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Resumen 

 
Este proyecto sobre “la incidencia de la comunicación en el aprendizaje”, permite fortalecer 

la comunicación activa entre docentes, autoridades, representantes legales y estudiantes; ya 

sea en el hogar como también en el Colegio. La investigación, corresponde al campo 
educativo, está basada en aplicar parámetros de la orientación interactiva del dialogo 

requisito que ayude a mantener la comunicación verdadera y desarrolla la  interactividad 

entre los actores que son los personajes responsables directos que dieron origen a la 

ejecución de la propuesta; en tanto que los docentes y autoridades del plantel fiscal General 

Vernaza; ubicado en el Cantón Salitre, Parroquia Vernaza, en la parte medular en la 

búsqueda de mantenimiento, superación y desarrollo de cada estudiante con el propósito de 

incentivos a crear nuevas alternativas de técnicas enriquecidas en el desarrollo de valores 
que pueden fomentarse en el hogar, para concretar correctamente y formar parte de una 

sociedad actual, es importante despertar el emprendimiento de los estudiantes con  sus 

Padres y Madres de familia, ya que basados en las  fundamentaciones  filosóficas  como 

fuente del pensamiento del hombre y la Teoría que contiene los conceptos científicos, nos 

hace describir los beneficios que tiene el saber comunicarse entre los integrantes del núcleo 

familiar, también nos invita a replantear los objetivos direccionados a buscar la calidad 
educativa de los estudiantes en el Colegio Fiscal General Vernaza. La gestión educativa de 

los directivos del plantel, genera procesos en que se realice los talleres de comunicación 

asertiva para la comunidad educativa. En la parte pedagógica, los estudiantes podrán 

mejorar los estándares de calidad del aprendizaje, porque tanto los docentes como 

representantes legales de sus alumnos e hijos. También es importante destacar el trabajo 

investigativo, porque la comunicación asertiva se puede relacionar con otras ciencias y el 

entorno en el cual se desenvuelve los  adolescentes. 

 

 

Palabras  claves: Comunicación-Aprendizaje-Familia 
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Abstract 

This project on "the impact of communication in learning", allows to strengthen the active 

communication between authorities, legal representatives, teachers and students; whether in 
the home as well as in the school. Research, corresponds to the field of education, is based 
on applying the interactive orientation parameters of the dialogue required to help maintain 

real communication and develop the interactivity between the actors who are the direct 
responsible for characters that gave rise to the implementation of the proposal; Meanwhile 
teachers and authorities of the Attorney General Vernaza campus; located in Canton 
saltpeter, parish Vernaza, in the Medullary part in search of maintenance, improvement and 

development of each student for the purpose of incentives to create new alternatives of 
techniques rich in the development of values that can foster home, to correctly specify and 
form part of a society, it is important to wake up the entrepreneurship of students with their 
fathers and mothers , since based on the philosophical framework as a source of thought of 

the man and the theory that contains the scientific concepts, makes us describe the benefits 
that know how to communicate between members of the family, also invites us to rethink the 
objectives addressed to seek quality education of the students in the school Attorney General 

Vernaza. The educational management of the directors of the campus, generates processes 
that can perform assertive communication for the educational community workshops. In the 
educational part, students will improve the quality of learning standards, because both 
teachers and legal representatives of their students and children. It is also important  to 

highlight the investigative work, because the assertive communication can be related to other 
sciences and the environment in which it operates   adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sistema educativo atraviesa por grandes desafíos para dar respuestas 

pertinentes a las necesidades de formación estudiantil en cuanto al tema 

de la comunicación la que se da por formada por un conjunto de procesos 

que permiten transmitir una información. Para que las instituciones 

educativas logren objetivos, el mismo que permitirá a los directivos y 

comunidad educativa diseñar estructuras de procesos educativos y su 

gestión, con la intervención de toda la sociedad del sector, esperando que 

nada perjudique el éxito de cada uno de los estudiantes y demás 

alumnado. 

 

Al realizar un trabajo exhaustivo sobre educación en el Colegio de 

Bachillerato “General Vernaza”, situado en el Cantón Salitre, Parroquia, 

General Vernaza, se puede decir que este proyecto cuenta con el apoyo 

de sus directivos, sin embargo consideramos que aquello no es suficiente, 

porque hace falta integrar procesos educativos modernos que otorguen la 

ejecución y gestión de La comunicación Familiar en el Aprendizaje y 

poderlos incorporar en planes y programas de educación continua, así se 

puede innovar la calidad del aprendizaje y la educación en general para 

los educandos del Colegio; constituyéndose en beneficio para 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales del sector y 

recintos aledaños. 

 

Para ello presentamos el presente proyecto está conformado por cuatro 

capítulos cuyo contenido se indica a continuación: 

 

Capitulo l Comprende el contexto de la investigación, la formulación del 

problema,  las  variables  de  la  investigación,  las  interrogantes  de      la 
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investigación, los objetivos general y especifico y para finalizar la 

justificación. 

 

Capitulo ll En él se encuentra el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la base teórica, el fundamento legal de la misma, la 

Operacionalización de las variables y conceptos relevantes. 

 

Capitulo lll Encontramos la Metodología de la investigación, el métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados para recoger datos, así como también 

los resultados de la encuestas y las entrevista y su correspondientes 

análisis y conclusiones. 

 

Capitulo IV Contiene la Propuesta; título de la misma, sus objetivos, la 

factibilidad, descripción de la propuesta, recursos, misión, visión y su 

validación. Como últimas páginas la bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
 
 

El Ministerio de educación confiere el acuerdo ministerial al Colegio de 

bachillerato “General Vernaza” creado el 22 de mayo de 1980 mediante 

acuerdo ministerial # 9716 parroquia “General Vernaza” cantón Salitre 

provincia del Guayas dirección vía Vernaza- Bebo km2 fono 0997656904. 

 

Entre los antecedentes del Colegio de Bachillerato “General Vernaza” la 

fundación fue en el año 1975 se había hecho conciencia en la comunidad 

de “General Vernaza” la necesidad de tener un colegio esta idea la 

compartían muchos ciudadanos que querían el progreso de la parroquia 

para que así puedan continuar los estudios aquellos estudiantes que 

habían culminado la primaria en las escuelas “9 de Octubre”, “Mercedes 

Coello de Cabello” y otras de los alrededores. 

 

Los ideales de los ciudadanos como: Los Profesores Jorsy  Macías 

Cabello y Milton Velasco Núñez, sumando cada día voces de apoyo y 

aliento. La organización fundamental para la consecución de objetivo se 

dio con una asamblea la misma que se realizó en la Parroquia apoyado 

por, Jorge Franco Varas, Mariana Cabello Olvera, Robinson  Carpio, 

Víctor Palma Cabello y Gladys León Reyes entre otros acompañados  por 
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ex alumnos de las escuelas de la localidad, luego de esta asamblea, se 

conforma el comité PRO CREACION del Colegio “General Vernaza” cuyo 

presidente fue Buenaventura Palma García vicepresidente Fray Ernesto 

Echeverría Vaca, Tesorero Carlos Macías Zambrano, Secretario Lcdo. 

Carlos Julio Campuzano Figueroa, posteriormente se unió a esta causa el 

Sr. Gonzalo Paredes Profesor de la Escuela Buenaventura Burgos del 

Recinto Las Ramas. 

 

El comité trabajo incansablemente, hasta la culminación del objetivo que 

lleno de mucha alegría, al empezar a funcionar como Colegio Particular 

con el nombre General Vernaza con el primer curso básico, un 14 de 

Junio de 1976. El Colegio Particular Comunitario General Vernaza inicio 

sus labores docentes, siendo el primer rector el Lcdo. Carlos Julio 

Campuzano Figueroa. 

 

Situación del problema en un contexto 
 
 

Los procesos de cambio en el aprendizaje en el Colegio de Bachillerato 

“General Vernaza”, situado en el Cantón Salitre, Parroquia, General 

Vernaza, lamentablemente carecen de emprendimiento en la 

Comunicación familiar, requisito fundamental para el bienestar estudiantil 

del sector, sabemos que la comunicación gradualmente se convierte en la 

base estructural de los aprendizajes para adecuarse a los requerimientos 

de cada estudiantes, los representantes legales y la sociedad necesitan 

mejorar la calidad de la institución educativa General Vernaza, para que 

entregue a la sociedad: Servicios educativos de apoyo para el progreso 

individual y social, Estudiantes de alto desempeño. 

 

Para detectar el problema en el Colegio “General Vernaza” del Cantón 

Salitre sobre, La incidencia de la comunicación familiar en el aprendizaje”, 

en  los  Primeros  Cursos  de  Bachillerato  en  Producción,  se  realizó  un 
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diagnóstico en los dos cursos, en los cuales se detectó que no existe una 

verdadera comunicación entre estudiantes y representantes legales o 

padres y madres de familia. 

 

Los estudiantes al no ser comunicativos con sus padres o representantes 

legales, el rendimiento escolar será limitado, el cumplimiento de sus 

responsabilidades con los docentes es sumamente escaso, los alumnos y 

alumnas incumplen las tareas aduciendo que tienen limitados recursos 

económicos para adquirir el material necesario para realizar sus trabajos 

escolares. 

 

El aprendizaje en los estudiantes no se concreta adquiriendo todos los 

materiales y recursos básicos de estudio, el aprendizaje necesita reunir 

varios elementos para que se concrete a través de los estudiantes, el 

principal requisito es la comunicación entre padres y estudiantes y ellos a 

la vez con los docentes y autoridades del plantel, este requisito hace falta 

para que el aprendizaje sea significativo y el rendimiento escolar de los 

estudiantes se concrete. 

 

Cuadro N° 1 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas Consecuencias 

Escasa comunicación familiar No existe una buena relación 

familiar. 

Carencia de los valores humanos Mal manejo de comportamiento en 

el salón de clases. 

Bajo rendimiento escolar No cumplen con las tareas 

escolares y lecciones. 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Bachillerato 

Aspectos: Aprendizaje, comunicación y talleres 

Tema: Incidencia de la comunicación familiar en 

el aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de talleres de  

comunicación familiar. 

 

Formulación del problema 
 
 

¿Cómo incide la comunicación familiar en el aprendizaje de los 

estudiantes de primero bachillerato producción del Colegio de Bachillerato 

“GENERAL VERNAZA”, ubicada en cantón Salitre, parroquia Vernaza en 

el año lectivo 2015? 

 

Evaluación del problema 
 
 

Se procederá a evaluar el problema según los siguientes conceptos: 
 
 

Delimitado 
 
 

El diseñar unos talleres de comunicación familiar ha sido descrito en el 

periodo de tiempo (2015), espacio v (Colegio Fiscal General Vernaza del 

Cantón Salitre), siendo la población la directiva, docentes, representantes 

legales de los estudiantes y los alumnos de primero de Bachillerato. 

 

Concreto 
 
 

Este trabajo encuentra redactado de forma clara, efectiva y entendible. 
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Claro 
 
 

La investigación del proyecto es clara, de fácil comprensión para la 

comunidad educativa que integra a toda la institución escolar, al estar 

expresada en términos que permiten una lectura fluida y comprensiva. 

 

Evidente 
 
 

El problema hace notorio que no ha sido diseñado ningún taller de 

comunicación dirigido a la comunidad educativa de primero  de 

bachillerato de dicha institución educativa 

 

Relevante 
 
 

El proyecto es relevante porque fortalece el crecimiento de unidad entre 

estudiantes y representantes legales, basados en Talleres de 

Comunicación asertiva, que transformen de manera integral la calidad de 

aprendizajes de los estudiantes 

 

Original 
 
 

Porque es la primera vez que en esta especialidad se propone esta 

realización aunque si existe un tema parecido al que se está realizando 

en otros contextos 

 

Concreto 
 
 

El proyecto está redactado en forma directa y adecuada. 
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Factible 
 
 

El proyecto es factible al contar con el apoyo de directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes del plantel. 

 

Justificación e importancia 
 
 

Las instituciones educativas conservadoras, constantemente  a  última 

hora cambian los sistemas administrativos reaccionando a las presiones 

del contexto moderno. En los últimos años, los cambios se convierten en 

más dinámicos, porque el desarrollo tecnológico de la información 

ocasionan movimientos administrativos casi en todas las empresas, 

incluyendo las instituciones educativas y el cambio debe ser inevitable. 

 

Los niños, los representantes legales, las escuelas, las organizaciones 

formales, y otras formas colectivas tienen la necesidad de mejorar las 

relaciones interpersonales; ya sea entre accionistas, socios, familiares, 

docentes-alumnos, etc., para que permitan alcanzar los objetivos y por 

ende llegar a la meta deseada que es el desarrollo equilibrado. 

 

Las unidad educativas, requieren de otras entidades para elevar el 

rendimiento de calidad, la autoestima de los docentes, niños/as, como la 

armonía en conjunto con los personajes de las comunidades que 

conforman las sociedades, que permita enriquecer el estudio y el 

aprendizaje de los alumnos, para una mejor comprensión y otorgar 

soluciones idóneas. 

 

La búsqueda y aplicación de valores morales y éticos en la educación de 

niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aparece constantemente en la 

comunicación   e   intercomunicación   entre   dos   o   más   personas que 
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conllevan mensajes que sirvan de provecho y sobresalientes en las 

gestiones de la educación. 

