectiva desde el 

hogar, servirá de modelo para cuando ellos lleguen a formar su familia y 

esto establece, lazos de amistad entre los mismos integrantes, el 23 % 

se presenta de acuerdo, y el 20% esta indiferente ante esta interrogante 

y el 6% están totalmente en desacuerdo porque argumenta que el 

respeto no hay. 

 

29% 

23% 20% 

14% 

14% 

¿Cree usted que la comunicación afectiva 
permite formar hijos responsables? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en
desacuerdo

P3.- ¿Cree usted que la comunicación afectiva permite formar hijos 
responsables? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°3 

Totalmente de acuerdo           10      29% 

De acuerdo   8      23% 

Indiferente   7      20% 

En desacuerdo  5      14% 

Totalmente en desacuerdo  5       14% 

TOTAL 35     100% 



 

 

103 

 

Tabla  N°27.-Comunicación entre los objetivos de la familia 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°24.- Comunicación entre los objetivos de la familia 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

 

Comentario: Diferentes actividades de los padres  no permite 

establecer una comunicación afectiva, pero sin embargo el 71% 

considera que la misma debe estar entre los objetivos de una familia, el 

14% está de acuerdo y el 9% se presenta indiferente, mientras que el 

6% está totalmente en desacuerdo que debe estar presente la 

comunicación afectiva en los hogares, argumentando que esto restaría 

la autoridad del padre de familia. 

 

71% 

14% 

9% 
6% 

0% 

¿Considera que la comunicación afectiva esta 
entre los objetivos de una familia ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

P4.- ¿Considera que la comunicación afectiva está entre los objetivos de 
una familia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°4 

Totalmente de acuerdo 25      71% 

De acuerdo    5      14% 

Indiferente    3       9% 

En desacuerdo   2       6% 

Totalmente  en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 35   100% 
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Tabla N°28.-Actitud de los padres de familia 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

Gráfico N°25.- Actitud de los padres de familia 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario: El 51% de padres está de acuerdo y  aseguran que 

el ejemplo, los valores empiezan desde el hogar, es importante en el 

desempeño escolar de los estudiantes mientras que el 34 % está de 

acuerdo, el 9% esta indiferente que el 6% están en desacuerdo  

argumentan que el factor tiempo no permite establecer  una 

comunicación afectiva. 

 

34% 

51% 

9% 6% 

0% 

¿Está de acuerdo que los jovenes aprenden a 
comunicarse afectivamente observando a los 
padres? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo

P5.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes aprenden a comunicarse 
afectivamente observando a los padres? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

 ÍTEM 
    N°5 

Totalmente de acuerdo 12      34% 

De acuerdo  18      51% 

Indiferente    3       9% 

En desacuerdo   2       6% 

Totalmente en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 35    100% 
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Tabla N°29.-Normas dentro del hogar 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

     Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°26.- Normas dentro del hogar 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El 40% de padres de familia esta totalmente de 

acuerdo con aplicar normas dentro del hogar  para disminuir  factores y 

buscar ayuda necesaria para  disminuir esta problemática, el 23% de 

acuerdo en mejorar las conductas que se presenan en casa ,el 8% estan 

en desacuerdo  porque esto haria perder la confianza en los hijos. 

 

 

40% 

23% 

29% 

8% 

0% 

¿Considera necesario aplicar normas dentro del 
hogar para registrar factores de riesgos para 
disminuir la deserción escolar ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en
desacuerdo

P6.- ¿Considera necesario aplicar normas dentro del hogar para registrar 
factores de riesgos para disminuir la deserción escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA F   FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
    N°6 

T  Totalmente de acuerdo 14 40% 

De acuerdo    8 23% 

Indiferente  10      29% 

En desacuerdo   3      8% 

Totalmente  en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 35 100% 
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Tabla N°30.-Decisión del estudiante 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Gráfico N°27.- Decisión del estudiante 

 

     Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario: El 34% considera que no tiene decisión el estudiante 

de elegir si debe seguir o no en el proceso, ya que están en una edad 

que dependen de los padres. El 23% está totalmente de acuerdo que 

esa decisión depende exclusivamente del aprendiente, el 15% se 

presenta de acuerdo porque consideran que es una decisión de toda la 

familia y  diferentes factores influyen en decisiones del adolescente, el 

14% se presenta indiferente y totalmente en desacuerdo. 

 

23% 

15% 

14% 

34% 

14% 

¿Cree usted que la deserción escolar es una 
decisión individual del estudiante ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P7.- ¿Cree usted que la deserción escolar es una decisión individual del 
estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

  ÍTEM 
  N°7 

Totalmente de acuerdo      8   23% 

De acuerdo       5   15% 

Indiferente       5    14% 

En desacuerdo    12    34% 

Totalmente desacuerdo      5   14% 

TOTAL    35 100% 
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Tabla N°31.-Infuencias del entorno del estudiante 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°28.- Influencias del entorno del estudiante 
 

 
 

Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
 

Comentario: El 57% de padres de familia están totalmente de 

acuerdo, porque consideran que algunos compañeros de otros cursos 

los acosan para seguir algún mal hábito y como los adolescentes no 

comparten están malas costumbres los amenazan y son perseguidos 

dentro de la institución, el 29% también está de acuerdo con estos 

argumentos, mientras que el 11% esta indiferente y el 3% está en 

desacuerdo con esta pregunta. 

57% 29% 

11% 

3% 0% 

¿Considera que las malas influencias de compañeros 
de colegios influyen en la deserción escolar ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P8.- ¿Considera que las malas influencias de compañeros de colegio infieren 
en la deserción escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ÍTEM 
N°8 

  Totalmente de acuerdo 20              57% 

De acuerdo  10             29% 

Indiferente    4           11% 

En desacuerdo   1              3% 

   Totalmente en desacuerdo   0              0% 

TOTAL 35     100% 
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Tabla  N°32.-La deserción en el futuro del estudiante 

 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Gráfico N°29.- La deserción en el futuro del estudiante 
 

 

Fuente:Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 
Elaboración:María Isabel Amaguaya Colcha  

 
Comentario:El 43% de padres de familia considera que la 

deserción si afecta el futuro de un adolescente, actualmente la demanda 

de profesionales es según los conocimientos que posee el aspirante a 

un puesto de trabajo,el 29% se presenta de acuedo con esta 

interrogante ,el 14% esta indiferente y el 11% en desacuerdo ,mientras 

el 3% totalmente en desacuerdo porque tendra otras opciones. 

43% 

29% 

14% 

11% 

3% 

¿Esta de acuerdo que la deserción escolar en los 
adolescentes perjudica su futuro profesional? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

P9.- ¿Está de acuerdo que la deserción escolar en los adolescentes 
perjudica su futuro profesional? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

     ITEM 
N     N°9 

Totalmente de acuerdo 15      43% 

De acuerdo  10      29% 

Indiferente    5      14% 

En desacuerdo   4      11% 

Totalmente en desacuerdo   1        3% 

TOTAL 35 100% 
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Tabla  N°33.-El clima institucional en la deserción escolar 

    
   Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica Superior      

Fiscal “Edison  Ernesto Mendoza Enríquez”. 
   Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

  
Gráfico N°30.- El clima institucional en la deserción escolar 
 

 
 
Fuente: Padres de familia de noveno grado de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

  Elaboración: María Isabel Amaguaya Colcha  

 

Comentario:El entorno que rodea al estudiante es muy importante 

para su mejor desempeño en la escuela es por esto que el 51% de 

padres consideran y estan totalmente de acuerdo que el clima y el 

ambito escolar influyen en la deserción escolar, mientras que el 29% se 

presenta de acuerdo y el 20% esta indiferente ,es por estos aspectos 

que el aprendiente algunas veces abandona su proceso de formacion 

escolar. 

51% 

29% 

20% 

0% 
0% 

¿Esta de acuerdo que el clima institucional y la 
inadecuada integración del estudiante en el ambito 
escolar influyen en la deserción escolar? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

P10.- ¿Está de acuerdo que el clima institucional y la inadecuada integración del 
estudiante en el ámbito escolar influyen en la deserción escolar? 

   CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

     ÍTEM 
      N°10 

   Totalmente de acuerdo  18   51% 

De acuerdo   10   29% 

Indiferente     7      20% 

En desacuerdo    0     0% 

Totalmente en desacuerdo    0     0% 

TOTAL  35 100% 
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Entrevista realizada al director de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” 

 

Lcdo. Fernando Norberto Calle Jara 

 

P1.-¿Considera usted que la comunicación afectiva incide 

en la deserción escolar?- 

 

R: Durante los años que he servido a la institución he 

comprobado que muchos de nuestro jóvenes desertan de su 

proceso educativo, sin dar una razón del porqué de la decisión 

de abandonar la institución , es por esto que considero 

necesario que dentro de la institución establecer lazos de 

cordialidad y comunicación entre los miembros de la institución 

para ayudar de alguna manera a nuestros adolescentes, así 

como también esa comunicación afectiva prevalezca el respeto 

y la disciplina entre docentes y estudiantes. 

 

P2.-¿Considera usted que el docente no utiliza la 

metodología adecuada dentro de su clase?- 

 

R: Actualmente el docente tiene capacitación de parte del 

gobierno de seminarios en los cuales se los va adaptando a su 

currículo, es por esto que algunos de ellos tiene el 

conocimiento de esas estrategias para una mejor adaptación 

del estudiante, pero sin embargo son otros factores dentro del 

aula que perjudica su proceso esto ya tiene relación con el 

interés individual del adolescente por ciertas asignaturas. 

