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RESUMEN 
De la investigación realizada en el colegio “Veintiocho de Mayo” de la 

ciudad de Guayaquil,  Zona 8, Distrito 6, de la provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2016-2017 con el tema: La comunicación familiar y sus 

efectos en el desempeño escolar de los estudiantes de primero de 

bachillerato, en la que se determinó que los estudiantes no obtienen la 

debida atención y comunicación con sus representantes. La investigación 

se la realizó por medio de los métodos cualitativos y cuantitativos para 

recabar información que permita, que con una investigación de campo 

adecuada para poder sacar la  población y la muestra y los resultados 

reales. Dentro de lo que se pudo investigar se llegó a la conclusión que 

son pocos los estudiantes que mantienen una debida comunicación con 

su representante sobre su desempeño escolar, dando así por entendido 

que son poco los padres que llevan un control educativo sobre su 

representado. Dado por hecho que los estudiantes deberían comunicarse 

frecuentemente con sus padres sobre su desempeño escolar en la 

institución educativa, para así obtener un rendimiento aceptable y no una 

deserción escolar inadecuada. Se recomienda a través de la propuesta 

que los padres les brinden más interés a sus hijos sobre su desempeño 

escolar para que el estudiante se sienta escuchado y valorado en su 

familia y así obtener dicha meta que se ha impuesto el estudiante en 

obtener un excelente rendimiento. 
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ABSTRACT 
From the performed investigation in the “Veintiocho de Mayo” high school 

of Guayaquil city, 8th zone, 6th district, Guayas province, school year 

2016-2017 with the topic: Familiar communication and its effects on the 

school development in the fourth bachelor students, in which it was 

established that students do not have the enough attention and 

communication with their representatives. The investigation was 

performed, through qualitative and quantitative methods in order to collect 

information that allows to take the population, sample and real results, with 

a suitable field research. Within it was possible to investigate, it could be 

concluded that the number of students that maintain a suitable 

communication with their representatives about their school development, 

is low, making it possible to understand that they are just a few parents 

who take an educative management about their represented people. 

Given that students should communicate with their parents frequently 

about their school development in the educative institute, to get an 

acceptable performance and not an inadequate school desertion. It is 

recommended trough the proposal that parents should pay more interest 

to their children about their school development, in order to make the 

student to feel more listened and valued in his family and obtain the goal 

that has been imposed to the student to obtain an excellent performance, 

that way .  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el grupo donde las personas  desarrollan sus primeros 

sentimientos, sus vivencias asumen las principales normas de 

comportamiento y les permiten dar una dirección a sus vidas. En el 

contexto sobre las familias, el individuo aplicará ciertos roles y pautas, así 

como realizarán determinadas funciones. 

 

La familia está determinada como un grupo que convive en 

sociedad con otras personas que participan en un proyecto de vida y de 

existencia en común que se quiere esta sea indefinido, en el que se 

estructuran fuertes sensaciones de pertenencia a dicho conjunto, con la 

existencia de un acuerdo personal entre sus elementos y se establecen 

fuertes vínculos de reciprocidad, de intimidad, y dependencia.  

  

En la actualidad aparecen ciertas dificultades en el funcionamiento 

que afecta en la calidad del grupo pudiendo ocasionar una desarmonía 

familiar que tiene que ver más con la falta de principios y valores que con 

falta de cariño y amor, de igual manera el abuso de confianza la falta de 

educación y la falta de atención puede dañar la correcta o adecuada 

convivencia. La presencia de tonos de voz no adecuados, el egoísmo, el 

no aceptar nuestros errores, el no colaborar cuando la familia lo necesita 

todo esto provoca malestar y afecta de forma general en la familia y en las 

relaciones que constantemente en nuestras vidas. 

 

Este trabajo de proyecto educativo tiene algunos objetivos de las 

cuales se debe seguir paso a paso para comenzar por el objetivo general 

que detalla las gestiones que se va a llevar a cabo  al realizar 

investigaciones de campo y bibliográficas esto quiere decir que el 

propósito es de realizar talleres con estrategias comunicacionales para los 

padres de familia.  
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Los objetivos específicos incluyen todo lo que se va a realizar como 

son las encuestas a los docentes, padres y estudiantes el propósito de 

estas investigaciones es medir el desempeño de cada estudiante del 1ro 

de bachillerato, a la vez por medio de las encuestas realizadas se calcula 

si en cada familia existe la debida comunicación entre padres e hijos. 

 

El motivo de realizar este proyecto educativo es para ayudar a los  

padres de familia a mantener una excelente comunicación con su familia 

en todos los ámbitos, para que el estudiante se sienta motivado a estudiar 

y tenga confianza en sí mismo es importante en la vida del estudiante 

para la obtención de un buen rendimiento escolar. 

 

El presente trabajo está constituido por cuatro capítulos cuyos 

principales componentes se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Se desarrollarán los parámetros a seguir en el proyecto 

educativo detallando cada paso a seguir sobre el contexto y la 

problemática del tema con su respectiva propuesta haciendo énfasis en 

los objetivos generales, y específicos obteniendo las interrogantes del 

problema que vamos a seguir por medios de temas específicos. 