 

Las relaciones interpersonales entre: docentes, padres de familia con sus 

hijos e hijas, son importantes en el diario convivir y desenvolvimiento de la 

actividad educativa como también del hogar, la escuela, colegio o lugar de 

trabajo, porque se establecen interrelaciones con personas que hacen 

viable determinadas actividades, con prudencia, buen comportamiento y 

honestidad en el cumplimiento de variadas funciones, siempre procurando 

el mejoramiento de la comunicación y controlando sentimientos y 

emociones para aprovechar los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 

 

Tomando en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza y 

es obvio que todos vivamos en una sociedad organizada 

institucionalmente, ya sea en el trabajo, el colegio, los deportes, la familia, 

etc. En todo ello existe la importancia que tiene la comunicación en el 

desarrollo de las actividades asignadas a nuestra responsabilidad y en el 

debido tiempo. 

 

La incomunicación entre estudiantes y representantes legales, lleva a los 

estudiantes a caer en el bajo rendimiento escolar, porque no tienen el 

espacio ni en el hogar y menos en los colegios para entablar una 

verdadera comunicación que necesitan desarrollar a su temprana edad, 

sin embargo, esos mismos aspectos negativos son los que llevarán al 

diálogo y en la mayoría de los casos al progreso social. 
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Objetivo de la Investigación 

  

General 

 

Analizar la incidencia de la comunicación familiar en el aprendizaje, mediante 

Talleres de Comunicación familiar para la comunidad educativa de los 

estudiantes de primero de bachillerato en producción del colegio fiscal “General 

Vernaza” en  Salitre año lectivo 2014-2015. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar los niveles de comunicación familiar mediante encuestas a 

los involucrados. 

 Categorizar el aprendizaje de los estudiantes mediante pruebas de 

diagnóstico y conocimientos generales. 

 Diseñar talleres de comunicación familiar dirigidos a la comunidad 

educativa. 

 

Hipótesis de la investigación 

 

La comunicación familiar incide en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Si Concientizamos la comunicación se puede prevenir conflictos. 

 

 Realizando talleres de comunicación familiar con los estudiantes de 

primero de bachillerato mejorará el aprendizaje y su rendimiento escolar. 

 

 Realizando talleres de comunicación familiar en el colegio de bachillerato 

“General Vernaza” se puede fomentar el prestigio del plantel.
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Variables de la investigación 
 
 

Variable Independiente 

Comunicación familiar 
 
 

Variable dependiente 
 
 

El aprendizaje de los estudiantes 
 
Interrogantes de la investigación 
 
 

1.- ¿De qué manera influye la comunicación entre padres e hijos? 

2.- ¿Es necesaria e importante la comunicación entre profesor y alumnos? 

3.- ¿Es necesaria la inclusión de talleres de comunicación familiar? 

4.- ¿Es necesario y relevante que las autoridades del plantel y docentes 

colaboren para concretar los objetivos correspondientes a este proyecto? 

5.- ¿Cuáles son las falencias por las cuales existen dificultad en la 

comunicación entre el padre e hijo? 

6.- ¿De qué manera el estudiante puede mejorar su comunicación con 

sus padres? 

7.- ¿Cuáles son los enfoques de la comunicación moderna? 

8.- ¿Qué aprendizajes el estudiante mejora con una buena comunicación 

familiar? 

9.- ¿Quiénes se benefician con los talleres de comunicación familiar en el 

plantel del Colegio de Bachillerato General Vernaza? 

10.- ¿Qué es comunicación familiar  en el hogar? 

11.- ¿De qué manera se puede mejorar la comunicación con los padres? 
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12.- ¿para qué sirve la comunicación familiar? 

13,-¿cree usted que la comunicación familiar es importante en la 

educación? 

14.- ¿Por qué la comunicación familiar beneficia el aprendizaje de los 

hijos? 

15.- ¿Cómo puede el docente motivar la comunicación familiar? 

16.- ¿Qué herramientas dispone el plantel para incentivar la comunicación 

familiar? 

17.- ¿Cómo se puede mejorar la comunicación entre la comunidad 

educativa? 

18.- ¿Por qué los padres no promueven la comunicación en el hogar? 

19.- ¿Por qué se debería fomentar talleres de comunicación familiar? 

20.- ¿Por qué deberían patrocinar las instituciones  educativas talleres 

para mejorar la comunicación? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 
 
 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, así como el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil y en otros repositorios de otras Universidades del País no se 

encontró un tema intitulado “Influencia del uso de la Plataforma Educativa 

Moodle en el proceso de aprendizaje”. 

 

Por otra parte se encontró un tema aparecido al nuestro en el repositorio 

de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales 

carrera de Educación Parvulario siendo el tema “La  desintegración 

familiar y su incidencia en el aprendizaje de los alumnos de primer año de 

educación básica de la Escuela “Jaime Roldós Aguilera” de la Parroquia 9 

de Mayo”, Cantón  Machala siendo la autora Viviana Chunga Bustamante. 

 
 

 
Fundamentación teórica 

Comunicación 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación se deriva del 

latín comunicaré, que significa “compartir algo, poner en común”. Por lo 

tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 
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comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 

 

La comunicación es importante en toda la vida del ser humano, de esa 

manera podemos tener una mejor convivencia familiar y también nos 

ayuda mucho a mejorar los inconvenientes que se presenten en todo 

ámbito. 

Imagen N° 1 

La Comunicación 

 

Fuente: imágenes gratuitas 

 
 

Castillo (2010) afirma que “ La calidad de la comunicación tiene en 

cuenta factores para su concreción. Uno de esos factores es el hombre. 

Los cambios en el mundo actual exigen una nueva mirada hacia el 

hombre como un ser capaz” (p.20). 

 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la 

comunicación sea exitosa. El proceso luego se revierte cuando el receptor 

responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a 

ser el receptor del acto comunicativo). En el caso de los seres  humanos, 

la comunicación es un acto propio de la actividad psíquica, que deriva del 

pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicológicas 
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de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no 

verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

 

La comunicación entre estudiantes y docentes 
 
 

AUBERT y SOLER (2010) opinan que la acción comunicativa 

representa un papel de suma importancia para todo docente, 

cabe destacar que, aunque el docente  cumple muchas otras 

funciones dentro de algunas instituciones educativas, no  debe 

obviar que es esencialmente para los individuos participen 

directamente en el desarrollo humano de las nuevas 

generaciones, su misión es importante porque gracias a su 

función es posible la evolución de la especie humana (p.26). 

  

  

 
Carlson J y Thorpehi (2010) dijeron que “La educación tiene como meta la 

orientación de conocimientos de una generación a otra” (P.57). 

 

La comunicación entre docente y alumnos es primordial para todo el 

proceso enseñanza-aprendizaje para poder lograr los objetivos. El proceso 

de orientación y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se 

necesita, además, capacidad de prever las futuras circunstancias de 

comunicación de los seres humanos entre sí; es decir un adecuado diálogo 

los miembros de una comunidad. Los métodos y formas de comunicación 

que garanticen un adecuado desarrollo del proceso educativo en las 

instituciones de educación con el medio ambiente. El medio ambiente que 

no puede soslayarse en cualquier modalidad de evaluación, en razón de que 

toda proceso educativo es un proceso de interacción social que sucede en 

determinado medio ambiente. 
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Imagen N°2 

La comunicación entre estudiantes y docentes 
 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 

Una comunicación eficaz entre docentes y alumnos 

La comunicación eficaz requiere de habilidades sociales tales como 

escuchar empáticamente, transmitir claramente las ideas propias, 

entender y debatir acerca de las ideas u opiniones ajenas. Las 

instituciones educativas brindan a docentes y estudiantes el escenario 

ideal para aprender dichas habilidades sociales. Una cultura de diálogo y 

la paz se garantizaría si el aprendizaje de dichas habilidades, necesarias 

para este siglo, estuviera incluido en los currículos de formación docente. 

 

El objetivo es que el individuo logre expresarse de manera directa, 

concisa, equilibrada, comunicando sus ideas sin menoscabar a otra 

persona, desarrollar la asertividad, reforzando su imagen positiva a nivel 

social, y mejorar la confianza en sus habilidades expresivas. 

 

Bolaños (2011) afirma que “Aprender a comunicarse eficazmente 

garantiza un clima institucional donde todos los actores escolares 

procuran centrar sus acciones en l a  tolerancia, la solidaridad, la no 

discriminación y el respeto por la diversidad” (p.67) 

http://1.bp.blogspot.com/
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Los docentes reconocen que son escasas las herramientas que poseen 

para enfrentar las situaciones que se suscitan en la escuela. Los mismos 

solicitan recursos didácticos y formas de intervención que les sirvan como 

herramientas en su tarea cotidiana. Esta opción hoy es prioritaria. 

Mientras tanto, los talleres, encuentros y jornadas de reflexión permiten 

que en cada escuela los docentes y directivos, con la firme convicción de 

su importancia, los incluyan en las diferentes acciones planificadas en sus 

PEI. 

 

Imagen N°3 

Comunicación entre docente y estudiante 
 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 
 
 
 

Beneficios de la buena comunicación 
 
 

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos por varios motivos: 

http://1.bp.blogspot.com/
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 La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños y 

adolescentes y a cada miembro de la familia. 

 

 Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una 

comunicación efectiva. 

 

 Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán 

buenas también. 

 

 Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto y amor. 

 

 Si los padres se comunican bien con sus hijos, es probable que sus 

niños estén más dispuestos a cumplir toda orden que les den, porque 

los niños saben lo que sus padres esperan de ellos y es más probable 

que lo puedan cumplir. 

 

Imagen N°4 

Beneficios de la comunicación 

 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 

http://1.bp.blogspot.com/
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Importancia de la comunicación para su hijo 
 
 

 Sentirse cuidado y amado. 

 Sentir que él es importante para usted. 

 Sentirse seguridad y no aislado en sus problemas. 

 Aprender a decirle lo que siente y necesita decirle con palabras. 

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin 

meditar o sobreactuar. 

 Hablarle abiertamente de un problema en el futuro. 
 
 

Imagen 5 

Importancia de la comunicación 
 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 

 
 

Importancia de la comunicación para los padres 

 Sentirse cerca de su hijo. 

 Conocer sus necesidades. 

 Saber que el padre es amigo de sus hijos y por tanto hay confianza 

 Manejar su propia frustración y estrés. 

http://1.bp.blogspot.com/
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Forjando la Buena Comunicación 
 
 

Algunos ejemplos de frases que los padres pueden decirle a sus hijos 

para ayudar a abrir las líneas de comunicación: 

 

 “Me gustaría saber más de tus dificultades.” 

 “Dime más acerca de tu amigo.” 

 “Habla. Yo te escucho.” 

 “Yo entenderé.” 

 “Qué piensas tú de….” 

 “¿De qué te gustaría hablar?” 

 ¿Hay algo más de lo que quieres hablar? 

 “Eso suena interesante.” 

 “Me interesa.” 

 “Explícamelo por favor.” 
 

 
Los padres deben recordar que no son perfectos, que cometen errores y 

que pueden mejorar también como padres. Lo importante es que los 

padres se esfuercen en comunicarse con sus hijos, desde que estos son 

niños. El resultado será una relación familiar más cercana y positiva. 

 
 

 
Comunicación afectiva durante la adolescencia 

 
 

Desde la comunicación proponemos como primer paso ante la etapa de la 

adolescencia, un cambio en la comunicación padres/hijos. Es otra forma 

de comunicación, una comunicación gestual y sobre todo afectiva. 

 

 Sorprenderle hoy al adolescente rebelde, con un abrazo cariñoso, 

cuando no se lo espera y decirle al tiempo: ¡cuánto lo quiero! 
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 En la mañana otro abrazo por la espalda, el amor es necesario 

expresarlo, y hacerlo entender, y demostrarlo. Aunque hoy no se lo 

merezca. Porque aunque no lo parezca cada adolescente lo que más 

necesita son las pruebas de afecto y aprobación por parte de los 

padres. 

 

 Pasado multiplicar el abrazo por dos. Mañana y tarde. Y las frases 

cada vez más positivas “cuanto me alegra que hayas llegado a tiempo”, 

“cada día confío más en ti” Procurar almorzar o cenar toda la familia 

reunida y durante la comida preguntar por sus gustos y opiniones: por 

una noticia, un programa, una comida; etc. 

 

 Procurar estar un rato con ellos mientras estudian o trabajan, 

simplemente que sientan vuestra cercanía. 

 

 Los hijos necesitan afecto y confianza, necesitan aumentar su 

seguridad y su autoestima. Darles ejemplo de amor gestual, 

comprenderán que bien sienta, y poco a poco devolverán abrazos y se 

abrirá el canal de comunicación afectiva. Vuestros hijos tienen que 

comprender la riqueza de la vida familiar, y crecer sentimentalmente 

hasta hacerse grandes hombres de provecho. 

 

 Recordar que los padres tiene un papel importante, fundamental, en la 

tarea de fomentar la autoestima por parte del adolescente. 
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Imagen N°6 

Comunicación en la adolescencia 

 

 
 

Fuente: imágenes gratuitas 
 
 

Comunicación Maestro-estudiante 
 
 

El enseñar u orientar es esencialmente una actividad retórica, en la que 

se busca persuadir al estudiante a cambiar su manera de ver el mundo. El 

proceso de aprendizaje debe constituir el diálogo entre el maestro y el 

alumno, que opere al nivel de descripciones de acciones en el mundo. 