 

P3.-¿La comunicación debe ser afectiva dentro de la 

institución entre los involucrados en este proceso 

educativo?- 
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R: Existe diferentes enfoques que se dé al afecto que el docente 

o algunos miembros de la institución demuestre a los 

estudiantes muchas veces son mal interpretadas por los 

mismos padres de familia, pero considero que si debe haber 

ese afecto en un diálogo entre los involucrados en el proceso 

de formación del estudiante, porque esto permitirá abrir lazos 

de sinceridad ante cualquier duda que tenga durante su 

permanencia en la institución. 

 

P4.-¿Considera usted que la comunicación afectiva dentro de 

la hora clase se debe aplicar como una estrategia de 

educación?- 

 

R: Considero que si se lo debe aplicar, porque el estudiante 

necesita de estrategias que le permitan ser partícipe de su 

proceso es por esto que durante su hora clase abrir un dialogo 

que motive al estudiante segur con su inclusión dentro de 

clase, pero como lo sugiero con el respeto y la cordialidad 

entre docentes y estudiantes. 

 

P5.-  ¿Considera que la ausencia de comunicación entre los 

docentes y padres de familia perjudica el proceso del 

estudiante?- 

 

R: El diálogo debe ser fundamental entre todos los involucrados 

en el proceso; es por esto que se debe tener unos lazos de 

buena comunicación, para de esta manera ayudar y contribuir 

al joven en su educación, muchos de nuestros adolescentes 

pasan por problemas de cambios de conducta, pues están en 

una edad que son mal interpretadas algunos conceptos es por 

esto que el ejemplo y valores deben empezar por la familia y 

es la escuela donde se van reforzando  esos valores.  
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P6.- ¿Considera que los docentes deben aplicar informes 

acerca de las consecuencias de una deserción escolar 

dentro de su hora clase?- 

 

R: Considero que se debe usar la transversalidad de esta 

problemática adaptándola en las diferentes disciplinas como 

concientizar y a la vez visualizar al joven que entre su ausencia 

a la educación es un paso atrás de su proceso de un profesional 

exitoso y que los años perdidos  no se los puede  recuperar 

fácilmente, porque la educación van surgiendo cambios en su 

malla, lo que algunas veces los aprendientes se les complica 

adaptarse   

 

P7.- ¿Considera que la deserción escolar en el país es un 

problema que está vigente en las instituciones educativas?- 

 

R: Considero que a pesar de los diferentes programas 

establecidos en los gobiernos, todavía se puede hablar de una 

deserción dentro de todas las instituciones, porque el gobierno 

se ha encargado de producir cambios en metodologías en 

seminarios de estrategias, pero no se los prepara para una 

problemática que sigue presente en las escuelas, factores como 

el interés, la economía, la migración, etc. han influenciado en 

esta problemática  

 

P8.- ¿Considera que la institución que usted dirige está 

capacitada para los problemas de deserción escolar?- 

 

R: El docente actualmente elabora informes de la ausencia del 

estudiante solo contabilizando faltas justificadas, si el estudiante 

falta una semana a clases es el tutor de curso el encargado de 

informar la ausencia del estudiante a la institución, pero en lo 
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que se refiere a como se debe actuar en caso como una 

deserción no ,porque esto conlleva a lo personal del aprendiente  

la institución no cuenta con ayuda de especialistas en el tema lo 

hace de una forma empírica porque muchos lo hacen por una 

falta de interés por su formación. 

 

P9.- ¿Considera usted que los cambios realizados por el 

Ministerio de Educación han disminuido los problemas de 

ausencia de los estudiantes a las instituciones?- 

 

R:La ausencia de los estudiantes no, lo que ha hecho el 

Ministerio es abrir la gratuidad a la educación, como todo cambio 

trae consigo algo bueno y malo ,la demanda es grande esto ha 

hecho que aulas no cuente con la infraestructura adecuada para 

la formación de estudiantes ,los cuales ha hecho sembrar una 

ambiente de incertidumbre entre los adolescentes así como para 

el maestro ,pero todavía falta mucho porque hacer, como lo 

exprese anteriormente esta deserción considero que proviene 

por la decisión del aprendiente. 

 

P10.- ¿Considera usted que la aplicación de talleres para 

padres es asertiva para la convivencia armónica?-  

 

R: Actualmente la institución no cuenta en sus actividades con 

talleres especialmente aplicados a los padres de familia, 

considero muy acertada esta herramienta en la escuela esto 

fomentara la participación de los representantes y tener más 

cerca la inclusión en el proceso de sus hijos. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA DOCENTES 
 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Comunicación afectiva  

Variable dependiente: Deserción escolar 

 

                                  TABLA N°34 

Incidencia de la comunicación afectiva en la deserción escolar 

 

Fuente: Docentes de la escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 
Mendoza Enríquez” 
Elaborado: María Isabel Amaguaya Colcha 

 
Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chip cuadrada 
Valor P O significancia 

 
 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la comunicación afectiva si índice en la 

deserción escolar. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADO ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 
variable independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Comunicación afectiva  

Variable dependiente: Deserción escolar 

                          TABLA N°35 

Incidencia de la comunicación afectiva en la deserción escolar 

 

Fuente: Estudiantes de noveno grado de la escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” 
Elaborado: María Isabel Amaguaya Colcha  
 

Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chip cuadrada 
Valor P O significancia 

 
 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la comunicación afectiva si índice en la 

deserción escolar. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADO PADRES DE FAMILIA 
 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre 
la variable independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Comunicación afectiva  

Variable dependiente: Deserción escolar 
 

         TABLA N°36 
Incidencia de la comunicación afectiva en la deserción escolar 
 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” 
Elaborado: María Isabel Amaguaya Colcha 

 

Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chip cuadrada 
Valor P O significancia 
 

 
Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la comunicación 

afectiva si índice en la deserción escolar 
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CONCLUSIONES: 
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los involucrados en el 

proceso y la utilización de los instrumentos necesarios, una de las 

conclusiones evidentes, está la falta de interés y la ausencia del padre 

de familia a las actividades de la escuela, para una mayor profundidad 

de esta problemática se establece lo siguiente. 

 

La familia base de toda sociedad es una pieza fundamental en el 

proceso de su representando, es por esto que las diferentes actividades 

que realizan los integrantes fuera de sus hogar ha traído como 

consecuencia la falta de interés por la comunicación,  que debe existir 

en toda familia, producto de esto ocasionan problemáticas  en un futuro 

incierto para el adolescente. 

 

Se establece que uno de los factores que inciden esta la falta de 

una comunicación afectiva dentro de los integrantes de la familia, debido 

a las diferentes actividades de los mismos. En la actualidad hay un 

porcentaje de desertores en las instituciones, existe una buena 

predisposición de parte de los docentes y autoridades de trabajar en 

conjunto por el mejor bienestar del estudiante. La institución no posee el 

personal adecuado para esta problemática, por esto se debe 

concientizar de una mejor manera al padre de familia para mejorar la 

relación de afecto entre los integrantes de la familia. 

 

Los docentes deben fomentar dentro del aula transversalidad de 

esta problemática en las disciplinas y concientizar a los padres de 

familia en buscar ayuda especializada en cambios de conducta de sus 

representantes, los cuales se encuentran en un proceso de confundir 

términos y dudas que por la falta de interés en casa por sus inquietudes 

buscan información errada, es por esto que las autoridades de la 

institución han recibido de una manera acertada la elaboración del 

presente trabajo. 
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RECOMENDACIONES: 
 

Después de haber establecido las conclusiones 

necesarias para el presente trabajo se lleva a efecto 

recomendaciones establecidas, y empezar por la familia que es 

la primera de impartir enseñanzas en valores, a la vez 

concientizar para que sea participe de la formación de los 

estudiantes. 

 

Desarrollar actividades en la institución en la cual este la 

participación de los padres de familia, para de esta manera 

formar lazos de comunicación afectiva entre todos los 

miembros de la comunidad educativa de la escuela de 

educación básica superior fiscal “Edison Ernesto Enríquez”, y 

concientizar acerca de la calidad de tiempo. 

 

La institución no cuenta con profesional capacitado para 

ayudar con asesoramiento a padres y a estudiantes acerca de 

los cambios de conducta que se presente en la escuela, o en la 

familia, pero una de las ventajas es la presencia de un 

dispensario en el sector, se debe organizar fecha con la 

institución para organizar citas con la psicóloga del mismo, 

para solventar esa falencia de personal en la institución. 

 

Se considera adecuado programar seminarios para los 

docentes para su actualización en cambios de conducta de los 

estudiantes, sobre todo aplicarla en la básica superior, que es 

la edad que se produce cambios, para mejorar de esta manera 

el desempeño de los aprendientes y poder finalizar con éxito 

su proceso de formación escolar y trabajar en conjunto con los 

padres de familia para una mejor convivencia armónica en la 

institución educativa. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
TITULO 

 

Diseño de taller de comunicación aplicado a padres de 

familia para la convivencia armónica.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La comunicación es uno de los elementos considerado importante 

para el ser humano; la misma se ha presentado con dificultad en la 

adolescencia, porque los jóvenes  se encuentran en una edad difícil en 

cuestión de cambios en su conducta. Por esto se estima necesaria  la 

aplicación del diseño de un taller aplicado a los padres de familia para la 

convivencia armónica. 

 

 Dentro del proceso de investigación realizado en la Escuela de 

Educación Básica Superior Fiscal  “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”  

se ha visualizado la ausencia de una comunicación afectiva; la misma 

que ha perjudicado el proceso de los estudiantes y tiene como 

consecuencia la deserción escolar en  establecimientos educativos. 