 

Capítulo II: Se detalla más sobre el marco teórico del proyecto 

educativo en base a las interrogantes del problema se detallarán cada 

una de las causas que genera el tema a investigar sobre la comunicación 

familiar en el rendimiento escolar. 

  

Capítulo III: Se orienta más a la muestra de la población que se va 

a encuestar por medio de diagramas detallando los porcentajes de cada 

sector a investigar. En este capítulo se aplica la metodología cuantitativa 

que se refiere a la obtención de datos estadísticos que recopila la 

investigación de campo, también se aplica la metodología cualitativa ya 
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que direcciona a las encuestas y preguntas que se realizan a cada 

estudiante y padres de la institución educativa. 

 

Capítulo IV: En este último capítulo se concentra más en la 

propuesta que se va a desarrollar mediante talleres con estrategias 

comunicacional para padres de familia fomentando una buena 

comunicación con sus hijos para orientarlos a tener resultados en el 

colegio.  

 

Las referencias bibliográficas permitirán detallar con precisión cada 

uno de los textos, documentos y folletos consultados como referente 

científico, lo que ha servido para sustentar el marco referencial teórico, los 

paradigmas, teorías, definiciones y conceptualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En este proyecto de investigación se realizó un profundo estudio 

sobre uno de los problemas más graves que se vive la sociedad actual a 

nivel latinoamericano: la falta de comunicación dentro de la familia a 

causa de la desintegración. 

 

Los niños y jóvenes, debido al perjuicio ocasionado por la 

desintegración familiar, disminuyen su aprovechamiento y rendimiento 

escolar, muchas veces son víctimas de la violencia doméstica dentro del 

hogar, además de los traumas psicológicos que pueden causar los 

conflictos intrafamiliares y que pueden desencadenar en la separación de 

sus miembros principales, es decir, papá y mamá. 

 

En la sociedad, ha aumentado enormemente en los últimos años la 

tasa de desintegración familiar a causa de los divorcios, de la separación 

de los padres por tener que trasladarse a lugares fuera del entorno 

(traslado de plaza de trabajo), la unidad de la familia se ve amenazada 

cada vez más, son muchos los hogares que se ven afectados por este 

problema que incide en la familia y principalmente en la conducta de los 

hijos. 

 

La idea de la elaboración del presente trabajo investigativo surgió 

al conocer las estadísticas del rendimiento académico de los estudiantes 

de 1ro de bachillerato, jornada matutina del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 

Esta información permitió reflexionar sobre la responsabilidad que se 

tiene cuando ocurren casos de desintegración familiar. 
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Para los docentes, no es muy fácil tratar con estudiantes que 

provienen de hogares desintegrados, quienes presentan una problemática 

particular que debe ser atendida; porque en general ellos no rinden en sus 

estudios, siempre están distraídos y emocionalmente afectados, con baja 

autoestima, sin deseos de aprender; de aquí surge la importancia de 

conocer los efectos de la comunicación familiar en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de primero de bachillerato jornada matutina del Colegio 

“Veintiocho de Mayo”. 

 

El propósito del tema es fomentar comunicación entre padres e 

hijos, diseñando talleres con enfoque comunicativo relacionando a los 

acontecimientos que sucedan dentro y fuera del establecimiento escolar. 

En la provincia de Guayas se frecuenta mayor índice de bajo rendimiento 

escolar, según estudios realizados por medios de encuestas a los 

estudiantes de diferentes establecimientos educativos se presenta una 

muestra de que los padres son los culpables del bajo rendimiento de sus 

hijos en escuelas y colegios del país,  en dicho hogar no se frecuenta la 

debida comunicación entre padres e hijos sobre la importancia del 

estudios, debido a que en algunas familias no mantienen la integración o 

convivencia familiar. 

 

Problema de la investigación  

 

Las principales causas son la desintegración familiar, padres y 

madres que no viven juntos o dicha familia no vive con el estudiante por 

que residen en otro país, dicha desintegración de los padres afecta al 

estudiante en su rendimiento escolar, otra causa es la poca importancia 

de los padres en asistir a reuniones del Colegio para informarse sobre el 

comportamiento y rendimiento de su representado, genera en el  

estudiante poca importancia hacia el estudio dándose cuenta que no son 

considerados por la familia un punto indispensable que aporte en su 

familia. 
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En los grados escolares, específicamente en 1ro de bachillerato, 

jornada matutina del Colegio “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 6, se ha venido confrontando dificultades con 

el rendimiento escolar, y la escasa participación de los padres en las 

actividades escolares que la institución desarrolla denotándose una falta 

de efecto de comunicación familiar, puede estar ocurriendo una 

inadecuada relación familia-colegio presentando dificultades en el 

funcionamiento familiar, denotando en los estudiantes poca motivación 

hacia el estudio, con resultados escolares cada vez menos eficientes y a 

la presencia de un fracaso y una deserción escolar.  