 

LAURILLARD el año (2010), para el aprendizaje significativo, mediante el 

dialogo docente alumno, se propone un marco convencional del proceso 

de enseñanza/aprendizaje que consiste de cuatro niveles esenciales los 

mismos que ayudan a sostener la confianza entre los participantes que 

aplican y los que reciben tales marcos de apoyo son: 

 

Discursivo 
 
 

Permite la interacción entre el estudiante y el maestro, donde cada uno 

expresa su concepción de cómo algún aspecto del mundo debe ser 

descrito y reacciona a la descripción del otro. 
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Adoptivo 
 
 

Donde asumiendo una intención didáctica, el maestro adapta la 

interacción del estudiante con el mundo, para permitirle vivir una 

experiencia desde el punto de vista del docente. Esta parte de la 

conversación. 

 

Interactivo 
 
 

Permite al estudiante interactuar con el mundo de manera que extienda 

su experiencia. El maestro es quien conduce al estudiante a realizar esta 

interacción. 

 

Reflexivo 
 
 

Es donde el estudiante reflexiona sobre su experiencia y lo relaciona con 

lo expuesto por el docente y de esta manera adapta su propia concepción 

y descripción del mundo. Esta parte de la conservación, responsabilidad 

del estudiante, es un dialogo al interior del estudiante. 

 

Comunicación entre padres e hijos 
 
 

JEAN PIAGET, manifiesta que la comunicación determina nuestras vidas 

desde el mismo momento del nacimiento. Uno de los ámbitos básicos al 

que debe atender la educación familiar es la comunicación teniendo en 

cuenta los contextos donde se lleva a cabo y para ello expone los 

siguientes puntos: 
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 Encuentro biológico 
 
 

Primeros momentos de relación madre-hijo, el recién nacido inicia 

su proceso de percepción de las pautas básicas ambientales. 

 

 Encuentro personal 
 

 

Procesos de construcción de la identidad propia a partir del 

descubrimiento del otro. Incluye la identificación de las figuras 

significativas de los padres y de otros adultos que jueguen un papel 

importante en la vida del pequeño. 

 

 Encuentro cultural 
 
 

Relaciones con el entorno próximo del niño. 
 
 

 Encuentro trascendental 
 
 

Relación con realidades superiores, es decir los esquemas 

asumidos a lo largo del desarrollo. La persona va adquiriendo su 

personalidad equilibrada y sana cuando no se han producido 

problemas ni carencias graves en los distintos momentos de 

comunicación. 
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Imagen N°7 

Comunicación padres e hijos 
 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 
 

 

La asertividad 
 
 

Es una cualidad un poco compleja de desarrollar. Se trata de ser firmes 

en nuestras decisiones de tal manera que no lleguemos al punto de la 

pasividad, pero tampoco en el extremo contrario de la agresividad. 

Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y 

concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio 

en la sociedad de hoy es indispensable para lograr lo que queremos. 

 

No existe un líder que no sea asertivo. Generalmente las personas 

asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otros de manera mucho 

más sencilla que quienes no cuentan con este rasgo. Por lo regular, las 

personas que siguen a líderes, son menos asertivas que ellos. 

http://1.bp.blogspot.com/
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Imagen N°8 

Comunicación asertiva 
 

 

Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 
 
 
 

Comunicación asertiva concepto 
 
 

Es considerada como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad 

se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas 

polares: La agresividad y la pasividad. Suele definirse como un 

comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no agrede 

ni se somete a la voluntad de otras personas, si no que manifiesta sus 

convicciones y defiende sus derechos. 

 

Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles 

la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás 

y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se 

quiere, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir 

con la propia y evitando los conflictos de forma directa, abierta y  honesta. 
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AguilarteI Marvis, CalcuriánIvi y Ramírez Yonny, (2010) 

consideran en sus tesis a la asertividad como: estrategia para 

mejorar las relaciones interpersonales en los docentes, afirman 

que la institución educativa es un marco de referencia, donde se 

comunica no sólo contenidos sino también formas de 

relacionarse; a partir de ello se hace un recorrido por la historia 

de la comunicación (P.65). 

 
 

 
Comunicarse asertivamente 

 
 

La comunicación asertiva viene desde nuestra mente subconsciente. En 

realidad, cuando nos comunicamos asertivamente, estamos dando a 

entender clara y concretamente nuestro punto de vista y lo que queremos 

lograr. 

 

Yancy Garcés (2011); sostiene que “Los estudios sobre comunicación 

asertiva surgieron como una forma de solución ante la búsqueda de 

procesos no convencionales que favorecieran la calidad de las relaciones” 

(Pág. 25). 

 

Nuestro mensaje transmitido debe ser interpretado tal y como queremos 

que sea interpretado. Generalmente estamos acostumbrados a  dar 

rodeos cuando tememos a la reacción de los demás ser asertivo significa, 

decir las cosas como son y sin recelo, ni temor a lo que los demás 

piensen. 

 

El aprendizaje: El aprendizaje significativo 
 
 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano DAVID 

AUSUBEL, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo. 
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Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el 

marco de la  psicología constructivista. 

 

Imagen N°9 

El aprendizaje 

 

 

Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 

 
 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

 

LUBDARON (2010) asevera que los conceptos en el aprendizaje 

significativo se definen como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos, partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje 

de representaciones (P.61). 
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El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos  previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va  adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el 

nuevo aprendizaje. El aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en 

que las relacione. 

 

El contexto de aprendizaje en el aula 
 
 

El aprendizaje se da mediante la interacción social. No tiene lugar en el 

vacío sino en un contexto determinado o una variedad de contextos que 

muchas veces están superpuestos, unos más propicios que otros para un 

adecuado desarrollo cognitivo, afectivo, moral y social. 

 

VALLS (2010) afirma que el papel central del aprendizaje es un 

dialógico  que otorga a las interacciones socializadas entre las 

personas y nos lleva a realizar cambios y emprendimientos 

modernos, tomando en cuenta siempre a la lectura, para ir más 

allá de las concepciones centradas en el proceso que se 

establece entre una persona lectora y un texto escrito (p.45). 
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Imagen N°10 

El aprendizaje 

 

 

Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 
 
 

Los entornos de aprendizaje 
 
 

Se dice que un niño tiene cuatro entornos de aprendizaje: la escuela, la 

familia, la televisión y los amigos, ahora podríamos incluir uno más que 

sería la tecnología. Unos forman y otros de los elementos nombrados 

deforman dependiendo de las características distintivas de uso.. Robert 

Sternberg, psicólogo cognitivo; argumenta que “no podemos juzgar la 

calidad intelectual de ninguna conducta fuera del contexto en que ocurre.” 

La tarea entonces de la escuela, es la de proporcionar al estudiante 

entornos adecuados de aprendizaje que le permitan aprender a aprender. 

Aprendemos mediante la interacción con el docente, los compañeros, el 

libro, el material; etc., pero este aprendizaje se produce en nuestra mente 

y no en la del compañero con el que estemos trabajando. Entonces 

podemos asegurar que el entorno físico inmediato del aula y el carácter 

de las interacciones personales que tienen lugar en el mismo, repercuten 

profundamente en el aprendizaje o en la ausencia del mismo de los 

estudiantes. 
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Pujolás (2011); dijo que “La estructuración cooperativa del aprendizaje 

supone la organización de la clase de tal manera que los alumnos tengan 

la oportunidad de cooperar para aprender mejor los contenidos 

escolares, y aprender al mismo tiempo a trabajar (p.98). 

 

La estructura del aula para el aprendizaje 
 
 

La estructura del aula hace referencia a las maneras como se organizan 

las experiencias de aprendizaje, a los entornos competitivos, cooperativos 

o individualizados y su efecto sobre el rendimiento. Las estructuras 

cooperativas por el contrario, producen una orientación moral ya que 

motivan a los estudiantes a rendir positivamente por el bienestar  del 

grupo, cada miembro es parte esencial y dependen los unos de los otros. 

 

Familia 
 
 

Una de las definiciones más aceptadas, concibe a la familia como la 

estructura social básica, integrada por las personas que conviven  en 

forma prolongada, con roles diferenciados en interacción con la cultura y 

la sociedad, así lo manifestó Pliego 1996 y citado por DGB, 2000. 

 

Según la Dirección General de Bachillerato (2000), la familia del 

adolescente es el tema central, debido a que él se encuentra formándose 

bajo esta estructura social básica, con necesidades propias, para 

transformarse en adulto con las condiciones suficientes que le permitan 

una vida con sentido, para ello requiere ser dotado de las suficientes 

defensas y/o herramientas personales para enfrentarse con la vida 

presente y futura. 
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Según Westley y Epstein (2010) indica que “ para que una familia sea 

funcional debe cumplir tres funciones esenciales, la satisfacción de 

necesidades materiales, el tránsito por el ciclo vital y la solución a las 

crisis” (p.67). 

 

Por tanto se debe considerar que en la actualidad existen nuevas formas 

de valorar la existencia personal, familiar y colectiva; dado que están 

influidas por la competencia, el mercado y los medios de comunicación 

masiva, los cuales dicen qué hacer y cómo comportarse. 

 

Entre dichas herramientas personales se encuentran: el conocimiento de 

sí mismo, el reconocimiento de sus propias fortalezas y debilidades, lo 

que contribuye a su autoimagen para que sus decisiones sean más 

realistas, la aptitud de relacionarse con los demás, así como la capacidad 

de manejo de sus sentimientos y emociones. 

 

Según Arés (2010), Las investigaciones dan cuenta de que ya 

no existe una única familia de referencia, sino estructuras de 

vínculos transitorios y que ante estas nuevas realidades 

familiares hay que trabajar en educación y planificación familiar, 

por un proceso de socialización más enriquecedor y flexible 

adecuado a las exigencias de la sociedad actual (p.71). 

 

Actualmente la familia enfrenta grandes dificultades y exigencias para 

mantener su estabilidad y lograr un equilibrio entre las exigencias del 

medio y las responsabilidades que implica el contexto familiar. Dentro de 

los grandes cambios existentes en el contexto actual, se encuentra las 

dificultades de conciliar las responsabilidades laborales con las familiares, 

lo que implica un reordenamiento de los roles y responsabilidades 

sociales. A esto se le pudiese sumar, como una carga más la 

incertidumbre  económica,  al asumir una  sobre  exigencia  de  la  función 
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económica, y no menos importante, la omnipresencia de la figura materna 

en el hogar. 

Imagen N° 11 

La familia 

 

 

Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 

 
 

Papel de los padres en el éxito escolar de sus hijos 
 
 

Los padres juegan un papel importante en el aprendizaje de sus hijos y en 

el desarrollo de sus destrezas. Cada experiencia, interacción con otros, es 

un aprendizaje, un conocimiento y una sabiduría más. Si la educación 

sólo se deja como responsabilidad a la escuela, entonces está faltando 

una parte importante porque la influencia positiva o negativa de la casa es 

determinante en el éxito de los niños o jóvenes y en su manera de 

comportarse y para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Los Padres deberán promover el trabajo conjunto para ofrecer un 

ambiente sin tensión en el hogar. 

 

 Provea a sus hijos de suficiente apoyo y motivación en todas las 

actividades que realizan. 

 Se debe permanecer tranquilo, calmado y sepa cómo manejar 

situaciones estresantes 
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 No permita ver muchos programas televisivos durante el desarrollo 

de tareas escolares 

 

 Cuando están en la escuela, motívelos para hacer sus tareas y 

guíelos hacia una activa vida social. 

 

 Procure que sus hijos se alimenten bien y tengan las suficientes 

horas para dormir 

 

Algunas veces, los niños y jóvenes pueden estar estresados y con 

ansiedad, lo que lleva a que su actitud cambie y se vuelva agresivo. Esto 

puede ser el resultado de influencias y presión fuera de su hogar, 

proveniente de sus compañeros de clase o de otros chicos de su escuela 

o colegio. Algunas veces, una experiencia desagradable puede 

convertirse en un trauma que durará por siempre si el chico o la chica no 

reciben consejería o terapia para superarla. 

 

Algunos padres cometen el error de valorar más el talento e inteligencia 

en sus hijos que el esfuerzo. El esfuerzo es el que lleva al éxito y a lograr 

grandes metas en el colegio y en la vida. El aprendizaje es un objetivo 

más importante, es mejor premiarlos por su esfuerzo y optimismo que por 

su capacidad intelectual. 
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Imagen 12 

Rol de los padres 
 

 

Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 
 
 

Con respecto a las tareas y responsabilidades de los hijos en la escuela, 

es responsabilidad de los padres: 

 

• Procurar que los chicos hagan sus tareas primero antes que ponerse a 

mirar televisión o jugar. 

 

• Interesarse por las  tareas  que  cumplen  sus  hijos y si usted  conoce 

la materia, revisar que lo hagan bien. 

 

• Felicitarlos por su esfuerzo y responsabilidad. Una vez terminadas las 

tareas, darles la oportunidad de recrearse, mirar televisión u otra actividad 

de su preferencia. 

 

• Establecer reglas claras para cuando no cumplen con sus tareas 

escolares. 

 

• Tanto papá como mamá deben estar de acuerdo en respetar las reglas 

así como las recompensas. 
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• Estar pendiente del rendimiento y comportamiento de sus hijos en la 

escuela mediante la comunicación directa y constante con los docentes. 

• Participar en lo  posible  de las actividades escolares que requieren de 

la participación de los padres de familia representando a sus hijos. 

 

La familia como núcleo de la sociedad 
 
 

El núcleo familiar de la sociedad se establece y se constituye en la 

comunidad ya que en ella se localiza unidos todos los aspectos de la 

sociedad en lo: sociocultural, económico, jurídico, etc. Excesivas son las 

delineaciones en la familia pero la totalidad proyectan que la estructura 

social básica donde padres hijos/as se encuentran. La relación se basa de 

manera afectiva obteniendo de así los miembros que establecen una 

comunidad de vida y amor. 