 

 La familia base de toda sociedad y el lugar donde empieza el 

aprendizaje de los estudiantes, la poca importancia  de la comunicación 

afectiva en los hogares ha sido una de las causas para que se produzca 

esta problemática que se encuentra perenne en nuestra sociedad. El 

interés de parte de la comunidad educativa es fomentar un diálogo que 

esté presente en todo cambio, aplicar un taller con las indicaciones 

adecuadas para que la comunicación este mejor direccionada al proceso  

de los aprendientes. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivos General 
 

 Determinar el taller como un recurso necesario en el desarrollo de 

ser humano, a través de actividades de comunicación e integración 

para mejorar las relaciones entre los involucrados del proceso 

educativo para una mejor convivencia armónica. 

 

Objetivos específicos  
 

 Definir el taller como una ayuda para fomentar el diálogo  y 

participación de todos  los involucrados.  

 Coordinar actividades con herramientas para interpretar una 

situación, reconociendo problemáticas que están presentes en la 

sociedad. 

 Conocer habilidades como saber escuchar para el mejor proceso 

comunicativo. 

 

Fundamentación Teórica 
 

La comunicación.- 

 

Es considerado uno de los elementos esenciales del ser humano 

permite transmitir sentimientos mediante el habla sea este oral, escrito o 

simbólico, consiste también en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

 

La comunicación es la transmisión de una información, y esta se 

realiza mediante un proceso, los elementos o factores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

que interviene en este proceso tenemos : 

 

 Emisor: Persona quien transmite el mensaje  

 Receptor: Quien recibe el mensaje   
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 Código: es el sistema de signo y señales que se usa para 

transmitir el mensaje es decir el lenguaje que utiliza como por 

ejemplo: el inglés, el castellano. 

 Canal: es el medio físico por el que se transmite el mensaje  

como por ejemplo internet, teléfono, etc. 

 Situación o contexto: es el entorno en el que se desarrolla el 

acto comunicativo. 

 

Importancia de la comunicación:  

 

La vida del ser humano es comunicación, diálogo, se aprende y 

aprendemos a través de circunstancias que se presenten en la vida 

diaria, corriendo riesgos, cometiendo errores, este es el aprendizaje que 

se desarrolla mediante la experiencia. Los padres que se comunican de 

una manera eficaz y afectiva logra establecer en sus hijos 

autoconfianza, y un aprendizaje para una mejor vida a futuro, siembra 

en ella bases de seguridad, confianza, respeto y saber escuchar de una 

manera recíproca hacia las necesidades del prójimo. 

 

La comunicación es un proceso sociocultural que se desarrolla en 

un ambiente, donde la misma ha sido indispensable para el ser humano, 

podrá establecer una mejor relación interpersonal, los padres que 

influyen el afecto en la comunicación, los hijos desarrollarán una 

capacidad cognoscitiva para aprender, generar iniciativa, creatividad y 

poder relacionarse con su entorno social de una manera acertada para 

su mejor adaptación. 

 

El taller destinado a padres de familia, es una actividad que se la 

realiza con el carácter de constructivista, para el mejor desenvolvimiento 

de los involucrados en el proceso, ya que se visualiza que existe 

falencia de cómo establecer una mejor relación. 
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El presente taller proporciona actividades para proporcionar 

estrategias prácticas para la interrelación interpersonales, se emplea 

una metodología que enfatiza aspectos prácticas en dinámicas de 

grupos aplicadas a situaciones donde se pueda observar y aprender- a 

través de espacios de integración familiar. 

 

Metodología 
 

En el presente proyecto se aplica el método de ABP, Aprendizaje 

Basado en Problemas, conocido en el entorno como aprender –

haciendo, se considera este método como ideal para trabajar en grupo 

reducido. Los elementos que tiene este método es: 

 Énfasis en la actividad dentro del aula  

 Vínculos entre los contenidos de las sesiones y los problemas de 

actualidad. 

 Trabajo personalizado en grupos reducidos 

 Énfasis en los problemas reflexivos del estudiante 

 Énfasis en los proceso de autoevaluación 

 

¿Qué es hacer talleres?- Es una herramienta educativa ,la misma 

sirve de ayuda para estructura actividades, de ayuda para transferir 

conocimiento, técnicas que de alguna manera sirva para aplicarlos para 

mejorar ciertos aspectos relacionados con la comunicación interpersonal 

entre padres de familia e hijos. 

 

Enfoque del taller de comunicación aplicado a los padres de 

familia.- 

El principal enfoque consiste en aplicar actividades que sirvan de 

apoyo y conocer aquellos detalles, que por diferentes motivos de los 

padres no los conocen, por esto el taller que es de participación mutua 

entre los involucrados en el proceso educativo. Es el aprendizaje uno de 
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procesos por el cual pasa el ser humano, quien busca mejorar su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Factibilidad 
 

La presente propuesta es puesta en consideración para toda una 

comunidad educativa, esta cuenta con el apoyo y aprobación de las 

autoridades, docentes de la Escuela de Educación Básica Superior 

Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”, quienes tienen el interés de 

fomentar una buena comunicación en el entorno escolar. 

 

 El diseño tiene los recursos adecuados para su aplicación tanto en 

lo económico; el diseño del presente taller es sin fines de lucro, en lo 

humano según investigaciones realizadas tiene la aprobación de los 

involucrados en el proceso, en lo tecnológico se conoce los proceso 

adecuados para su estructuración, en lo legal no perjudica ninguna ley 

establecida en el Estado Ecuatoriano. 

 

 En relación al tiempo del diseño es adecuado para su aplicación, 

todas esta facilidades ha demostrado que la propuesta del taller tiene su 

aceptación adecuada, porque busca mejorar la comunicación entre los 

miembros de la sociedad, los padres de noveno grado son los primeros 

beneficiarios del proyecto. 

 

Descripción de la propuesta 
 

La propuesta será puesta en práctica en la escuela de Educación 

Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”, la cual será 

aplicada en primer lugar a los padres de noveno grado de educación 

básica superior, a través del taller se busca concientizar y ampliar su 

participación a toda la comunidad educativa que mediante el diálogo se 

puede logra grandes cambios en beneficio de la sociedad educativa. 



 

 

124 

 

  La familia es el lugar donde se debe fomentar el diálogo y a su 

vez saber escuchar a los hijos para aclarecer dudas, es por esto que se 

utiliza para la elaboración de la propuesta del presente trabajo, el taller  

tiene la disposición de los integrantes del proceso, aulas adecuadas 

para la práctica de esta actividad. 

 

En el aspecto psicológico ayuda de una manera que se conozca 

las influencias que tiene una buena comunicación afectiva en la familia, 

así como a conocer formas o actividades de participación de todos los 

integrantes.  

 

En lo pedagógico mejora la relación en el ambiente educativo para 

poder despejar dudas de los estudiantes y a la vez que sean partícipes 

de su proceso.  

 

En lo legal, el presente trabajo es de mi autoría y es para beneficio 

de la institución la cual permite realizar estas actividades en busca de 

mejorar el proceso de formación. 

 

El presente taller en su estructura tiene lo siguiente: 

 Tema de la actividad que se realiza 

 Objetivos que cada actividad 

 Población de acuerdo a la disposición de los padres de 

familia 

 Duración de acuerdo a la programación  

 Lugar donde se realiza las actividades  

 Recursos necesarios para lograr lo establecido 

 Disposición del grupo 

 Dificultad de la dinámica 

 Desarrollo de la actividad 

 Gráficos respectivos 

 Compromisos  al término de  cada actividad 
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 Compromiso que se establece al término de cada actividad. 

 

              

 

 

                Grafico N° 31       “La comunicación en la familia”    

 

 

Taller  de  comunicación  aplicado  a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

padres de familia para la convivencia armónica
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 Tema:   “La comunicación en la familia” 

 

El presente taller se realiza en la escuela de Educación Básica 

Superior “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” en la ciudad de Guayaquil, 

aplicado a los estudiantes y padres  de noveno grado. 

 

Objetivo: Mejorar  la relación entre los miembros de una familia para 

establecer lazos de cordialidad. 

 

Población: estudiantes y padres de familia, hasta 30 personas 
 
Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Salón de clase  
 
Recursos: Material tangible 
 
Disposición del grupo: Formar parejas  
 
Dificultad de la Dinámica: Poca es sencilla 
 

       Desarrollo 

 

1.-Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 

 Saludo y bienvenida a todos los participantes del taller y la 

presentación de los instructores.  

 Agradecimiento a todas las autoridades de la institución, 

como a los participantes. 

 Mencionar de manera general el objetivo de la institución por 

conocer estrategias sencillas para mejorar las relaciones entre los 

integrantes de la familia. 

TALLER N° 1 
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 Conocer el objetivo del primer taller a realizarse  para fomentar 

el diálogo y el respeto hacia los demás .como con la unión de 

todos poder tener una mejor convivencia. Presentar una visión 

global del contenido total del evento. 

 

2.- Formar los grupos (10 minutos) 

 

Una vez contabilizados a todos los participantes estos los dividen en 

grupos pequeños (6 personas), esta es la forman como elaboran las 

directrices del taller. 

 

Los cuales se forman en grupos, el instructor deben encargarse 

personalmente de esta organización, para que todos tengan la misma 

posibilidad de integrante y participar, si en el equipo de trabajo hay 30 

personas se forma cinco grupo de seis personas, es necesario tener 

presente que todos estamos para aprender y si están en grupos más 

pequeños la confianza crece para el mejor desarrollo del taller.  