 

La Familia es la parte primordial para intervenir con los valores y normas 

de conducta que los padres le instruyen los cuales se van permitiendo 

una vida de guía para sus hijos educando con normas, hábitos, valores 

que favorezcan el conocimiento y albedrío de sus hijos. La Familia es una 

parte fundamental dentro de la crianza de los infantes para cuando sean 

adolescentes tengan el conocimiento de valores y disciplinas excelentes. 

 

Estructura de las familias actuales 
 
 

Barocio (2008), señala que en los países menos avanzados, la familia 

como estructura social es muy fuerte. Sus miembros tienen un claro 

sentido de pertenencia el hijo, desde pequeño siente su obligación como 

parte de este núcleo respondiendo a las necesidades de los demás, sabe 

que esperan de él y responde a las responsabilidades y deseos de la 

familia, que tienen mayor peso que los propios. 
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La familia se consolida por encima de las necesidades individuales de 

cada miembro, y se apoya el proceso de pertenencia en detrimento 

muchas veces del de la individualidad. En cambio, en los países más 

avanzados, el sentido de la individualidad prevalece sobre el de 

pertenencia a la familia. Ambos padres están enfocados en su realización 

personal y profesional y dan menor importancia a la convivencia familiar. 

 

La misma autora asegura que al hijo se le apoya desde pequeño para que 

desarrolle su individualidad, pero no siempre se le enseña a pertenecer, 

es decir, es muy asertivo para lo que quiere, pero poco tolerante y 

respetuoso hacia las necesidades de los demás. Cada miembro tiene su 

propio horario, y en muchas familias comen y duermen a distintas horas. 

A veces, cada uno cena viendo en su recámara su programa favorito de 

televisión. Los adolescentes sólo llegan a dormir y cruzan un mínimo de 

palabras con sus padres. Cada uno se afirma en su persona, pero tiene 

poco contacto con los demás. 

 

Los padres a menudo desconocen lo que hacen los hijos fuera de casa, a 

menos que tengan que resolver algún problema grave de drogas o 

delincuencia. Tomando en consideración estos dos extremos surge la 

inquietud de si es posible convivir en la familia y al mismo tiempo 

desarrollar una identidad fuerte y definida. 

 

Balli, Wedman y Demo (2007) explicaron que "padres y madres 

consideran la tarea supervisada a sus hijos, pero también piensan que su 

realización, en general, no es eficiente y decae de manera considerable 

cuando niños y niñas pasan de la escuela elemental" (p.27). 
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Características en las relaciones padres e hijos y adolescentes 
 
 

Según Valdés y Ochoa (2010), las tres características que marcan el 

cambio en las relaciones de los padres con el adolescentes son: el 

distanciamiento que se produce en las relaciones de los adolescentes con 

los padres; ya que con la llegada de la adolescencia ocurre un fenómeno 

que muchas veces angustia a los padres y es la aparente pérdida del 

interés por parte del adolescente por comunicarse con sus progenitores. 

 

Posteriormente, el aumento del nivel de conflictividad en las relaciones 

interfamiliares que aunque es indiscutible que los conflictos entre padres e 

hijos aumentan en la adolescencia, se consideran como un indicador de 

disfunción familiar, autores como Motrico Fuentes y Bersabé (2001) citado 

por Valdés y Ochoa (2010), hacen énfasis en el valor adaptativo de los 

hijos para con los padres, tanto para el desarrollo del adolescente como 

para los cambios necesarios en el funcionamiento familiar, pues éstos 

contribuyen a desarrollar en todos los miembros del hogar la tolerancia a 

las diferencias de opinión, así como las estrategias para manejar los 

conflictos, manteniendo la relación. 

 

Finalmente, la tendencia a una mayor simetría o igualdad en las mismas, 

debido a que el desarrollo físico, intelectual y emocional del adolescente 

lo acerca mucho más a los adultos en cuanto a habilidades, e incluso, en 

algunas áreas pueden superar a sus mayores. Éstos nos traen como 

consecuencia que empiecen a evidenciarse relaciones  más simétricas 

con ambos padres, es decir, aunque los progenitores continúan siendo las 

figuras de autoridad, su comunicación con los hijos debe cambiar en el 

sentido de darles más independencia, y más decisiones. 
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Imagen N° 13 

Importancia de la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com 

 
 

Fundamentación Filosófica 
 
 

La naturaleza del objeto de estudio de la Filosofía de la Educación es 

controvertida, polémica y sumamente diversa. “En la actualidad se 

muestran posiciones que consideran que la filosofía de la educación ha 

dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la educación o una 

aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en estudio 

desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha 

por los educadores mismos”, sin tomar en cuenta que el pensamiento 

constantemente se torna en transmisión de mensajes que luego se llaman 

comunicaciones; dicha disciplina es la brújula una guía teórica, práctica y 

necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene que dar 

coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las áreas 

del proceso educativo en coherencia con el mensaje de la comunicación 

entre los seres humanos y en las escuelas con los niños. 

 

Martínez y Blanco (2011), en Filosofía de la Educación plantea 

que; aunque es una ciencia joven pues sus inicios se consideran 

hacia finales del siglo XlX, ya en las reflexiones filosóficas bajo 

el pensamiento, en la República de Platón hay indicios de estos 

estudios. Es válido  recordar que   el   referente   teórico   de   

esta   ciencia   está   en   los    diferentes 
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presupuestos filosóficos de corrientes y escuelas desde la 

antigüedad hasta hoy (p.98). 

 

La educación toma de la Filosofía la reflexión y el punto de vista de la 

totalidad para esclarecer los problemas relativos a la Pedagogía. Así, 

viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o 

fenómeno educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el 

educador tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que 

su práctica descansa sobre temas que se insertan en la humanidad y su 

práctica más inmediata. 

 
 
 

Fundamentación Psicológica 
 
 

Para que el estudiante pueda desarrollar sus aprendizajes significativos, 

suele constituir el motivo preponderante de la comunicación activa, así 

actúa como un mecanismo de motivación para el desarrollo de sus 

capacidades significativamente. En todo proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje es necesaria la integración de los medios audiovisuales para 

motivar al alumno y se sienta dispuesto a asimilar conocimientos nuevos. 

 

La escuela cultural creada por Vygostki, en el siglo XX nos da entrega 

teoría ampliada y sistematizada con enfoques coherentes en cuanto a su 

concepción del hombre, estos enfoques revolucionaron todas las 

concepciones de las escuelas psicológicas anteriores al tomar como base 

al niño en su relaciones sociales, considerándolo además, como agente 

de cambio y transformación de sí mismo y de la realidad que lo circunda, 

porque tiene la habilidad de receptar y transformar inmediatamente de la 

información y marca un punto real en la personalidad mientras su 

crecimiento avanza. 
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Ruiz y Gallardo, (2011): Al realizar sus investigaciones; afirmaron que los 

hijos/as de familias negligentes manifestaban poca adaptación general en 

el aspecto psicológico, inferior rendimiento escolar y mayor distracción en 

el aula. También señalan que un niño o niña con abandono familiar le 

será más difícil manejar los traumas en la etapa adulta y desde su niñez, 

necesita de estimulación y motivación para alcanzar aprendizajes 

eficientes, (P. 25). 

 

Para la concepción del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

es condición indispensable considerar estos principios (Determinación 

social de lo psíquico; Unidad de lo biológico, psicológico y social en el 

desarrollo de la personalidad; Unidad de lo individual y lo social; Unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo; Unidad temporal de la personalidad (pasado, 

presente, futuro); Unidad de la Psiquis y la actividad), como sustento de 

sus fundamentos teórico-metodológicos, en particular en la concepción de 

la diferenciación de la enseñanza, la formación de valores y la 

contextualización del contenido. 

 

En el enfoque la actividad psicológica y la comunicación son considerados 

como elementos claves para el desarrollo del ser social y humano, por 

primera vez la actividad es considerada como mediatizándola de la 

relación hombre-realidad objetivo. Para la concepción del proceso 

enseñanza aprendizaje es sumamente importante asumir adecuadamente 

la actividad que sustenta la enseñanza- aprendizaje. 

 
 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

García & Doménech, (2010) aducen en sus publicaciones actualizadas 

sobre comunicación y aprendizaje: “Las interacciones pedagógicas con 

sus profesores y compañeros son de suma importancia para el  desarrollo 
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académico y social del niño, las opiniones que reciben de ellos les 

condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, lo que 

repercutirá posteriormente en su rendimiento académico”, (P.17). 

 

Bruner opina que, el hombre no es sólo un ser biológico sino un ser 

cultural activo. Ningún niño por sí solos pueden desarrollar los 

conocimientos de origen; de ahí que es necesaria la educación activa y 

establecer estamentos y reglas de comunicación fluidas para el pleno 

asilamiento del receptor que es el principal valor del estudiante, significa 

que los conocimientos y destrezas de la cultura educativa son orientados 

fuera del contexto en que surgen, aparecen en el hogar siempre aun sin 

tener los primeros pasos escolares. 

 

La educación en la familia avanza cada día, está condicionada a cambiar 

rápidamente el ritmo en que se transforman los aprendizajes. Cuanto más 

compleja se vuelva la comunicación educativa en el hogar o en  la 

escuela, mayor será la importancia de la educación del niño no sólo para 

la socialización de conocimientos, sino también porque adquiere 

desarrolla destrezas básicas para enfrentar las adversidades e 

interactividad en los salones de clase. 

 

La Teoría de la Comunicación, se apoya en una sólida base del 

conocimiento cada vez más moderno y retórico, busca sobre todo una 

transmisión eficaz de la información, a partir del análisis y control de los 

diferentes tipos de señales que van desde el emisor al receptor y 

viceversa. 

 

Su impacto en el mundo educativo, y particularmente en la Tecnología 

Educativa, se produce a partir de consideraciones de procesos educativos 

como modelos de construcción para completar los aprendizajes, que 

deben realizarse de manera eficaz para mejorar el rendimiento escolar  de 
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los estudiantes, así determina (FERNÁNDEZ Y SARRAMONA EN EL 

2010). 

 

Fundamentación Sociológica 
 
 

Los progresos alcanzados en el campo de las ciencias educativas para la 

integración del niño a su ambiente, han puesto de relieve el carácter 

gregario que cubre la mayor parte de sus acciones. 

 

Según Ausubel; La Sociología conceptualiza la internalización de la 

realidad educativa por parte del sujeto con la noción del proceso de 

socialización en el entorno. La socialización significa la manera de cómo 

las personas se integran en un medio social específico; esta integración 

se produce a medida que el estudiante aprende siguiendo un conjunto de 

normas, valores, roles, que le dan base al orden social donde él se 

desenvuelve. 

 

En primer lugar se puede hablar de socialización y comunicación, que se 

relaciona con la niñez y su aprendizaje. Esta es una fase de suma 

importancia porque en ella se construyen los cimientos del desarrollo de 

la personalidad a través de la identificación de conductas y roles que los 

estudiantes captan en el crecimiento diario. 

 

Durkheim, E. (2011), dijo que “La sociedad  está fuera  y  dentro  del 

sujeto al mismo tiempo, gracias a que éste interioriza sus valores y su 

moral”. 

 

Los diferentes roles que debe cumplir el individuo estudiante a lo largo de 

su existencia le permiten acrecentar el conocimiento bajo la orientación 

del docentes y autoridades de planteles educativos, el docente no sólo va 

a  efectuar  un  trabajo  que  consiste  en  impartir  conocimientos  a       la 
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población escolar, sino que puede participar en otras tareas dentro de la 

escuela como son por ejemplo, las del tipo administrativo y las vinculadas 

a la producción de nuevos conocimientos. 

 

FUENZALIDA DODGERS, (2011) sobre los aspectos sociales de la 

escuela moderna: La expectativa educativa en el cambio social, está 

asociada con el aprendizaje para la resolución de problemas, 

carencias y adversidades que afectan en la vida cotidiana del Hogar 

y de sus alrededores, (P.65). 

 

La escuela socializa con el administrador o director por ser su medio de 

control y de trabajo y por demandarles el aprendizaje de ciertas destrezas 

y la observación de normas y valores determinados en las leyes. En 

consonancia con lo anteriormente expuesto, es imprescindible destacar la 

importancia que reviste una buena formación para todos los que deben 

ejercer funciones docentes. 

 
 
 
 

Fundamentación Legal 
 
 

La investigación de este proyecto está fundamentada en La Constitución 

ecuatoriana aprobada el año 2008 en el Cantón Montecristi Manabí. 

 

El Art. 9.-  De  la  estructura  del  sistema  educativo  dice:  La educación 

a nivel primario tiene por  objeto  la  formación  integral  de  la 

personalidad del niño, mediante programas regulares de enseñanza 

aprendizaje y que  habilitan  para  proseguir  estudiando  en  el nivel 

medio. 
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ART. 27.- De la Constitución. 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  de  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. 

 

Sección primera: Educación 
 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas  de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará  y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Cuadro N# 2 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES Dimensiones  INDICADORES 

Variable 

Independiente:       

La comunicación 

familiar. 

-Calidad  de 

comunicación en el 

hogar. 

-calidad de 

comunicación en el 

plantel. 

-tiempo que se emplea para  

comunicarse en el hogar. 

-tiempo que se emplea para 

comunicarse en el plantel. 

Variable 

Dependiente 1: 

El aprendizaje de 

los estudiantes. 

-componente 

cognoscitivo. 

-componente afectivo. 

-componente 

conductual. 