 

3.-Dinámica: El lazarillo (15 minutos) 

 

Para la dinámica el total del grupo se divide en dos personas y uno de 

ellos se venda los ojos y actúa como ciego, el otro será el lazarillo 

 

 El instructor indica que deben caminar por el salón de clase en 

pareja y uno guiara al otro. 

 Luego se invierten los papeles. 

  Al término de la dinámica se socializa con una retroalimentación 

de experiencias a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sienten en el papel del ciego? 

¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillo? 

¿En ocasiones los padres son ciegos y lazarillos de los hijos?  
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Una vez realizada la dinámica llegan a sus grupos de origen es 

decir a los que se ha formado anteriormente con seis integrantes .ahi se 

reflexionara la dinámica del taller, y se elaborara todo el contexto del 

mismo. 

 

Gráfico N°32.-     El lazarillo  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.youtube.com/watch?v=nGuEllPR-eI 
 
 

4.- Presentación del tema “La comunicación en la familia” 

 (10 minutos) 

 

El instructor enfoca el concepto y  la importancia de la 

comunicación dentro del hogar, como esta influye en la conducta de 

nuestros hijos, concientizar el tiempo a través de experiencias de la vida 

diaria, y exponer situaciones cotidianas en el diario vivir, a la vez que 

busca la participación de los involucrados.  

 

5.-Compromiso (10 minutos): Mejorar la calidad de tiempo y 

como cada momento en casa se lo puede distribuir adecuadamente para 

que el desarrollo social de nuestros hijos sea fructífero para su 

desarrollo social, en el hogar hay horarios en los cuales la familia se 

reúne esos detalles aprovecharlos para ayudar a los integrantes para 

tener confianza, fortaleciendo el afecto. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nGuEllPR-eI
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Tema: ¿Conozco a mis hijos? 
 

Objetivos: Ofrecer elementos de la vida diaria de los hijos para 

que los padres estén presente en aspectos importantes de su desarrollo. 

 
Población: Estudiantes y padres de familia, hasta 60 personas  
 
Duración: 70 minutos  
 
Lugar: Salón de clase 
 
Recursos: Cuaderno, lápiz. 
 
Disposición del grupo: Agruparse en círculos para compartir 

experiencias  
 
Dificultad de la Dinámica.- Fáciles de una sinceridad para 

contestar algunas preguntas.  
 

Desarrollo 

 

               1.-.-Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 

 Saludo y bienvenida a todos los participantes del taller y la 

presentación de los instructores.  

 Agradecimiento a todas las autoridades de la institución, como a 

los participantes. 

 Mencionar que todos están por un mismo objetivo, que permita 

ofrecer elementos para que los padres están presente en 

aquellos aspectos que por pequeño que sea es primordial en el 

desarrollo del ser humano. 

 Posteriormente invitar a los participantes a presentarse 

indicando nombre,edad,número de hijos,etc 

TALLER N° 2 
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 Tener presente que todos están por aprender y que no hay 

respuestas correctas, estamos para aportar con toda la 

predisposición para seguir en el proceso. 

 

2.-Formar los grupos (10 minutos): Establecer  grupo de 6 

personas para compartir las respuestas a las interrogantes expuestas en 

la reflexión individual, luego se establece una plenaria donde cada uno 

comparte las conclusiones. Este grupo está estructurado para la 

actividad del taller, para la dinámica todos formara otro cantidad de 

integrantes.  

 

3.-Dinamica (15 minutos) 

 

Gráfico N°33.-     “La novela de mi vida” 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-

vnGmu2NXqMk/Vb94IP2HyeI/AAAAAAAABls/ja19R8VDm8M/s320/CAMPOREAL48.jp

g 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, previo a esto de 

exponen las indicaciones para su estructura como agregar un título 

comenzar con datos biográficos, anécdotas y proceso de su vida, los 

momentos tristes y alegres, definirse a sí mismo cualidades, lo que tiene 

proyectado para su futuro como es la relación con su pareja e hijos que 

lo motiva y preocupa actualmente. 
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Después de 10 minutos para su elaboración, formará  grupo de seis 

parejas y lee su historia, al término de esto reflexiona como se sintieron 

al expresar su historia al grupo a través de las siguientes preguntas: 

 

¿Qué descubrió en sus compañeros? 

¿Cómo se sintieron contando su historia al grupo? 

 

Esto se realizara solo a dos personas del grupo para continuar con 

las siguientes actividades. Permite ir acercándose al objetivo previsto 

para el taller. 

 

4.-Presentacion del tema (20 minutos): El conocer implica algo 

más que una forma superficial, es tener presente fechas, capítulos, 

experiencias, dudas, esto es considerar adaptarse al desarrollo biológico 

de ellos, van adquiriendo formas distintas de pensar según el entorno 

donde se desenvuelvan, van adquiriendo su espacio social. 

 

¿Qué tanto conozco a mis hijos? 

¿Qué tan cerca estoy de ellos?  

¿Qué objeto tiene conocerlos? 

¿Qué aspectos debemos conoce de nuestros hijos?  

 

5.-Compromiso (10 minutos): organizar de una mejor manera el 

tiempo de su jornada diaria para compartir momentos esenciales en la 

vida de nuestros hijos, todos somos mundo diferentes así también 

mediante el dialogo la relación  mejora y establecer que de ahora en 

adelante aprenderemos a saber escuchar y convivir de una mejor 

manera. 
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Tema: “Nudos en la comunicación” 
 

Objetivos: Conocer la importancia de recibir y enviar mensajes de una 

forma clara y precisa para ser escuchados, y; mejorar el entorno 

Familiar 

 
      Población: Estudiantes y padres de familia hasta 35 personas  
 

   Duración: 30 minutos  
 
   Lugar: patio de la escuela, 
 

     Recursos: Manguera, plantas   
       

       Disposición del grupo: Libre 
 

Dificultad de la Dinámica.- Fácil, necesita de la observación  
 

                                        DESARROLLO 

 

                  1.-.-Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 

Agradecer a las autoridades así como la participación de los padres 

de familia al evento y a la vez concientizar que las actividades a 

realizarse permitirá mejorara  la relación familiar dentro del hogar. 

 

 Luego el instructor indica a los participantes a sentarse en círculo y 

él se coloca en el centro, ahí procede con la invitación para que cada 

uno de los integrantes se presente y diga una de las cualidades que 

poseen y compartir en público porque se coloca el mismo. Se da a 

conocer los objetivos del presente taller, que es conocer la 

importancia de saber escuchar a nuestros hijos, para que de esta 

manera no busquen en la calle consejos que los puede encontrar en 

casa. 

TALLER N° 3 
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2.-Formar los  grupos (10 minutos): El instructor contabiliza la 

cantidad de personas asistentes, luego de esto forma grupo de 7 

personas una vez organizado el grupo se procede a la dinámica prevista 

para el evento y lo detallamos a continuación: 

 

3.-Dinamica (10 minutos) 

 

Gráfico N ° 34.-        “Manguera de la información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2013/02/Como-

elegir-una-manguera-para-el-riego-de-tu-jard%C3%ADn-320x320.jpg 

 
Todos los participantes a este taller estarán en el patio para realizar 

una esta actividad para esto necesitamos una manguera larga, en este 

sentido la comunicación se puede imaginar a una persona que está 

regando sus plantas, utilizando la misma, en ella la persona es el 

emisor, las plantas son las receptoras y el agua es el  mensaje ,si en el 

trayecto de pasar el agua por la manguera tiene huecos o nudos, lo más 

seguro es que el agua no llegue a las plantas o llegue de una manera 

insuficiente, si en este caso la persona que está encargada de regar las 

plantas solo abre la llave y se da la vuelta ,piensa que el agua está 

regando las plantas .. 
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4.-Presentacion del tema (15 minutos):  

 

Realizada la dinámica se procede a reflexionar sobre la misma y 

como nosotros no prestamos la atención necesaria para nuestros hijos 

el momento que ellos necesitan ser escuchados, esto se lo trabaja en 

grupo de las personas ya establecidas y cada uno presentará un caso 

similar con respecto a problemáticas dentro del hogar, así se puede ir 

agregando opciones a través de las cuales se irá mejorando tiempo para 

nuestros hijos. 

 

Después el instructor dará una breve  charla acerca de la 

comunicación para esto agrega lo siguiente: La comunicación, es una 

actividad dinámica que siempre y en cuestión de segundos se está 

enviando y recibiendo mensajes. 

 

Los problemas que existe en este proceso el momento de entregar 

el mensaje depende de los protagonistas como transmiten el mensaje, 

es por esto la actividad del patio para reflexionar, el momento de enviar 

el mensaje el receptor entiende todo lo contrario a lo que el emisor quiso 

decir a esto se conoce como nudo de la comunicación. 

 

La actividad realizada en el patio permite reflexionar acerca de la 

comunicación que se realiza de una forma inadecuada por falta de 

interés del emisor por dejar un mensaje claro. 

 

5.-Compromiso (10 minutos): concientizar nuestra actitud, hacia 

los demás cuando se refiere a diálogo, la importancia de saber escuchar 

y trasmitir un mensaje, .se compromete a establecer y mejorar normas 

de conducta, y organizar  un adecuado tiempo para dedicarlo a la familia  
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Tema: “Libertad para educar” 
 

Objetivo: Sintetizar la importancia de los padres con la 

independencia de los hijos para hacer de ellos personas con una 

autonomía libre y responsable.  

 
Población: Estudiantes y padres de familia hasta 25 participantes 
  
Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Patio de la institución y salón de clase  
 
Recursos: cajita-material tangible 
 
Disposición del grupo: grupo de cinco personas 
  
Dificultad de la Dinámica.-Fácil, necesita de la observación. 
 

                            Desarrollo 

                              

                  1.-.-Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 

a) Saludo de bienvenida y presentación de los instructores y 

explicar a qué grado pertenece el moderador del presente 

taller, esta actividad se la realiza en el patio de la escuela. 

b) Agradecer a las autoridades así como la participación de los 

padres de familia al evento  

c) Luego el instructor indica a los participantes a sentarse en 

círculo y él se coloca en el centro, ahí procede con la 

invitación para que cada uno de los integrantes se presente 

a través de las siguientes directrices: nombre, el número de 

hijos, edad. 

TALLER N° 4 
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d) Se da a conocer los objetivos del presente taller, que es dar 

la confianza a nuestros hijos para cualquier inquietud que 

ellos tengan, están dispuestos a compartir sus experiencias. 

Invita al público a ingresar a los cursos de sus 

representados. 

 

2.-Formar grupos de trabajo (10 minutos).-Para esto el instructor 

organiza una presentación previa de lo que es la libertad 

para nuestros hijos, y cada uno de los participantes se 

ubicarán en sus respectivos puestos, porque el desarrollo 

del taller se irán formando los grupos de trabajo, para luego 

socializar ciertas preguntas. 

 

3.-Dinamica (10 minutos): 

 

              Gráfico N ° 35.-“La bolsita  mágica” 

 

Fuente:http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/rgb/rgb1010/rgb101000074/8050649-

magic-gift-box-with-a-big-surprise.jpg 

 

Esta dinámica se realiza en el salón de clase y el instructor para 

este taller presenta una caja muy especial puede ser grande o pequeña 

según la necesidad del evento debe  tenerla entre sus manos en ella 

puede tener cualquier cosa que desee. 
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El instructor pregunta ¿Qué encontrarían en ella?, recuerden que 

tendrá lo que ustedes deseen para esto los padres e hijos deben tener 

lápiz y papel entre sus manos y ahí escriben sus respuestas, se 

realizara las siguientes preguntas: 

 

¿Qué quiero cambiar de mi personalidad?- ¿Qué deseo para mis 

hijos?-¿Qué es lo que desea hacer años atrás?-¿Qué quiero cambiar de 

mi hogar?-¿Qué falta en mi familia?-¿Qué cambiaría de mis hijos? 

 

Luego de esto se forma grupo de cinco personas, comparten las 

respuestas y reflexionar sobre las mismas. 

 

4.-Presentacion del tema (15 minutos): “La bolsita mágica” 

Reflexionar sobre el tema, socializar en público situaciones de la 

vida diaria para concientizar a nuestros hijos que deben ser libres para ir 

adquiriendo experiencias. 

 

Cierta etapa ellos formaran familia y asumirán la responsabilidad de 

ser padres, ser libre no significa que haga lo que parezca es necesario 

orientarlo sin que pierda la capacidad de sus tomar su propias 

decisiones para un futuro, y;  formar actitudes de una libertad interior. 

  

5.-Compromiso (10 minutos): Establecer una libertad compartida 

con nuestros hijos para que puedan tomar sus propias decisiones los 

diferentes cambios que se presentan en el desarrollo se torna peligros y 

se debe orientar a nuestros hijos, que ellos puedan resolver sus 

dificultades que tengan el derecho de adquirir experiencias. 
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Tema: “Test de amor familiar” 
 

Objetivos: Responder a los sentimientos de amor y respeto para 

mejorar la relación de afecto entre los integrantes  de la familia  

 
Población: Estudiantes y padres de familia no hay de límite de 
participantes 
 
Duración: 60 minutos 
  
Lugar: Salón de clase y patio de la institución. 
 
Recursos: -Material tangible 
 
Disposición del grupo: Grupo de dos personas  
 
Dificultad de la Dinámica.-Fácil, necesita de la observación. 
 

                                        Desarrollo 

 

     1.-.-Bienvenida a los participantes (10 minutos) 

 

    La presentación y la bienvenida se la realizan en el patio de la 

institución siguiendo las siguientes directrices. 

  

a) Saludo de bienvenida y presentación de los instructores 

y explicar a qué grado pertenece el moderador del 

presente taller porque en las diferentes actividades que 

se realice se irán alternando los docentes de la 

institución con el fin de aplicarlo para grados a futuro  

b) Agradecer a las autoridades así como la participación de 

los padres de familia al evento.  

TALLER N° 5 
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c) Dar a conocer los objetivos del presente taller, que es 

responder a los sentimientos de amor y afecto que todos 

los seres humanos necesitan. 

 

2.-Formar los grupos (10 minutos).-De acuerdo a la cantidad de     

participantes se Irán organizando en parejas de dos y se van a 

elaborar las indicaciones adecuadas para la dinámica para conocer 

la relación que llevas con tus padres y saber hasta dónde conoces 

a tu hijo o hija. 

 

3.-Dinámica (15 minutos) 

 

Gráfico N ° 36.-  “Escogiendo lados” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-  

YiDwapCeWpw/VXyQjmCrURI/AAAAAAAAEVU/chcBzRuhX04/s320/IMG_2271.JPG 
 

Esta actividad se la puede realizar en el salón de clase o en el patio 

de la institución, dependerá de la cantidad de participantes, a 

continuación seguir las siguientes instrucciones: pide a los padres e 

hijos ponerse uno frente al otro. El instructor indica las directrices de la 

actividad entonces, luego a leer unos enunciados que pueden o no 

referirse a cosas que has hecho durante la semana si el mismo tiene 

semejanza con actividades de algunos de los participantes opta uno de 



 

 

140 

 

los participantes moverse en la dirección que te indica y si no lo es 

muévete al otro lado. (Para esto se indica el lugar al que se deben 

mover según su respuesta) 

 

Lee los enunciados de la siguiente lista: 

1. Si dijiste te quiero o te amo a tu padre o hijo muévete… 

2. Discutes con tu padre  

3. Hablas más de cinco minutos con tu padre  

4. Gritas a tú padre 

5. Ayudas a preparar la comida  

6. Mientes a tus padres  

7. Ayudas a preparar la comida  

8. Tienes devoción con tu familia 

9. Lloras con tu padre 

10. Expresas tus inquietudes a tus padres  

 

4.-Presentacion del tema (15 minutos): 

 

En este punto se reflexiona sobre las preguntas expuestas 

anteriormente y a la vez socializar para qué sirve el test. 

 

El  test para los hijos depende mucho de la buena predisposición 

que tengan para complementar bien el taller, en muchos casos las 

diferentes actividades del individuo no permite expresar los sentimientos 

que tienen guardados mutuamente, esta dinámica permite expresar 

aquellas palabras que han sido de gran necesidad para el ser humano.  

 

5.-Compromiso (10 minutos): Establecer que deben distribuir 

mejor el tiempo para dedicarlo a la familia y buscar actividades que 

complementen esos lazos de amistad que se pierde con el tiempo, pero 

si empezamos por cambiar aquellos detalles, se desarrolla una mejor 

convivencia en la familia.  
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Tema: “Entrevista entre padres e hijos”  

 

 Objetivos: Desarrollar actividades de obtener información, para conocer 

situaciones de los involucrados a través de talleres participativos.  

 
  Población: Estudiantes y padres de familia, hasta 30 personas 
 

Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Salón de clase y patio de la institución 
 
Recursos: Cuaderno, lápiz, pizarrón, marcadores. 
 
Disposición del grupo: Grupo de dos personas. 
 

 Dificultad de la Dinámica.- Sinceridad al responder a preguntas   
 

 
                                        Desarrollo 

 

1.-.-Bienvenida a los participantes (10 minutos) 

 

La presentación y la bienvenida se la realizan en el patio de la 

institución siguiendo las siguientes directrices  

a) Saludo de bienvenida y presentación de los instructores y 

explicar a qué grado pertenece el moderador del presente taller 

porque en las diferentes actividades que se realice se irán 

alternando los docentes de la institución con el fin de aplicarlo en 

otros grados 

b) Agradecer a las autoridades así como la participación de los 

padres de familia al evento  

c) Dar a conocer los objetivos del presente taller, a través de 

una mejor información acerca de nuevas actividades las mismas 

que servirán para fortalecer lazos de unión entre los involucrados 

para  

TALLER N° 6 
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2.-Trabajo en grupo (10 minutos): 

 

En el aula de clase se organiza grupo de dos persona, para realizar 

una entrevista en los participantes del taller, una persona será la 

entrevistada y el otro el entrevistador, se irán alternando los papeles una 

vez que hayan contestado las preguntas de la entrevista, estas serán 

socializadas en el público y se irán analizando cada una y serán 

anotados en el pizarrón y el grupo ira ayudando a mejorar detalles que 

se pueden mejorar a través de anexar estrategias constructoras de 

mejorar el aspecto de convivir en el hogar. 

 

3.-Dinámica (15 minutos): La entrevista 

 

                   Gráfico N° 37.-     La entrevista 

 

Fuente: data-collection-and-reports.blogspot.com 

 
 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKuho7yAssgCFQwdkAodH58DGg&url=http%3A%2F%2Fdata-collection-and-reports.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-entrevista.html&psig=AFQjCNGelnkkRzd6pih0jSu-d5CjcgskOg&ust=1444363682045502
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Los participantes se dividen en parejas es decir padres e hijos, primero 

el padre entrevista al hijo y después se cambian los personajes, el 

entrevistado pasa a entrevistador,  y puede realizar las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es tu nombre?  