Pruebas de diagnóstico : 

-autoridades del colegio. 

-docentes del plantel. 

Pruebas de conocimientos 

generales. 

-record escolar. 

Variable 

dependiente 2: 

Propuesta 

Talleres de 

comunicación 

familiar.  

 

Metodología de trabajo 

en la que se integran 

la teoría y la práctica, 

en la que se relaciona 

a la familia en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Objetivos  

-mejorar la relación entre padres 

e hijos. 

-mejorar la relación entre 

docentes y alumnos. 

-mejorar la relación entre 

docentes y padres. 

-comprometer a la comunidad 

educativa en relacionarse 

adecuadamente. 

 

 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Definición de términos relevantes 
 
 

Aislado: Apartado,  dejar  una  cosa  sola y  separada  de  

otra. Evitar  o  disminuir   la  propagación de  un  

fenómeno físico,  como  el calor,  el sonido o  la 

electricidad, por   medio de un  

material aislante: aislar una discoteca. 

 
 
 

Aprendizaje:       Se  denomina  aprendizaje  al  proceso  de adquisición 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia 

 

Asertivo-a: Suele definirse como 

un comportamiento comunicacional en el cual la 

persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras 

personas, sino que manifiesta sus convicciones y 

defiende sus derechos. 

 

Comprensión:  El concepto de comprensión está relacionado con  el 

verbo comprender, que refiere a entender, justificar o 

contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la 

aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de 

las cosas. 

 

Comunicación:  La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la 

comunicación es un fenómeno inherente a  la 

relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. 
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Decodificar: Aplicar  las  reglas  adecuadas  a  un  mensaje  que ha 

sido emitido en un sistema de signos  determinado 

para entenderlo. 

 

Desafíos: Desafío  es  la  acción  y efecto  de  desafiar,  un verbo 

que hace referencia a competir, retar o provocar a 

alguien. Un desafío puede ser, por lo tanto, una 

competencia donde una rivalidad queda en 

manifiesto. 

 

Desempeño:      Se  denomina  desempeño  al  grado  de desenvoltura 

que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin 

esperado. Es el cumplimiento efectivo de las 

actividades y funciones inherentes a un cargo, un 

trabajo. 

 

Exhaustivo: La  palabra  exhaustivo  tiene  su  origen  en  el    latín. 

Proviene de exhaustus, exhausta, exhaustum y éste 

del verbo exhaurio, exhaurire, exhausi, exhaustum 

cuyo significado es vaciar, quitar, sacar, llevar a 

término. Este verbo está formado por ex (de  un 

interior a un exterior) más el verbo haurio, haurire, 

hausi, haustum que significa sacar, extraer, apurar 

hasta agotarlo, consumir. 

 

Factible: Que puede ser hecho o realizado: se han   encontrado 

demasiadas excepciones a esta clasificación para 

hacer factible cualquiera de ellas. 
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Familia: Proviene   del   latín   fames   (“hambre”)   y   otros del 

término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, 

en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia 

para hacer referencia al grupo conformado por criados 

y esclavos que un mismo hombre tenía como 

propiedad. 

 

Incidencia: Lo que sucede en el curso   de un asunto o negocio y 

tiene relación con ello: comentaban las incidencias del 

encuentro. Influencia de un número de casos en algo, 

normalmente en las  

estadísticas: la  subida  del  precio  de  los  pisos    ha  

tenido gran incidencia en el índice de precios al 

consumo. 

 

Influir: La  influencia  es  la  acción  y  efecto  de  influir.  Este 

verbo se refiere a los efectos que una cosa produce 

sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el agua) o al 

predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una 

gran influencia sobre las decisiones de su hermano 

menor”). 

 

Liderazgo: La palabra liderazgo define a una influencia que se 

ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas 

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como 

líder. 

 

Método: Su significado original señala el camino que   conduce 

a un lugar. La palabra método puede referirse a 

diversos conceptos. 
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Persuadir: Convencer a alguien para  que haga  o deje de   hacer 

algo. Conseguir con razones y argumentos que una 

persona actúe o piense de un modo determinado. 

 

Planificación:   Los  esfuerzos  que  se  realizan  a  fin  de cumplir 

objetivos y hacer realidad diversos propósitos se 

enmarcan dentro de una planificación. Este proceso 

exige respetar una serie de pasos que se fijan en un 

primer momento, para lo cual aquellos que elaboran 

una planificación emplean diferentes herramientas y 

expresiones. 

 

Procesos: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con 

algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado específico. Los procesos  son mecanismos 

de comportamiento que diseñan los hombres para 

mejorar la productividad de algo, para establecer un 

ordeno eliminar algún tipo de problema. 

 

Producción: Proceso  por  medio  del  cual  se  crean  los  bienes y 

servicios económicos. Es la actividad principal de 

cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los 

bienes y servicios necesarios para la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos    que 

regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. 

Es un objeto complejo cuyos componentes se 

relacionan con al menos algún otro componente; 

puede ser material o conceptual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 
 
 

En la investigación diseñada para el tema “La incidencia de la 

comunicación familiar en el aprendizaje”, es preciso señalar el tipo de 

investigación a realizar ya que existen muchas estrategias para su 

procedimiento metodológico. 

 

Esto se refiere al tipo de estudio que se llevará a cabo con la finalidad de 

recoger los fundamentos necesarios de la investigación para el tipo de 

propuesta que se presenta como es “Talleres de comunicación asertiva 

para la comunidad educativa”. Por tal razón, la actual investigación, se 

enfocó dentro de la modalidad de proyecto factible, el cual permite 

sustentar la propuesta de manera acertada con la ejecución de la 

propuesta en el colegio de bachillerato “General Vernaza”. 

 

La modalidad del proyecto factible, consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de la propuesta siempre que sea un modelo 

operativo viable para solucionar el problema de “la incidencia de la 

comunicación familiar en el aprendizaje”, requerimientos o necesidades 

para contrarrestar el problema de la comunicación familiar y para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en el plantel escolar. 
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Modalidad de la investigación 

Investigación de campo 

La investigación se realiza en el colegio de bachillerato “General 

Vernaza”, ubicado en el cantón Salitre, parroquia Vernaza; donde 

participan 2autoridades, 7 docentes, 35 estudiantes de primero 

bachillerato producción y 34 representantes legales, es decir una 

población total de 78 personas. 

 

Tipos de investigación 
 
 

El proyecto sobre “La incidencia de la comunicación familiar en el 

aprendizaje”, se desarrolla basados en los cuatro tipos de investigación; 

exploratoria, explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

La investigación Exploratoria 
 
 

Con esta modalidad de investigación se pretende dar una perspectiva 

general, de tipo aproximado, respecto a una determinada realidad, se la 

realiza cuando el tema elegido ha sido poco explorado  y reconocido. 

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite descripción sistemática siendo este nuestro caso. 

 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto   desconocido   o   poco   estudiado,   por   lo   que   sus  resultados 
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constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (Fidias, 2012) 

 
 
 
 

Investigación Explicativa 
 
 

Esta clase de investigación trata de buscar el porqué de los hechos por 

medio de la relación entre las causas y efectos, el descubrimiento de las 

razones del problema planteado. 

 

“La investigación explicativa va más allá de la descripción del fenómeno, 

es decir, están completamente dirigidas a responder las causas de los 

eventos o fenómenos sociales” (Sampiero, 2010) 

 

Investigación Descriptiva 
 
 

El propósito de la investigación es describir situaciones y eventos sobre el 

problema de la incidencia de la comunicación familiar en el aprendizaje. 

Esto es, saber cómo se manifiesta el problema en los estudiantes de 

primero bachillerato producción del colegio General Vernaza. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. En los estudios descriptivos, el investigador debe definir que va a 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

 

Investigación Bibliográfica 
 
 

Se denomina también documental la misma nos permite conocer, 

comparar, y deducir los distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, 

análisis,  conclusiones   y   recomendaciones   de   los   diversos   autores 
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respecto al tema a tratar, para este fin utilizamos libros digitales, blogs, 

periódicos 

 

“El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión  sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase” (Martins, 

2010) 

 

Técnicas de la investigación 

Entrevista 

La entrevista es un diálogo entre dos personas en el que una de ellas 

propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion previo. Por 

lo general, la entrevista se realiza con el fin de que el público pueda 

conocer las opiniones de un personaje. 

 

Otras veces se le ha considerado como un diálogo que se establece entre 

dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la 

otra a partir de un guion previo. Se realiza con el fin de que el público 

pueda conocer la información de su persona, de su experiencia o 

conocimientos (Aime, 2015). 

 

Encuesta 
 
 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. (Thompson, 2010). 

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 
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Las  características fundamentales de una encuesta son: 
 
 

Instrumentos de la investigación 

Cuestionario 

Es el instrumento, que tiene forma material impresa o digital, utilizado 

para registrar la información que proviene de personas que participan en 

una encuesta; en una entrevista o en otros procedimientos como son los 

experimentos. 

 

Para el diseño de un cuestionario, al igual que otros instrumentos, se 

debe recurrir a la Operacionalización de variables de la investigación. Se 

puede tomar un cuestionario existente y adaptarlo o crear uno nuevo, en 

cuyo caso debe hacer una validación previa. En todos los casos el diseño 

estará determinado por el procedimiento que se utilizará para abordar a 

los sujetos. 

 

El formato del cuestionario puede ser de preguntas abiertas, cerradas o 

ambas; así como directas o indirectas. Los ítems y preguntas pueden 

conformarse con respuestas de tipo abiertas, selección de alternativas, 

escala de Lickert, Escala Thurstone; Escala de Guttman o diferencial 

semántico. (Toledo, UNIVERSIDAD VIRTUAL DE SALUD MANUEL 

FAJARDO, 2012). 

 

Escala de Likert 
 
 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares y 

utilizados en las encuestas. 
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A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, la escala 

de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos 

que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de 

respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del 

encuestado hacia dicha afirmación. (Llauradó, 2014). 

 

Utilizaremos preguntas directas para saber su grado de conocimiento o 

actitud hacia ciertas costumbres. 

 

Serán cinco las opciones de respuestas que variarán entre totalmente de 

acuerdo-de acuerdo-indiferente-en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

 
 
 

Población y muestra 

Población 

La población está determinada por características definidas que son, el 

conjunto de elementos que pueden ser personas adultas, jóvenes, niños 

llamado también universo; la población también puede ser de animales o 

cosas. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar y da origen a los 

datos de la investigación. Tamayo y Tamayo, (2010), (p.114) 

 

La población está compuesta por: 2 autoridades y 7 docentes, 35 

estudiantes de primero bachillerato producción y 34 representantes 

legales, es decir un total de 78 personas. 
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Cuadro N° 3 

Población 

Ítem Detalle Frecuencia porcentaje% 

1 Autoridades 2 3 

2 Docentes 7 9 

3 Estudiantes 35 45 

4 Representantes 34 44 

 Total 78 100 

Fuente: Colegio De Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina Y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

La muestra 
 
 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población. 

 

Aleatoria es cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 

 

Estratificada es cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 

variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 

corresponder proporcionalmente a la población. 

 

Sistemática es cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. Ejemplo: Se entrevistará una familia por cada diez que se 

detecten. 



58  

 
 

La muestra, "Descansa en el principio de que las partes representan el 

todo y por lo tanto refleja las características que definen la población de la 

cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Es decir, que 

para hacer una generalización exacta de una población es necesaria una 

muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra", Tamayo y 

Tamayo (2010) (p. 176). 

 

Cuadro N°4 

La muestra 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje% 

1 Autoridades 2 3 

2 Docentes 7 9 

3 Estudiantes 35 45 

4 Representantes 34 44 

 Total 78 100 

Fuente: Colegio De Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina Y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Instrumentos de la investigación 
 
 

Pero en nuestro proyecto nuestra muestra es basada en la misma 

población ya que el colegio General Vernaza sólo consta de un paralelo 

de primer de producción, por lo cual no fue necesario tomar una muestra. 

Por lo que la muestra está compuesta por: 2 autoridades y 7 docentes, 35 

estudiantes  de  primero  bachillerato  producción  y   34 representantes 

legales, es decir un total de 78 personas. 
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Encuesta para autoridades y docentes 

¿Considera Ud. que dependiendo de la calidad de comunicación entre 

docentes y estudiantes, el rendimiento escolar  es excelente? 

Cuadro  #  5 

Calidad de la comunicación 

Ítem Valoración Frecuencias porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 78 

De acuerdo 2 22 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
9 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  #  1 

Calidad de la comunicación 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados con el 78% manifestaron 

estar muy de acuerdo en que, dependiendo de la calidad de comunicación 

entre docentes y estudiantes, el 22% está de acuerdo. 

0% 

0% 0% 

22% 

78% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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¿Cree Ud. Que el valor de la comunicación es importante de autoridad a 

docente para un buen aprendizaje del estudiante? 

 

Cuadro  # 6 

Valor de la comunicación 
 

Ítem Valoración Frecuencias porcentajes 

2 Muy de acuerdo 8 89 

De acuerdo 1 11 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  #  2 

Valor de la comunicación 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 89% de los encuestados estuvieron de muy de acuerdo y el 

11% de acuerdo que la comunicación es importante entre docentes 

alumnos. 
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¿Según su experiencia académica, considera que la comunicación es la 

socialización para concretar los procesos cognitivos de los estudiantes en 

el aula? 