¿Cuántos años tienes? 

¿Qué te hace feliz?  

¿Qué crees que necesitas mejorar?  

¿Qué cambiarías en tu familia? 

¿A qué le temes? 

¿Qué te gusta de tu familia? 

 

4.-Presentacion del tema (15 minutos): 

 

La entrevista es una de las técnicas de buscar información acerca de 

algo importante, es por esto que se la utiliza para buscar ciertos 

aspectos que los padres y los hijos no conocen, para esto cabe recalcar 

que esta actividad se la socializa después de la dinámica, serán 

analizadas cada una de las respuestas, además se  utilizarán problemas 

cotidianos del diario vivir, para ir enfocando temáticas nuevas en busca 

de mejorar las relaciones de convivencia entre los involucrados en el 

proceso. 

 

5.-Compromiso (10 minutos):  

 

Mejorar las relaciones y a partir de este taller tener en consideración 

que nuestros hijos necesitan ser escuchados,  conocer detalles por 

pequeño que sea resulta primordial para establecer buenas relaciones, y 

ser partícipe de cambios en el desarrollo de nuestros hijos. Tener el 

firme compromiso consigo mismo de aplicar estas temáticas dentro del 

hogar, y para la próxima reunión se agrega socializar actividades que 

hayan realizado en familia para mejorar detalles de convivencia  
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Tema: ¿Comunicarse mejor? 
 

Objetivos: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de mejorar 
las relaciones de convivencia entre padres e hijos.  
 

Población: Estudiantes y padres de familia, hasta 35 personas  
 
Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Salón de clase y patio de la institución 
 
Recursos: -Proyector para visualizar un video  
 
Disposición del grupo: Grupo de dos personas  
 
Dificultad de la Dinámica.-Sinceridad al responder a preguntas   
 

                              Desarrollo 

  

1.-.-Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 

Dar la bienvenida a todos los asistentes, así como agradecer a las 

autoridades de la institución  y presentar brevemente el objetivo del 

taller, que a través del diálogo se puede establecer normas y conocer 

detalles para mejorar las relaciones en el hogar, así como las 

indicaciones de las dinámicas para su aplicación, se realiza una 

invitación para la próxima reunión, para coordinar fechas resaltando 

siempre que es para mejorar las relaciones entre los involucrados en el 

proceso educativo. 

 

Mencionar siempre, que no hay respuestas correctas o incorrectas, 

que estamos para aprender a ser mejores madres y padres para 

nuestros hijos con el único propósito de mejorar las relaciones de 

convivencia. 

TALLER N° 7 
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 2.-Formar los grupos (10 minutos): Una vez contabilizado los 

asistentes, que es hasta 35 personas, porque se escoge un grupo de 

padres de determinado curso para aplicar el taller, al mismo de dará las 

indicaciones para primero elabora una breve dinámica entre los 

presentes, para luego enfocarnos en la temática del objetivo del taller. 

 

3.-Dinámica (10 minutos): 

 

         Gráfico N°38.-      El teléfono 

Fuente: http://www.aulafacil.com/cursos/l11474/psicologia/psicologia/taller-de-

habilidades-sociales-y-comunicacion/dinamicas-de-presentacion-y-

conocimiento-grupal 

 

Para esto se forma un circulo, la dinámica consiste en decir al oído a 

la persona que está a la derecha ,lo que dice la persona de la izquierda 

,a la vez se une el instructor para formar parte de esta actividad ,la frase 

que deben decir es “ la comunicación con mi hijo es importante “esta 

frase continua ,hasta llegar a la persona que la dijo al principio esta 

técnica será beneficiosos para comprobar si la información  llega como 

fue al principio esto se repite con diferentes frases. 
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4.-Presentacion del tema (15 minutos): La verdadera comunicación se 

realiza a través y mediante el diálogo, las mismas sirven para 

intercambiar o manifestar ideas o afectos hacia los demás. 

 

El diálogo debe tener diferentes condiciones: abierto, sincero, 

profundo, respetuoso, tranquilo, confianza, para establecer una buena 

comunicación. Luego deben formar grupo de 6 personas para analizar la 

siguiente actividad. A continuación se los invita a escuchar o leer la letra 

de una música .Para esto necesitamos una grabadora o un papelote 

según las posibilidades de la institución, escuchar la letra de la canción  

 

“No Basta” de Franco De Vita  

 

No basta con traerlos al mundo porque es obligatorio 

Porque son la base del matrimonio 

O porque te equivocaste en la cuenta 

No basta con llevarlos a la escuela que aprenda porque la vida cada vez 

es más dura 

Ser tu padre lo que no pudo ser 

No basta que de afecto tú le has dado 

Muy poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo 

No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste  

Niño será mañana, es muy tarde estoy cansado 

No basta comprarle todo lo que  

Quiso comprarse 

El auto  nuevo antes de graduarse 

Que viviera lo que tú no has vivido  

No basta con creerse un padre 

Excelente porque eso te dice la gente 

A tus hijos nunca le falta nada  

No  basta porque cuando quiso 
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Hablarte de sexo se te subieron  

Los colores al resto y te fuiste 

No basta porque de haber  

Tenido un problema lo habría 

Resuelto comprando en la esquina  

Lo que había… 

No basta con comprarles curiosos 

Objetos. No basta cuando lo que  

Necesita es afecto, aprender a dar 

Valor a las cosas porque tú, 

No lo serás eterno 

No basta castigarlo por  

Haber llegado tarde 

Si no has caído 

Ya u chico es un hombre 

Ahora más alto y más fuerte 

Que tú, que tú… 

No basta, No basta,….. 

 

5.-Compromiso (10 minutos): Tener la firme convicción que uno de los 

elementos que es esencial en la familia es el dialogo, si se lo considera 

fundamental se obtendrá beneficios para todos, se podrá ayudar a 

nuestros hijos adolescentes que pasa por cambios en su personalidad 

para mejorar su desarrollo en la sociedad.  
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Tema: “La crítica negativa” 
 

Objetivos: Concientizar a los padres de familia, los efectos que las 

palabras y actitudes causan en el desarrollo de sus hijos. 

 
Población: Estudiantes y padres de familia 

 
Duración: 60 minutos  

 
Lugar: Salón de clase y patio de la institución 

 
Recursos: Cuento el “Patito Feo “, sillas, 

 
    Disposición del grupo: Formar círculos. 
 
    Dificultad de la Dinámica.-Sinceridad al responder  las  preguntas   

 

                                   Desarrollo 

 

1.-.-Bienvenida a los participantes (10 minutos) 

 

Dar la bienvenida a todos los asistentes, así como agradecer a las 

autoridades de la institución hacer un realce del interés de la autoridad 

por elaborar actividades por mejorar las relaciones de convivencia 

dentro del hogar para que el estudiante culmine con éxito su proceso de 

formación escolar. 

 

Presentar brevemente el objetivo del taller, que es concientizar las 

palabras que se utiliza hacia los hijos que en  algunas ocasiones 

llevados de la ira en el ambiente se expresa palabras no pertinentes en 

el hogar para nuestros hijos, estas perjudicara la personalidad de los 

adolescentes a un futuro 

 

TALLER N° 8 
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2.-Formar los grupos (10 minutos): Formar un círculo con los 

asistentes para desarrollar la dinámica del grupo, y motivar la 

participación para las siguientes actividades, necesarias para establecer 

un ambiente de cordialidad.  

 

3.-Dinámica (10 minutos).- 

 

         Gráfico N ° 39.-       El correo 

 Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-

kOmIGBGvUSo/U7LPSPPlnuI/AAAAAAAAAns/2LsHNbBAgY4/s1600/idea-tank-

dinamica1.jpg 

 

Formar un círculo con una silla para cada participante, sacan una 

silla la persona que queda sin la silla  debe situarse al centro del círculo. 

El cartero debe decir ha llegado carta, el circulo debe decir para quien y 

el cartero debe agregar una cualidad o actividad por ejemplo. “las 

persona que tengan bigote, o personas que trabajen en oficina, etc, las 

personas que tengan estas cualidades deben moverse de las sillas y la 

persona que se queden sin una sale del grupo así seguirá disminuyendo 

los integrantes del círculo. 

 

4.-Presentación del tema ( 15 minutos): Una crítica negativa causa 

daño en nuestros seres queridos, algunas veces los padres se dejan 

llevar por el momento y dicen calificativos ofensivos a los hijos como 

estúpidos, vagos, inútiles. Estas surgen en cualquier momento lo que 

produce daño que les ocasiona para su estima. Luego de concientizar 

sobre los efectos de nuestras expresiones, pasa a formar grupos de  siete 

personas y se lee la fábula del patito feo. Comienza en la estación del 
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verano. La Sra. pata esperaba con ansias la llegada de sus siete patitos. 

Junto con sus amigas, observaban con atención cada huevo. Un día 

empezaron a romperse los cascarones y salieron seis hermosos patitos 

.se percataron que faltaba un patito por salir, después salió un patito feo y 

muy diferente a los demás .La señora pata se avergonzó porque tenía un 

patito feo y siempre trataba de esconderlo. Pasaban los días y el patito 

feo no mejoraba, se ponía más feo .Crecía demasiado rápido, era mucho 

más grande que los demás. 