Cuadro # 7 

Experiencia académica 

Ítem Valoración frecuencias Porcentajes 

 
 

 
3 

Muy de acuerdo 7 78 

De acuerdo 2 22 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 3 

Experiencia académica 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: De acuerdo con el 78% demostraron estar Muy de acuerdo en 

que la comunicación es la socialización para concretar los procesos 

cognitivos de los estudiantes el 22% seta de acuerdo 
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¿Está Ud. de acuerdo que la comunicación de docente estudiantes sea 

fluida mediante conversatorios? 

 

Cuadro # 8 

Comunicación del docente 

 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 67 

De acuerdo 2 22 

Indiferente 1 11 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 4 

Comunicación del docente 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Con el 67% de docentes encuestados, se pudo conocer que 

están muy de acuerdo, el 22% de acuerdo y el 11% es indiferente que la 

comunicación entre el docente y el alumno se ha fluida. 
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¿Está Ud. De acuerdo que el proceso comunicativo es una habilidad que 

genera empatía? 

 

Cuadro # 9 

Proceso comunicativo 

 
ÍTEM 

 
Valoración 

 
Frecuencias 

 
Porcentaje 

 
5 

Muy de acuerdo 3 33 

De acuerdo 5 56 

Indiferente 1 11 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
 
 

TOTAL 

 
 
 

9 

 
 
 

100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 5 

Proceso comunicativo 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 56% de profesores encuestados, Están muy de acuerdo que 

el proceso comunicativo es una habilidad que genera empatía, el 11% 

está de acuerdo. 
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¿El platel educativo que Ud. Dirige, cuenta con salones adecuados para 

realizar foros de comunicación interactiva entre padres de familia y 

estudiantes? 

 

Cuadro  # 10 

Foros de comunicación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 2 22 

De acuerdo 4 45 

Indiferente 3 33 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
9 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  #  6  

Foro de comunicación 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 45% de profesores del colegio General Vernaza, estar en de 

acuerdo que el platel educativo tenga salones adecuados para realizar 

foros de comunicación, 33% de acuerdo, y el 33% es indiferente. 
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¿Ud. Como autoridad del plantel, ha desarrollado charlas o talleres que 

permitan mejorar el proceso comunicativo entre estudiantes y padres de 

familia? 

Cuadro # 11 

Proceso de comunicación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentajes 

7 Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 3 33 

En desacuerdo 5 56 

Muy en desacuerdo 1 11 

 
TOTAL 

 
9 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico #  7 

Proceso de Comunicación 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 56% de maestros encuestados, están en desacuerdo en que 

las autoridades del plantel, realicen charlas y talleres que  permitan 

mejorar el proceso comunicativo, el 33% es indiferente y el 11% está muy 

en desacuerdo. 
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¿Ud. Como docente, conoce los procesos específicos para  desarrollar 

una buena comunicación con sus estudiantes y representantes legales? 

 

Cuadro  #  12 

Desarrollo de buena comunicación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 1 11 

En desacuerdo 1 11 

Muy en desacuerdo 7 78 

TOTAL 9 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  #  8 

Desarrollo de buena comunicación 
 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 78% de profesores encuestados, están en desacuerdo 

porque, desconocen los procesos específicos para desarrollar una buena 

comunicación con sus estudiantes y representantes legales, y el 11% 

compartes las alternativas en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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¿Ud. Considera que los estudiantes desorientados en la formación 

académica, es por falta de comunicación con sus padres? 

 

Cuadro # 13 

Formación académica 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 Muy de acuerdo 5 56 

De acuerdo 3 33 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo 1 11 

 
TOTAL 

 
9 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 9 

Formación académica 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Las Autoridades y docentes con el 56 %; manifestaron estar 

muy de acuerdo al considerar que los estudiantes desorientados en la 

formación académica, es por falta de comunicación con sus padres, el 

33% de acuerdo y el 11% muy en desacuerdo. 

 
 

Formacion Académica 
11% 

 

 
33% 56% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 



68  

 
 

¿Está Ud. De acuerdo que la desorientación educativa en la 

comunicación familiar, es por falta del diálogo? 

 

Cuadro # 14 

Desorientación educativa 

 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 7 78 

De acuerdo 2 22 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
9 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 10 

Desorientación educativa 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados con  el  78  %, 

demostraron estar muy de acuerdo que la desorientación educativa en la 

comunicación familiar, es por falta del diálogo y el 22% de acuerdo. 
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Encuesta para estudiantes 

¿Considera Ud. como estudiante, que la comunicación entre padres e 

hijos, debe ser fomentada desde la niñez? 

 

Cuadro # 15 

Comunicación entre padres e hijos 

Ítem Valoración Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 29 83 

De acuerdo   

Indiferente 6 17 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 11 

Comunicación entre Padres e hijos 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes, con el 83% muy de acuerdo 

consideran en que la comunicación entre padres e hijos, debe ser 

fomentada desde la niñez y  el 17% indiferente. 
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¿Cree Ud. Que si la comunicación entre padres e hijos es excelente, sus 

relaciones interpersonales serán excelentes también? 

 

Cuadro # 16 

Relaciones interpersonales 

Ítem Valoración Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   

De acuerdo 30 86 

Indiferente   

En desacuerdo 5 14 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 12 

Relaciones interpersonales 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 86% de estudiantes encuestados, esta de acuerdo se en que, 

si la comunicación entre padres e hijos es excelente, sus relaciones 

interpersonales serán excelentes también y el 14% en desacuerdo. 
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¿Está Ud. De acuerdo que si los padres se comunican efectivamente con 

sus hijos, están demostrando respeto y amor? 

 

Cuadro # 17 

Respeto y amor 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 28 80 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo 7 20 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 13 

Respeto y Amor 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 80 % de los estudiantes están Muy de acuerdo en que; si 

existe una verdadera comunicación familiar con sus padres en el hogar y 

el 20% en desacuerdo. 
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¿Considera Ud. Que si los padres se comunican bien con sus hijos, es 

probable que sus niños estén más dispuestos a cumplir todas sus 

órdenes? 

Cuadro # 18 

Cumpliendo órdenes 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo   

De acuerdo 32 91 

Indiferente 3 9 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 14 

Cumplimiento de órdenes 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 91% está de acuerdo, consideran que si los padres se 

comunican bien con sus hijos, es probable que estén más dispuestos a 

cumplir todas sus órdenes y el 9% es indiferente. 
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¿Creer Ud. Que fomentando el diálogo entre padres e hijos, el 

rendimiento escolar será positivo en los alumnos? 

 

Cuadro # 19 

Rendimiento escolar 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   

De acuerdo 33 94 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo 2 6 

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 15 

Rendimiento escolar 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Con el 94% están de acuerdo en que fomentando el diálogo 

entre padres e hijos, el rendimiento escolar será positivo y el 6% muy en 

desacuerdo. 
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¿Ud. Como estudiante, siente la necesidad de ser escuchado por sus 

docentes en el plantel escolar? 

 

Cuadro  # 20 

Estudiantes deben ser escuchados por los docentes 
 

ÍTEM VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 28 80 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo 7 20 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  # 16 

Estudiantes deben ser escuchados por los docentes 
 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Los estudiantes con el 80 %, se manifestaron estar muy de 

acuerdo en que, siente la necesidad de ser escuchado por sus docentes 

en el plantel escolar y el 20% en desacuerdo. 
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¿Según sus conocimientos estudiantiles, considera necesario tener 

apertura comunicativa de valores de parte del maestro? 

 

Cuadro # 21 

Conocimientos estudiantiles 

ÍTEM VALORACIÓN Frecuencia Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 27 77 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 23% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 

 
35 

 
100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 
 

Gráfico # 17 Conocimientos 

estudiantiles 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 77% de los estudiantes, están de acuerdo en tener apertura 

comunicativa de valores de parte del maestro, quieren saber los 

procedimientos para conversar sus problemas y el 23% en desacuerdo. 
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¿Está Ud. De acuerdo que el plantel educativo, realice talleres de 

comunicación afectiva entre padres e hijos adolescentes? 

 

Cuadro # 22 

Talleres de comunicación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 Muy de acuerdo   

De acuerdo 30 86 

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo 5 14 

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 18 

Talleres de comunicación 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 86% de los encuestados dijeron estar de acuerdo que el 

plantel educativo realice talleres de comunicación afectiva entre padres e 

hijos adolescentes y el 14% muy en desacuerdo. 
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¿Cree Ud. Que la indisciplina de los estudiantes en el colegio, es por falta 

de atención de los padres en el hogar? 

 

Cuadro # 23 

Indisciplina del estudiante 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 Muy de acuerdo   

De acuerdo 8 23 

Indiferente 27 77 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 19 

Indisciplina del estudiante 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Con el 77%, la mayoría de estudiantes se pronunciaron estar de 

acuerdo que la indisciplina en el colegio es por falta de atención y el 23% 

es indiferente 
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10.- ¿Está Ud. De acuerdo que los estudiantes con bajo rendimiento 

académico, es por falta de afecto de sus padres en el hogar? 

 

Cuadro  # 24 

Afectos de padres en el hogar 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 30 86 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo 5 14 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
35 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 20 

Afectos de padres en el hogar 
 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Los estudiantes con el 86%, manifestaron estar muy de acuerdo 

que el bajo rendimiento académico, es por falta de afecto de sus padres 

en el hogar y el 14% en desacuerdo. 
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Encuesta para representantes legales 
 
 

¿Cree Ud. Que el niño y el joven, sin el diálogo con sus padres, se vuelve 

rebelde? 

Cuadro # 25 

Diálogo con los padres 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   

De acuerdo 33 97 

Indiferente 1 3 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 

Gráfico # 21 

Diálogo con los padres 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 97% de padres y madres de familia encuestados, están de 

acuerdo que el niño y el joven, sin el diálogo con sus padres, se vuelve 

rebelde y el 3% es indiferente. 
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¿Cree Ud. Que los representantes legales, deben expresar amor y 

paciencia con sus representados, aunque no se lo merezcan? 

 

Cuadro # 26 

Expresar amor y paciencia 

Ítem Valoración frecuencia Porcentaje 

2 Muy de acuerdo   

De acuerdo 32 94 

Indiferente 2 6 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 
 

Gráfico #22 

Expresar amor y paciencia 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Con el 94% de acuerdo los representantes  legales 

encuestados, se pudo conocer que deben expresar amor y paciencia a 

sus representados y el 6% indiferente. 
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¿Considera importante para el hogar, que los padres y madres de familia 

valoren las opiniones de sus hijos aunque estén equivocados? 

 

Cuadro  # 27 

Valorar la opinión de los hijos 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indiferente 26 76 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo 8 24 

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico  # 23 

Valorar la opinión de los hijos 
 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Los representantes legales con el 76%, se mostraron 

indiferentes en cuanto a la valoración de las opiniones de sus  hijos 

aunque estén equivocados y el 24% muy de acuerdo. 
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¿Cree Ud. Que si los padres se comunican bien diariamente con sus 

hijos, estarán más dispuestos a cumplir todas sus órdenes? 

 

Cuadro # 28 

Cumplimiento de las órdenes 

 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo   

Indiferente 31 91 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 24 

Cumplimiento de las órdenes 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 91% de padres y madres de familia encuestados, se 

mostraron indiferente en que si los padres se comunican bien diariamente 

con sus hijos y el 9% muy de acuerdo. 

0% 

 

 

91% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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¿Ud. Como padre de familia, siente la necesidad de recibir charlas o 

seminarios sobre la conversación interactiva entre padre e hijos? 

 

Cuadro # 29 

Charla y seminario 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 32 94 

De acuerdo   

Indiferente 2 6 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 25 

Charla y seminario 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Con el 94 % de padres y madres de familia encuestados, 

manifestaron estar Muy de acuerdo en que los padres de familia, siente la 

necesidad de recibir charlas o seminarios sobre la conversación 

interactiva entre padre e hijos y el 6% es indiferente. 

  

94% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo 

Muy desacuerdo 



84  

 
 

¿Está de acuerdo que los hijos necesitan vuestro afecto, admiración y así 

mejorarán el aprendizaje en el colegio? 

Cuadro # 30 

Mejorando el aprendizaje 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

6 Muy de acuerdo   

De acuerdo 30 88 

Indiferente 4 12 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 26 

Mejorando el aprendizaje 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: El 88% de padres y madres de familia encuestados, 

manifestaron estar de acuerdo, que los hijos necesitan vuestro afecto, 

admiración y así mejorarán el aprendizaje en el colegio y el 12% es 

indiferente. 
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12% 

88% 
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¿Ud. Como padre y madre de familia, conoce la verdadera necesidad de 

vuestros hijos en la etapa de la adolescencia para afianzar su 

personalidad? 

Cuadro  #  31 

Etapa de la adolescencia 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 Muy de acuerdo   

De acuerdo 9 26 

Indiferente   

En desacuerdo 25 74 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 27 

Etapa de la adolescencia 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: La encuesta con el 74 % del total de representantes legales, se 

mostraron en desacuerdo, porque desconocen las necesidades de 

vuestros hijos en la etapa de la adolescencia para afianzar su 

personalidad y el 26% de acuerdo. 
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26% 

74% 
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¿Cree Ud. Que mediante la comunicación familiar en el hogar, fomenta la 

autoestima de su hijo/a? 

Cuadro # 32 

Comunicación familiar 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 Muy de acuerdo   

De acuerdo 27 79 

Indiferente   

En desacuerdo 7 21 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 28 

Comunicación familiar 

 
 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: Los representantes legales en la encuesta con el 79 % 

manifestaron estar de acuerdo que mediante la comunicación familiar en 

el hogar, se fomenta la autoestima de sus hijos/as y el 21% en 

desacuerdo. 
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79% 
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9.- ¿Cree Ud. Que la desorientación educativa en la comunicación 

familiar, perjudica el aprendizaje de sus hijos? 

 

Cuadro # 33 

Aprendizaje de los hijos 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

9 Muy de acuerdo   

De acuerdo 30 88 

Indiferente   

En desacuerdo 4 12 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 29 

Aprendizaje de los hijos 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: La mayoría de representantes legales con el 88%, se 

pronunciaron estar De acuerdo en que la desorientación educativa en la 

comunicación familiar, perjudica el aprendizaje de sus hijos y el 12% en 

desacuerdo. 
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88% 
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¿Ud. Como representante de su hijo, manifiesta con acciones, un trato 

descortés hacia sus hijos? 

 

Cuadro # 34 

Trato descortés 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 2 6 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo 32 94 

Muy en desacuerdo   

 
TOTAL 

 
34 

 
100 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Gráfico # 30 

Trato descortés 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “General Vernaza”, Salitre 
Elaboración: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 

 
 

Análisis: La mayoría de representantes legales con el 94%, están En 

desacuerdo en presente acciones que muestren un trato descortés hacia 

sus hijos y el 6% muy en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 
 
 

Entrevistado: Prof. Carlos Jiménez Silva 
 
 

Rector del Colegio fiscal de Bachillerato General Vernaza 
 
 

Entrevistadores: Víctor Criollo y Ericka Franco 
 
 

Tema: Incidencia de la comunicación familiar en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
 
 

1.- ¿Cree usted que la comunicación familiar es importante en la 

educación? 

R.- Si lo creo, porque la comunicación en la familia permite tener jóvenes 

más seguros y confiados y con mejores rendimientos escolares. 

 

2.- ¿Cuál cree usted que sean las causas de una deficiente 

comunicación familiar? 

R. Creo que hay muchos motivos, entre los cuales uno de los 

importantes es la formación de una familia, es decir compuesta por papa, 

mama y por supuesto hijos. 

 

3.-.- ¿Cree usted que hay comunicación entre sus docentes y el 

alumno de forma asertiva? 

R.-Estamos cambiando la forma de educar, ahora estamos proponiendo 

formas de comunicación de una manera mucho más directa y sencilla de 

tal modo que sea clara y concisa para todos. 

 

4. ¿Qué tan importante sería la comunicación familiar para la 

comunidad educativa? 
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R.-Absolutamente importante, el objetivo es que seamos una sola 

sociedad, nos beneficiaríamos de tal manera que nuestros  alumnos 

estén más preparados para su futuro. 

 

5.- ¿Cree usted que deberíamos incentivar a nuestros estudiantes a 

que se comuniquen de manera segura con todos los de su 

alrededor? 

R.-Me parece que sí, ganarían más confianza en ellos mismos. 

 
 

6.-Cree que sean importantes realizar talleres de comunicación para 

la comunidad educativa? 

R.-Seria excelente poder invitar a todos a participar y que mejor si es 

para beneficio de los alumnos. 

 

7.-. ¿Usted ha realizado algún taller para acercar a la comunidad 

educativa en estos últimos tiempos? 

R.-Hemos hecho casas abiertas, reuniones pero como talleres no. 

 
 

8.- ¿Qué importancia ve, en realizar este proyecto en su institución? 

R.-Sería muy importante para la institución, nos permitiría en comenzar a 

fortalecer nuestras herramientas para mejorar el rendimiento escolar de 

nuestros estudiantes, aplicándolo en un mejor desarrollo de la 

comunicación de la familia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 
 
 

Talleres de Comunicación familiar para la comunidad educativa. 
 
 

Justificación 
 
 

La propuesta en la investigación es un elemento importante y coherente 

que el investigador realiza para la toma de decisión finales con los 

encuestados y los asesores de tesis. 

 

La propuesta es la guía que apoya al investigador en el cumplimiento 

concreto que debe cumplirse mediante su ejecución en el Colegio 

“General Vernaza”, de la parroquia Vernaza del cantón Salitre. 

 

Considerando la infraestructura del Colegio “General Vernaza” y la 

cantidad de estudiantes, se propone la realización de “Talleres de 

comunicación asertiva para la comunidad educativa”, el trabajo permite 

solucionar el problema de “La incidencia de la comunicación familiar en el 

aprendizaje”. Toda investigación debe tener una forma organizada y 

emprendedora que mejore el trabajo comunicativo entre representantes 

legales con sus hijos, para potenciar el aspecto del diálogo a través de la 

conformación  de  equipos  de  trabajo  con  los  docentes,      estudiantes, 
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representantes legales y autoridades del plantel escolar, así se puede 

estructurar nuevos enfoque que mejoren el aprendizaje de los estudiantes 

de primero de Bachillerato Producción del Colegio General Vernaza. 

 

Objetivo general 

 Mejorar el rendimiento estudiantil en el presente periodo 

lectivo. 

 

Objetivos específicos 
 
 

 Mejorar la relación entre padres e hijos. 

 Mejorar la relación entre docentes y alumnos. 

 Mejorar la relación entre docentes y padres. 

 Comprometer a la comunidad educativa en relacionarse 

adecuadamente para beneficios de la sociedad. 

 

Factibilidad de la aplicación 
 
 

Factibilidad Financiera: La ejecución del proyecto sobre “La incidencia 

de la comunicación familiar en el aprendizaje”, es de responsabilidad de 

los autores quienes asumen los gastos generados en el diseño, digitación 

e impresión. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: Los integrantes de la Comunidad 

Educativa del Colegio Fiscal “GENERAL VERNAZA”, conforman los 

recursos humanos, quienes a través de los talleres de comunicación 

familiar generan desarrollo y emprendimiento comunicativo entre padres, 

docentes y estudiantes del plantel. 

 

Factibilidad Técnica: Los docentes autores del proyecto, disponen de 

profundos  conocimientos  y habilidades en el  manejo de  procedimientos 
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requeridos para el desarrollo e implantación de los talleres para la buena 

comunicación familiar de padres a hijos. 

 

Factibilidad Política: Para la ejecución de la propuesta “Talleres de 

Comunicación familiar para la comunidad educativa”, tenemos el  apoyo 

de las autoridades del Colegio “GENERAL VERNAZA”; existe un acuerdo 

de las autoridades del plantel para realizar los talleres con los 

representantes legales y estudiantes en los días y horarios planificados. 

 

Importancia 
 
 

Las relaciones interpersonales entre: Docentes, padres de familia con los 

estudiantes, son importantes tomando en cuenta que el desenvolvimiento 

de las actividades educativas de cada alumno, depende del grado de 

afectividad que reciba en al hogar por parte de sus padres o de parte de 

las autoridades y docentes en el colegio como también de sus 

compañeros de aula, porque se establecen interactividad comunicativa 

para hacer el aprendizaje significativo en sus estudios. 

 

Para que exista el respeto mutuo de parte de los estudiantes hacia sus 

padres en el hogar y en el colegio hacia sus maestros, es necesario que 

conozcan los principios de valores enriquecidos en una acertada 

comunicación, aquellos principios los pueden adquirir recibiendo “Talleres 

de Comunicación asertiva”, tomando en cuenta que el ser humano es un 

ser social por naturaleza y necesitamos vivir en comunión con la sociedad 

organizada institucionalmente, ya sea en el trabajo, el colegio, los 

deportes, la familia, etc. En toda actividad, existe la necesidad principal de 

emplear la comunicación para el magnífico desarrollo de las actividades 

asignadas a su debido tiempo. 
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Ubicación sectorial y física 
 
 

El colegio de bachillerato General Vernaza se encuentra ubicado en el km 

2.5 vía Vernaza Bebo en el cantón Salitre de la parroquia Vernaza 

Imagen No. 1 

Ubicación sectorial y física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google maps 

 
 

Imagen No. 2 

Foto satelital 
 

 

Fuente: Google maps 
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Descripción de la Propuesta 

Talleres de comunicación familiar para la comunidad educativa 

Taller 1 

Institución: Colegio de Bachillerato “GENERAL VERNAZA” 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. 

Dirigido a: Estudiantes de Primero Bachillerato Producción. 

Tema: ¿La incidencia de la comunicación familiar en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Responsables: Franco Fuertes Ericka  y Criollo Pavón Víctor Iván. 

Tiempo: Dos horas. 

Objetivo: Conocer la incidencia de la comunicación familiar en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

CONTENID 

O 
PROCESO RECURSOS 

 

EVALUACIÓN FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 - 
Bienvenida 
- Dinámica 

- 
Proyector. 

- Plenaria 
de trabajo 

- 

Predisposici 

- Temor 

en 
La 
incidencia 
de la 
comunicaci 
ón familiar 
en el 
aprendizaj 
e de los 
estudiantes 

de 
Presentaci 
ón de los 
estudiantes 
. 
-Definir 
objetivos. 
- Observar 
videos 

- 
Marcador 
es. 

 
- 
Computad 
or 

- Debate 
sobre la 
importanci 
a de la 
comunicaci 
ón entre 
padres e 

ón de los 

estudiantes 

para 

abordar el 

tema. 

exposicion 

es 

individuale 

s. 

. sobre 
comunicaci 
ón familiar. 
- 
Presentaci 
ón del 

 

- 
Distintivos 
. 

hijos. 
 
- 
Exposición 
de 

 
 

- 

Participació 

 

 tema. 
- Plenaria. 
- 

 actividades 
. 

n activa 

individual y 

 

 Conclusión 
. 

  
grupal. 

 

AUTORES: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Talleres de comunicación familiar para la comunidad educativa 
 
 

TALLER 2 

Institución: Colegio de Bachillerato “GENERAL VERNAZA” 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Tema: ¿El valor de la tolerancia en la comunicación con la familia en el 

hogar? 

Responsables: Franco Fuertes Ericka y Criollo Pavón Víctor Iván. 

Tiempo: Dos horas. 

Objetivo: Fomentar el valor de la tolerancia, para mantener buena 

comunicación con la familia en el hogar. 

 
 
 
 

 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS 
EVALUACIÓ 

N 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 - 
Bienvenida 
-Dinámica 

- 
Proyector. 

- Debate 
sobre la 
importancia 

- 

Predisposició 

- Falta 

de 
El valor de 
la tolerancia 

de 
presentació 

- 
Marcadore 

de la 
comunicació n para liderazg 

en la 
comunicació 

n de padres 
de familia. 

s. n con la 
familia en el 

trabajar en o. 

n con la 
familia en el 

-Definir 

objetivos. 

- 
Computad 

hogar. grupo.  

hogar. - or - Conversar   
 Parámetros  sobre la   
 de - importancia   
 participació Distintivos. de la   
 n.  tolerancia en   
 - Plenaria.  la   
 -  comunicació   
 Conclusión.  n.   

   - Exposición   

   de   
   actividades.   

AUTORES: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Talleres de comunicación familiar para la comunidad educativa 
 
 

Taller 3 

Institución: Colegio de Bachillerato “GENERAL VERNAZA” 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. 

Dirigido a: Estudiantes de Primero Bachillerato Producción. 

Tema: Roles de la Comunidad educativa 

Responsables: Franco Fuertes Ericka  y Criollo Pavón Víctor Iván. 

Tiempo: Dos horas. 

Objetivo: Conocer los roles de los padres, docentes y alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENID 

O 
PROCESO RECURSOS 

EVALUACIÓ 

N 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - 
Bienvenida 
- Dinámica 

- Proyector. 
 
- 

- Plenaria 
de trabajo 

- 

Predisposició 

- Temor en 

exposicione 
Los roles 
de la 

de 
Presentació 

Marcadore 
s. 

- Debate 
sobre la n de los s 

comunid
a d 

n de los 
estudiantes. 

 

- 
importanci 
a de los 

estudiantes individuales 

educativa -Definir 

objetivos. 

Computado 
r 

roles de la 
comunidad 

para  abordar . 

 - Observar 
videos 

 

- 
educativa. el tema.  

 sobre roles Distintivos. -   
 de la 

comunidad 
 Exposición 

de - 
 

 educativa. 
- 

 actividad
e s. 

Participación  

 Presentació 
n del tema. 

  activa  

 - Plenaria. 
- 

Conclusión. 

  individual y 

grupal. 

 

AUTORES: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Talleres de comunicación familiar para la comunidad educativa 
 
 

Taller 4 

Institución: Colegio de Bachillerato “GENERAL VERNAZA” 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. 

Dirigido a: Estudiantes de Primero Bachillerato Producción. 

Tema: Importancia de conocer nuestros roles, derechos y obligaciones. 

Responsables: Franco Fuertes Ericka  y Criollo Pavón Víctor Iván. 

Tiempo: Dos horas. 

Objetivo: Conocer nuestros derechos y obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - Bienvenida - Proyector. - Plenaria - - Temor en 

 - Dinámica  de trabajo Predisposició exposicione 

 de -  n de los s 
Importancia Presentació Marcadores - Debate estudiantes individuales. 
de conocer n de los . sobre la para abordar  
los roles, estudiantes.  Importancia el tema.  
obligacione -Definir - de conocer   
s y objetivos. Computado los roles, - Participación  
derechos. - Observar r obligacione activa  

 videos sobre  s y individual y  
 obligaciones - Distintivos. derechos. grupal.  
 y derechos.     
 -  - Exposición   
 Presentació  de   
 n del tema.  actividades.   
 - Plenaria.     
 -Conclusión.     
AUTORES: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Talleres de comunicación familiar para la comunidad educativa 

Taller 5 

Institución: Colegio de Bachillerato “GENERAL VERNAZA” 

Dirección: Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. 