 

El patito feo veía que en ese lugar no lo querían y decidió escaparse 

.Al huir, llego a una granja, donde una vieja lo recibió; éste pensó que 

había encontrado un hogar .Ocurrió todo lo contrario, La vieja era mala y 

lo que quería era comérselo .El patito feo huyó de ese lugar .Llego el 

invierno y tuvo que pasarlo solo. Pasó momentos de hambre, frío y 

miedo; ya que huir de los cazadores. Llego la primavera y el patito feo 

fue a un estanque, en donde se encontró con unos estanques, en donde 

se encontró con unos cisnes. 

 

Al verlos se sintió triste porque estos eran bellos y el no.Decicido 

hablarles y les dijo que si podía estar en el estanque junto a ellos, Le 

dijeron que si, que todos eran como hermanos .El patito feo dijo que no 

se burlaran de él y los cisnes le dijeron que porque se van a burlarse si 

son iguales .El patito feo se vio en el reflejo del agua y nota que era un 

hermoso cisne .Al darse cuenta fue feliz y vivió von ellos para siempre.  

Fuente: https://vincitori.wordpress.com/.../resumen-del-cuento-el-patito-feo-por-... 

 

Analizar la temática de la fábula buscando cuánto daño puede hacer 

nuestras expresiones, llevados por la irá. 

 

4.-Compromiso (10 minutos): Escribir dos formas de evitar críticas 

negativas para los hijos y buscar la mejor manera de acercarse a ellos  

Asumirlas con el compromiso necesario para mejorar la convivencia. 

https://vincitori.wordpress.com/.../resumen-del-cuento-el-patito-feo-por-
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Tema:El tiempo en familia 
 

Objetivos: Determinar  la importancia del tiempo a los padres de familia 

para planificar actividades de unión familiar. 

 
Población: Estudiantes y padres de familia, hasta 40 personas  

 
Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Salón de clase y patio de la institución 
 
Recursos: Cuaderno 
 
Disposición del grupo: Grupo de dos personas 
 

    Dificultad de la Dinámica.-Mentiras adecuadas al evento   
 

                         Desarrollo 

 

1.-.-Bienvenida a los participantes (10 minutos) 

 

Agradecer a los presentes  el interés por los talleres, y a la vez 

concientizar a otros padres que el único objetivo del mismo es para 

mejorar en ambiente familiar  y educativo, para un mejor desempeño de 

los estudiantes. 

 

Tener siempre presente que estamos por aprender, al aprendizaje 

será recíproco, compartir experiencia que sirvan de modelo para todos 

establecer normas de conducta con el respeto y consideración para 

todos. 

 

Formar círculos y el instructor se coloca en el centro e invita a los 

asistentes a presentarse en público y socializar que actividades ha sido 

del interés de ellos en este proceso de actividades, cabe recalcar que 

TALLER N° 9 
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esto se lo realizará antes de ingresar al aula de clase, esto permite 

adquirir confianza entre los participantes.  

 

2.-Formar grupos (10 minutos): Formar grupo de seis personas, en 

total se necesita 6 grupos para coordinar actividades para realizar 

análisis de algunas preguntas que se plantearán en el taller con 

anterioridad se enumera los grupos. 

 

Grupo 1 y 3 expone las conclusiones de la pregunta 1 a través de una 

caricatura y lo explica.  

Grupo 2 y 4 la pregunta 2 a través de un collage, grupo 5 y 6 la pregunta 

3 a través de un poema. 

 

3.-Dinámica (10 minutos).-  

 

Cuadro N°40.-  “verdades y mentiras” 

 

Fuente:https://laverdadnovende.files.wordpress.com/2014/12/la-

mentira.jpg 

 

La dinámica que se utilizara en este taller consiste en formar parejas 

de dos personas con lápiz y papel cada integrante anotara dos 

cualidades y una información falsa, por ejemplo: Ana es estudiosa, 

guapa y tiene tres enamorados, luego intercambiaran información y se 

conocerá cual es el detalle falso que agrego en la tarjeta se irán 
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socializando estas anotaciones, esta dinámica concluye reconociendo 

las verdades y la mentiras, con el intercambio de opinión. 

 

3.-Presentacion del tema (15 minutos). 

 

El tiempo ahora en estos tiempos es corto por las diferentes 

actividades que los padres realizan, por la responsabilidad de mejorar 

una estabilidad económica para los integrantes del hogar, pero sin 

embargo se debe aprovechar aquellos momentos dentro de la familia 

para recuperar ese tiempo perdido, comprender que la calidad de tiempo 

que se dé para la familia es de realce para poder tener una mejor 

convivencia. Dicho esto se indica que se debe  formar grupo de seis 

personas 

 

Cada grupo prepara una dramatización de como distribuye el tiempo 

en familia para esto se asigna fechas como: Navidad, fiesta de fin de 

año, semana santa, cumpleaños, almuerzo, paseos, etc., etc. Debemos 

compartir reflexiones  

1.- ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores beneficioso  

junto a mi familia?- 

2.- ¿De qué forma nos gustaría emplear el tiempo libre? 

3.- ¿Estoy conforme con la forma que lo comparto? 

 

Aquí se encuentran los grupos conformados anteriormente con seis 

integrantes cada uno para que resuelvan las preguntas establecidas, con 

las directrices indicadas por el instructor.se había organizado 6 grupos, 

cada uno de ellos analiza las preguntas establecidas  

 

4.-Compromiso.-Distribuir mejor el tiempo que pasa con la familia 

para esto se debe considerar aspectos como Organizar el tiempo 

compartir, calidad y cantidad de tiempo. 
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Tema: “Controlar  las emociones” 

 

Objetivos: Mejorar las emociones en aquellos momentos de coraje, para 

mejorar nuestra actitud frente a nuestros hijos y los demás; a través de la 

relajación como una estrategia de moldear una situación en conflicto. 

 
Población: Estudiantes y padres de familia, hasta 30 personas  
 

Duración: 60 minutos  
 
Lugar: Salón de clase y patio de la institución 
 
Recursos: Salón de clase- colchoneta- música de relajación 
 
Disposición del grupo: Hasta 25 personas 
 

    Dificultad de la Dinámica.-Ninguna  
 

Desarrollo  

 

1.-.-Bienvenida a los participantes (10 minutos) 

 

Un cordial saludo de bienvenida así como el agradecer su 

participación, siempre con la motivación requerida para aplicar las 

directrices del mismo, e incentivar para mejorar actividades en un futuro, 

para la mejor convivencia para el entorno familiar y educativo. 

 

Resaltar los objetivos del taller para mejorar nuestra actitud frente a 

los integrantes  del hogar, para evitar momentos incomodos en la 

familia, en la presentación del taller siempre se tiene presente que 

estamos por aprender, y que nadie tiene la respuesta correcta o 

incorrecta, tratamos de ser mejores madres y padres y poder ofrecer a 

nuestros hijos una familia con bases sólidas de buenas costumbres 

TALLER N° 10 
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hacia los demás y promulgar una cordial invitación para la próxima 

participación del taller.  

 

2.-Formar los grupos (10 minutos).- Para este taller se necesita una 

capacidad de 25 personas, para participar de una técnica de relajación 

,es indicado realizar con las personas que ya se conozcan ,es decir de 

un grado en específico ,para que prevalezca la confianza necesaria para 

mejorar el ambiente .  

 

3.-Dinàmica de relajación (15 minutos).- 

 

Invita a los participantes a acostarse en el piso sobre  las 

colchonetas, adecuadas para el evento, para esto se indicará  que 

deben cerrar los ojos y dejarse llevar por los sonidos de la naturaleza, 

para entrar en una relajación profunda.  

 

Indica que visualicen una fotografía mental  alguna situación muy 

incómoda de tensión, después que observen la situación en la que se 

encuentran en ese momento y enfoquen que emociones encuentran en 

la fotografía y que encuentran en la actitud que toman llevados por la ira. 

  

Para esto indicamos el link con la música adecuada para esta 

dinámica: https://youtu.be/MrAhyTz2Mts  

(Música de relajación, necesaria para el objetivo del presente taller) 

 

Luego; si el grupo es largo se indicará la participación de experiencias 

de los padres acerca de la imagen que han visualizado de una mejor 

manera y ordenadamente, si el número de participantes es cortó todos 

socializarán sus experiencias. 

 

 

 

https://youtu.be/MrAhyTz2Mts
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Cuadro N°41.-        Relajación Profunda 

 

Fuente:http://www.animaquarz.com/cuencosdecuarzo/wp-

content/uploads/DSC00028.jpg 

 

4.-Presentación del tema ( 15 minutos).-Después que se ha entrado 

en confianza y están con la disposición necesaria para continuar con las 

actividades, se vuelve a indicar que la misma fotografía antes 

visualizada se la vuelva a visualizar como si fuera una película, pero en 

esta ocasión con momento de ira aquí está el detalle de enseñar a los 

padres que deben pensar en aquellos momentos de relajación y contar 

mentalmente del 1 a 10,despues que logre controlar el carácter del 

momento realizar algunas de estas preguntas: 

 

¿Estoy conforme con esta actitud que tengo frente a mi hijo? 

¿Qué gano con la ira y el coraje? 

¿Comparto este momento con situaciones del trabajo? 

¿Estoy hablando de una forma clara a mi hijo con esta actitud? 

 

4.-Compromiso ( 10 minutos).-Ser conscientes que se debe controlar 

el carácter de los padres ,tratar de que la comunicación sea de una 

manera afectiva ,para establecer lazos de cordialidad y poder estar en 

un ambiente de armonía para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

hijos y esto no impida su formación profesional a un futuro. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el presente proyecto de incidencia de la comunicación 

afectiva en la deserción escolar a los estudiantes de la escuela de 

educación básica superior fiscal Edison Ernesto Mendoza Enríquez de la 

ciudad de Guayaquil con la aplicación de la propuesta diseño de un 

taller de comunicación aplicado a los padres de familia se ha llegado a la 

siguiente conclusión:  

 

 Al principio se lo aplicado al noveno grado, pero  deben ser puestos 

de manera recíproca en toda la escuela. La institución no tiene 

actualmente un taller de comunicación, el mismo que será de gran 

utilidad para los involucrados en el proceso escolar. 

  Esta herramienta será de utilidad para maestros poder propiciar un 

encuentro entre los padres de familia y sus hijos  ser ellos quienes 

sean los principales integradores en esta actividad. 

 Es transcendental que los padres conozcan estrategias de 

adaptación  y ser partícipe de los cambios que se presentan en 

nuestros hijos , ser guía en su proceso de formación en conjunto 

con los docentes 

 El conocer momentos en los cuales se pueda impartir para ayudar 

que la comunicación sea afectiva entre los miembros de toda una 

comunidad, pero así sin perder el respeto para con los docentes y 

padres de familia 

 Estas actividades permite incluir palabras o conceptos que no tiene 

significado entre los involucrados, pero conocer que se puede 

lograr grande cambios a través de una buena comunicación y  ser 

una parte fundamental, para que los adolescentes cumplan con su 

proceso de formación 
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 Tabla N°37.-          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

        Tiempo 
 

Actividades 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

 
L 

 
 

M 

 
M 
 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 
 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 
 

 
J 

 
V 

 
L 

 
 

M 

 
M 
 

 
J 

 
V 

 
L 

 
M 

 
M 
 

 
J 

 
V 

Taller n° 1 

“La comunicación en la 
familia” 

 
 
X 

                        

Taller n°2   
  ¿Conozco a mis hijos?                    

     
X 

 
 

                   

taller n° 3 
“Nudos en la comunicación” 

      
X 

   
 

                

taller n° 4 
“Libertad para educar” 

         
X 

                

taller n° 5 
“Test de amor familiar” 

           
X 

    
 

          

Taller  n° 6 

 La entrevista entre 
padres de familia e hijos 

               
X 

          

Taller    n° 7 

  ¿Comunicarse mejor? 
                

X 
         

Taller n° 8 

 “La crítica negativa” 
                    

X 
     

Taller 9 

El tiempo en familia 
                     

X 
    

Taller n°10 

Controlar las emociones  
                         

X 
Elaborado por: María Isabel Amaguaya Colcha 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Estructura de las preguntas aplicadas en las encuestas en el 
presente proyecto educativo.                      

 Encuestas realizadas a docentes 
 

Facultad de Filosofía Ciencias y Letras y de la Educación 
Especialidad: educación básica 

 
Nombre del encuestador: María Isabel Amaguaya Colcha 

 

El presente documento de investigación el cual se propone indagar 

opiniones sobre el tema: Incidencia de la comunicación afectiva en la 

deserción escolar a los Estudiantes de la Escuela de Educación Superior 

Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” Guayaquil, año 2015. 

 

 1. Este instrumento consta de 10 preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada. 

Identifique la respuesta con un visto. 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.-Totalmente de   acuerdo 

2.-De acuerdo     

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Totalmente  en desacuerdo 

   

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: Conocer de una manera profunda la opinión de los docentes 

acerca de la  incidencia de la comunicación afectiva que tiene en los 

estudiantes de Básica superior, para establecer normas de comunicación 

de una forma acertada en el proceso de aprendizaje.  

    

N

N° 

ÍTEMS 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
1 

¿Considera usted que la comunicación afectiva 
es esencial en el proceso de aprendizaje del 
aprendiente? 

     

2
2 

Considera usted que la comunicación dentro de 
su hora clase debe ser afectiva entre docentes y 
estudiantes? 

     

3
3 

¿Considera usted que  la etapa de la 
adolescencia la comunicación afectiva es 
incierta? 

     

4
4 

¿Considera usted a través de una  comunicación 
afectiva mejora la relación con sus estudiantes? 

     

5
5 

¿Considera usted que la comunicación afectiva 
mejora la convivencia armónica en el entorno 
educativo? 

     

6
6 

¿Considera usted que la deserción escolar es un 
problema solo de los establecimientos 
educativos? 

     

7
7 

Considera usted que la ineficiencia en los 
resultados educativos del estudiante han 
fomentado la deserción escolar? 

     

8
8 

Cree usted que la deserción escolar es el 
resultado de familias disfuncionales? 

     

9
9 

¿Está de acuerdo que  docentes deben adaptar 
al currículo metodologías acerca de la deserción 
escolar para concientizar a los estudiantes? 

     

1
10 

¿Usted está dispuesto a recibir capacitación 
para disminuir la deserción escolar en las 
instituciones públicas? 

     

 



 

 

 

 

          

Encuesta aplicada a  estudiantes 

 

Nombre del encuestador: María Isabel Amaguaya Colcha 

Objetivo: Conocer la opinión de  los estudiantes una manera 

profunda que tienen acerca de la incidencia de la comunicación afectiva 

en la deserción escolar, para profundizar en detalles acerca de la 

problemática vigente en la institución, para disminuir su presencia 

 

N

N° 

ÍTEMS 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
1 

¿La comunicación con sus padres es afectiva?      

2
2 

¿Practica dentro de la hora clase una 
comunicación afectiva con los docentes? 

     

3
3 

¿Sus padres se comunican con los docentes por 
su desempeño escolar? 

     

4
4 

¿La institución permite participar de talleres de 
comunicación afectiva? 

     

5
5 

¿La deserción escolar  en un futuro afecta su 
proceso de aprendizaje? 

     

6
6 

¿La ubicación geográfica dificulta su proceso de 
aprendizaje produciendo su deserción? 

     

7
7 

¿Los problemas que tiene dentro de la familia 
dificultan su proceso y ocasiona una deserción 
escolar? 

     

8
8 

¿La institución realiza actividades de convivencia 
armónica entre padres de familia y estudiantes 
para disminuir la deserción escolar?? 

     

9
9 

¿En la institución resuelven problemáticas de los 
estudiantes para evitar la deserción escolar? 

     

1
10 

¿Realizan actividades de dramatización de la 
deserción escolar dentro de la hora clase? 

     



 

 

 

 

Encuesta aplicada a padres de familia   

Nombre del encuestador: María Isabel Amaguaya Colcha 

Objetivo: Conocer la opinión de los padres de familia de manera 

profunda acerca de la incidencia de la comunicación afectiva en la 

deserción escolar, para profundizar en detalles acerca de la problemática 

vigente en la institución, para disminuir su presencia  

 

N

N° 

ÍTEMS 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
1 

¿Considera que debe existir una  comunicación 
afectiva entre los padres e hijos? 

     

2
2 

¿Cree usted que debe existir una comunicación 
afectiva entre los docentes-padres de familia y 
estudiantes? 

     

3
3 

¿Cree usted que la comunicación afectiva 
permite formar hijos responsables? 

     

4
4 

¿Considera que la comunicación afectiva está 
entre los objetivos de una familia? 

     

5
5 

¿Está de acuerdo que los jóvenes aprenden a 
comunicarse afectivamente observando a los 
padres? 

     

6
6 

Considera necesario aplicar normas dentro del 
hogar para registrar factores de riesgos para 
disminuir la deserción escolar? 

     

7
7 

Cree usted que la deserción escolar es una 
decisión individual del estudiante? 

     

8
8 

¿Considera que las malas influencias de 
compañeros de colegio infieren en la deserción 
escolar? 

     

9
9 

¿Está de acuerdo que la deserción escolar en los 
adolescentes perjudica su futuro profesional? 

     

1
10 

¿Está de acuerdo que el clima institucional y la 
inadecuada integración del estudiante en el 
ámbito escolar influyen en la deserción escolar? 

     

 



 

 

 

 

Estructura de la entrevista.- 
 

Tema: Entrevista aplicada al director de la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” 

Objetivo: Determinar las causa y consecuencias de la incidencia de la 

comunicación afectiva en los estudiantes, a través de un análisis de la 

problemática, para buscar estrategias de una buena comunicación. 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la comunicación afectiva incide 

en la deserción escolar?.- 

Pregunta 2.-¿Considera usted que el docente no utiliza la 

metodología adecuada dentro de su clase?.- 

Pregunta 3.-¿La comunicación debe ser afectiva dentro de la 

institución entre los involucrados en este proceso educativo?.- 

Pregunta 4.-¿Considera usted que la comunicación afectiva dentro 

de la hora clase se debe aplicar como una estrategia de educación?.- 

Pregunta 5.-¿Considera que la ausencia de comunicación entre los 

docentes y padres de familia perjudica el proceso del estudiante?.- 

Pregunta 6.- ¿Considera que los docentes deben aplicar informes 

acerca de las consecuencias de una deserción escolar dentro de su hora 

clase?.- 

Pregunta 7.-¿Considera que la deserción escolar en el país es un 

problema que está vigente en las instituciones educativas? 

Pregunta 8.-¿Considera que la institución que usted dirige está 

capacitada para los problemas de deserción escolar?.- 

Pregunta 9.-¿Considera usted que los cambios realizados por el 

Ministerio de Educación han disminuido los problemas de ausencia de 

los estudiantes a las instituciones?- 

Pregunta 10.-¿ Considera usted que la aplicación de talleres para 

padres es asertiva para la convivencia armónica?- 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