Dirigido a: Estudiantes de Primero Bachillerato Producción. 

Tema: ¿Cómo fortalecer nuestra relación estudiantil? 

Responsables: Franco Fuertes Ericka y Criollo Pavón Víctor Iván. 

Tiempo: Dos horas. 

Objetivo: Conocer cómo se puede fortalecer una relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - Bienvenida - Proyector. - Plenaria de - - Temor en 

 - Dinámica  trabajo Predisposició exposicione 

 de -  n de los s 

 Presentació Marcadores - Debate estudiantes individuales. 

 n de los . sobre para abordar  
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relación 
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? 
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objetivos. 
- Observar 
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fortalecer 
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- 
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o de una 
relación. 

 
- Exposición 
de 
actividades. 
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- 
Participación 
activa 
individual y 
grupal. 

 

 relación.     
 -     
 Presentació     
 n del tema.     
 - Plenaria.     
 -Conclusión.     
AUTORES: Franco Fuertes Ericka Jannina y Criollo Pavón Víctor Iván 
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Fundamentación Pedagógica 
 
 

Los talleres son una metodología de trabajo en el que se integra la parte 

teórica o conceptual con la práctica, el tipo de aprendizaje que se ejercita 

en la misma es el aprendizaje por descubrimiento acompañado del trabajo 

de los participantes del taller. 

 

También puede ser una o varias sesiones de entrenamiento de varios 

días, el objetivo del mismo es la solución de problemas, la capacitación y 

tiene como requisito la participación de los integrantes del mismo, la 

importancia de este tipo de talleres radica en involucrar a los Padres o 

representantes legales de los chicos en la vida escolar de los 

adolescentes, y de esta manera que forme parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus representados, en una de las formas de 

reactivar las relaciones entre Padres e hijos. 

 

En los actuales momentos la familia, la institución educativa y la 

comunidad en general deben unirse para brindar al estudiante una 

educación integral de calidad. 

 

Fundamentación legal 
 
 

Nuestra propuesta se fundamenta en los siguientes artículos que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Sección primera: Educación 
 
 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 



101  

 
 

Art. 349.-El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 
 

Numeral 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad buen ambiente, y comunicacional 

desde el enfoque de los derechos. 
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Cronograma de Actividades 
 

 Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

cronograma de trabajo 

            

Planteamiento de los 

temas a tratar en el taller 

            

Investigación de los temas 

a tratar 

            

Selección de expertos             

Preparación de material 

didáctico 

            

Selección de dinámicas             

Elaboración de material 

publicitario 

            

Reunión con el rector para 

la revisión y aprobación de 

los talleres y material 

publicitario 

            

Correcciones             

Impresión de material 

publicitario y del taller 

            

Propaganda y difusión             

Preparativos de local y 

medios audiovisuales para 

taller 
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Recursos 
 
 

 Aulas 

 Proyector 

 Dípticos 

 Papelógrafos 

 Computadora 

 Maestros 

 Alumnos 

 Padres 

 Autoridades 

 Marcadores 
 
 

 
Políticas de la propuesta 

 
 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Participación activa 

 Cuidar el material 

 Revisar el material 
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Visión 
 
 

Entregar a la comunidad educativa del Colegio Fiscal de Bachillerato 

“General Vernaza”, parámetros en que se pueda desarrollar la formación 

integral de los estudiantes basados en la práctica de valores como: el 

respeto, la confianza, la tolerancia, fraternidad y servicio; basados en la 

práctica de la comunicación; sean el desarrollo educativo y generar 

espacios innovadores, donde sus integrantes dediquen al aprendizaje el 

más alto nivel de entrega, participación,  solidaridad y responsabilidad. 

 
 
 

Misión 
 
 

Educar en un contexto de libertad y creatividad, desarrollar consejerías 

académicas y tutorial sobre la Comunicación asertiva, para que los 

estudiantes encuentren espacios de diálogo adecuado con los docentes y 

padres de familia, puedan encontrar a sus verdaderos amigos de 

confianza, fomentar la educación de calidad, inspirada en el diálogo con 

educación que permita el desarrollo potencial de los educandos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Según las encuestas, se pudo conocer que los docentes no dedican 

tiempo para conversar con sus alumnos en el colegio, no prestan 

especial atención. 

 

 Hace falta coordinación entre directivos y docentes para realizar 

actividades de integración mediante organización y desarrollo de 

charlas para conocer los problemas de cada estudiante. 

 

 Existe carencia de transversalidad en el trabajo educativo realizado por 

los docentes del Colegio Fiscal de bachillerato “General Vernaza” en 

relación del cuidado y protección del núcleo familiar empleando 

mecanismos de conversación entre padres e hijos. 

 

 Los estudiantes del Colegio Fiscal de Bachillerato “General Vernaza”, 

desconocen la incidencia que tiene la comunicación asertiva en el 

aprendizaje por falta de la relación afectiva con los compañeros y con 

sus padres de familia. 

 

 Los padres y madres de familia, desconocen la combinación adecuada 

entre lo formal e informal del diálogo con sus hijos, de modo que se 

oriente fundamentalmente a sus representados en valores. 



106  

 
 

Recomendaciones: 
 
 

 Generar actividades organizadas por los maestros durante una clase 

trimestralmente sobre la comunicación afectiva, que demuestre la 

confianza a cada estudiante. 

 Planificar actividades de integración estudiantil con los alumnos de 

Primero Bachillerato Producción enfocando mensajes  que expongan 

los problemas de cada estudiante. 

 

 Realizar eventos con mensajes alusivos que favorezcan la 

comunicación efectiva para proteger el núcleo familiar en el hogar. 

 

 Desarrollar exposiciones sobre la Importancia de la Comunicación 

asertiva para el aprendizaje con los alumnos de Primero Bachillerato 

Producción. 

 

 Es necesario que los representantes legales de los estudiantes de 

Primero Bachillerato Producción, asistan a seminarios y charlas sobre 

diálogo familiar, disertados por expertos en comunicación familiar. 

 
 

 
Definición de términos Relevantes 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

Conocimiento: El conocimiento es el estado de quien conoce o sabe 

algo, y por otro lado, los contenidos descubiertos o conocidos que forman 

parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Saber que se consigue 

mediante la experiencia personal, la observación o el estudio. 
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Experiencia: forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que 

suceden en la vida. 

 

Guía Didáctica: Es una herramienta con la cual se da apoyo al profesor y 

al estudiante para lograr un aprendizaje de manera constructivista. 

 

Tics.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

Metodologías.- Se denomina metodología al estudio de los métodos de 

investigación que luego se aplican en el ámbito científico. La metodología 

de la investigación supone la sistematización, es decir, la organización de 

los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación científica. 

 

Técnicas.- Es el modo y los medios que empleamos para llegar al fin 

propuesto. Se define la manera en que un conjunto de procedimientos, 

materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base 

en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado 

determinado. 
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Anexo N°1 

Carta de aprobación del tema por la Universidad y la 

especialización 
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Anexo N°2 

Oficio para la realización del Proyecto en el Colegio Vernaza 
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Anexo N°3 

Oficio de aceptación del proyecto 
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Anexo N°4 

Certificados de haber culminado la vinculación 
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Anexo N°5 

Certificados de haber realizado las practicas docentes 
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Anexo N° 6 

Fotos de la aplicación de la propuesta 

 

 

Lugar: Salón de clase de los estudiantes de primero de bachillerato del 

Colegio General Vernaza 
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Anexo N°8 

Mapa satelital del Colegio General Vernaza 
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Anexo N°9 

Mapa terrestre 
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Anexo N°10 

Formato de las encuestas realizadas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumentos de la investigación 

Encuesta para autoridades y docentes 

Instrucciones 

La encuesta tiene como principio, conocer sobre “La incidencia de la 

comunicación familiar en el aprendizaje”. Favor marque X en el casillero 

que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

N° ASPECTOS 5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera Ud. Que dependiendo de la calidad de 

comunicación entre docentes y estudiantes, el 

rendimiento escolar  es excelente? 

     

 
2 

¿Cree Ud. Que el valor de la comunicación es 

importante de autoridad a docente para un buen 

aprendizaje del alumno? 

     

 
3 

¿Según su experiencia académica, considera que la 

comunicación es la socialización para concretar los 

procesos cognitivos de los estudiantes en el aula? 

     

4 ¿Está  Ud.  de  acuerdo  que  la  comunicación docente      
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 estudiantes sea fluida mediante conversatorios?      

5 
¿Está Ud. De acuerdo que el proceso comunicativo es 

una habilidad que genera empatía? 

     

 
6 

¿El platel educativo que Ud. Dirige, cuenta con salones 

adecuados para realizar foros de comunicación 

interactiva entre padres de familia y estudiantes? 

     

 
7 

¿Ud. Como autoridad del plantel, ha desarrollado 

charlas o talleres que permitan mejorar el proceso 

comunicativo entre estudiantes y padres de familia? 

     

 
8 

¿Ud. Como docente, conoce los procesos específicos 

para desarrollar una buena comunicación con sus 

estudiantes y representantes legales? 

     

 
9 

¿Ud. Considera que los estudiantes desorientados  en 

la formación académica, es por falta de comunicación 

con sus padres? 

     

10 
¿Está Ud. De acuerdo que la desorientación educativa 

en la comunicación familiar, es por falta del diálogo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumentos de la investigación 

Encuesta para estudiantes 

Instrucciones 

La encuesta tiene como principio, conocer sobre “La incidencia de la 

comunicación familiar en el aprendizaje”. Favor marque X en el casillero 

que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

N° ASPECTOS 5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera Ud. como estudiante, que la comunicación 

entre padres e hijos, debe ser fomentada desde la 

niñez? 

     

 
2 

¿Cree Ud. Que si la comunicación entre padres e hijos 

es excelente, sus relaciones interpersonales serán 

excelentes también? 

     

 
3 

¿Está Ud. De acuerdo que si los padres se comunican 

efectivamente con sus hijos, están  demostrando 

respeto y amor? 

     

 
4 

¿Cree Ud. Que si los padres se comunican bien 

diariamente con sus hijos, es estarán más dispuestos a 

cumplir todas sus órdenes? 
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5 

¿Creer Ud. Que fomentando el diálogo entre padres e 

hijos, el rendimiento escolar será positivo en los 

alumnos? 

     

6 
¿Ud. Como estudiante, siente la necesidad de ser 

escuchado por sus docentes en el plantel escolar? 

     

 
7 

¿Según sus conocimientos estudiantiles, considera 

necesario tener apertura comunicativa de valores de 

parte del maestro? 

     

 
8 

¿Está Ud. De acuerdo que el plantel educativo, realice 

talleres de comunicación afectiva entre padres e hijos 

adolescentes? 

     

 
9 

¿Cree Ud. Que la indisciplina de los estudiantes en el 

colegio, es por falta de atención de los padres en el 

hogar? 

     

 
10 

¿Está Ud. De acuerdo que los estudiantes con bajo 

rendimiento académico, es por falta de afecto de sus 

padres en el hogar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumentos de la investigación 

Encuesta para representantes legales 

Instrucciones 

La encuesta tiene como principio, conocer sobre “La incidencia de la 

comunicación familiar en el aprendizaje”. Favor marque X en el casillero 

que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

N° ASPECTOS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree Ud. Que el niño y el joven, sin el diálogo con sus 

padres, se vuelve rebelde? 

     

 
2 

¿Cree Ud. Que los representantes legales, deben 

expresar amor y paciencia con sus representados, 

aunque no se lo merezcan? 

     

 
3 

¿Considera importante para el hogar, que los padres y 

madres de familia valoren las opiniones de sus hijos 

aunque estén equivocados? 

     

 
4 

¿Cree Ud. Que si los padres se comunican bien 

diariamente con sus hijos, es probable que ellos estén 

más dispuestos a cumplir todas sus órdenes? 

     

5 
¿Ud. Como padre de familia, siente la necesidad de 

recibir  charlas  o  seminarios  sobre  la     conversación 
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 interactiva entre padre e hijos?      

 
6 

¿Está de acuerdo que los hijos necesitan vuestro 

afecto, admiración y así mejorarán el aprendizaje en el 

colegio? 

     

 
7 

¿Ud. Como padre y madre de familia, conoce la 

verdadera necesidad de vuestros hijos en la etapa de la 

adolescencia para afianzar su personalidad? 

     

8 
¿Cree Ud. Que mediante la comunicación familiar en el 

hogar, fomenta la autoestima de su hijo/a? 

     

 
9 

¿Cree Ud. Que la desorientación educativa en la 

comunicación familiar, perjudica el aprendizaje de sus 

hijos? 

     

10 
¿Ud. Como representante de su hijo, manifiesta con 

acciones, un trato descortés hacia sus hijos? 

     



126  

 

 

Anexo N°11 

Fotos con el Rector del Colegio solicitando permiso para hacer el 

Proyecto 

 

 

 
Lugar: Oficina del Rector del Colegio “General Vernaza” en Salitre 

Realizando las encuestas a los estudiantes 
 

 

 

 
Lugar: salón de clase de los estudiantes de primero de bachillerato 
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Realizando la encuesta  a los docentes 
 
 

 

Lugar: Salón de clase del Colegio “General Vernaza” 

Socializando el Taller con los docentes del Plantel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oficina del rectorado del Colegio “General Vernaza” 

Luga 

r: 
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Socializando el Proyecto con los estudiantes y Padres de Familia. 
 

 

 

 

 
Lugar: Salón de clase de los estudiantes de primero de Bachillerato 
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