 

Se convierte en un problema progresivo como un círculo vicioso, ya 

de manera general que se observa de los padres se trasmite a hijos. Los 

niños aprenden lo que ven, y reproducen las acciones que conocen en la 

vida diaria, durante el ambiente social, la escuela y los otros lugares de 

convivencia donde se relación, sin embargo, la familia y sus 

características han sufrido un permanente cambio en su estructura 

durante las últimas décadas.  

 

Según Herrera, P. (2010) Sostiene que: 

 

La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con la 

sociedad, y aunque la familia se modifica, persiste como una 

estructura estable que se adapta al entorno social en constante 

cambio la familia al considerarla como sistema, implica que, ella 

constituye una unidad, una integridad, por lo que no podemos 

reducirla a la suma de las características de sus miembros por 

consiguiente, no se le puede ver como una suma de 

individualidades, sino como un conjunto de interacciones. (p. 1) 
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La estructura de la familia de acuerdo a Herrera puede modificarse 

y de hecho durante las últimas décadas se observa grandes cambios en 

su estructura y conformación básica, la familia se ve entonces como el 

cúmulo de acciones dirigidas entre todos sus miembros, y como cada una 

de estas acciones opera resultados para sus integrantes.  

 

Se realiza un estudio de campo y bibliográfico, se detalla que existe 

mayor número de estudiantes con un rendimiento bajo, no tienen la 

atención necesaria de sus padres y esto no les permite tener una buena 

comunicación sobre su desempeño escolar. 

 

Situación conflicto 

 

Baja calidad en el rendimiento escolar en los estudiantes de 

primero de bachillerato del Colegio Veintiocho de Mayo, Zona 8, Distrito 6, 

durante el año lectivo 2016 -2017 

 

Causas  

 

 Desintegración familiar. 

 

 Padres que viven en el exterior.  

 

 Poca participación de los padres en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 No existe comunicación entre docentes y padres. 

 

 Desconocimiento de los padres del rendimiento escolar. 

 

Unas de las causas más importantes en el proyecto es la poca 

participación que tienen los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus hijos porque no asisten a reuniones en busca del 
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mejoramiento del rendimiento escolar que ellos mantienen en el 

establecimiento escolar. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los efectos de la comunicación familiar inciden en 

el desempeño escolar de los estudiantes de 1ro bachillerato jornada 

matutina del Colegio “Veintiocho de Mayo” Zona 8, Distrito 6, periodo 

lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Examinar la comunicación familiar y sus efectos en el desempeño 

escolar mediante una investigación de campo y bibliográfica para el 

diseño de talleres con estrategias comunicacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar los niveles de comunicación familiar a través de 

encuestas dirigidas a padres, docente y estudiantes. 

 

Identificar la comunicación familiar con el desempeño escolar de 

los estudiantes mediante análisis estadísticos de promedios y encuestas a 

docentes.  

 

Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de talleres 

con estrategias comunicacionales. 
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Interrogantes de la Investigación  

1. ¿Qué es la comunicación familiar? 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de comunicación familiar? 

 

3. ¿Por qué es importante la comunicación en la familia? 

 

4. ¿Qué caracteriza una buena comunicación familiar entre padres e 

hijos? 

 

5. ¿Cuáles son los aspectos relevantes para la comunicación 

familiar? 

 

6. ¿Cuál es el propósito de realizar las encuestas a padres, docente y 

estudiantes? 

 

7. ¿Qué es el rendimiento escolar? 

 

8. ¿Cómo medimos el rendimiento escolar en los estudiantes? 

 

9. ¿Cuál es el propósito de medir el rendimiento escolar? 

 

10. ¿Para qué es importante el análisis estadístico de promedios?  

 

11. ¿Con qué propósito debemos realizar las encuestas a los 

docentes? 

 

12. ¿Cómo están estructurados los talleres para padres? 

 

13. ¿Para qué sirven los talleres para padres? 

 

14. ¿Cuál es el propósito de realizar talleres para fomentar la 

comunicación familiar? 
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Justificación 

 

Desde el punto de vista social, a través del colegio los padres 

identificaron los factores de riesgo social que generan un clima de 

reflexión sobre la formación en el hogar, mejorando sus conductas para 

perfeccionar el estilo de vida que mantienen, mediante una comunicación 

establecida y con un fuerte propósito establecido.   

 

Además se busca generar cambios de conductas apropiadas que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población y lograr la inserción 

del estudiante en la vida productiva de la comunidad, orientados hacia el 

perfeccionamiento de la formación ética e intelectual de los estudiantes y 

que como miembros de la comunidad escolar deben incorporarse al 

proceso de aprendizaje para optimizar el área cognitiva. 

 

El propósito del tema es fomentar comunicación entre padres e 

hijos, diseñando talleres con enfoque comunicativo relacionando a los 

acontecimientos que sucedan dentro y fuera del establecimiento escolar, 

generando acciones apropiadas que se direccionen a un logro alcanzado 

en el ámbito educativo, en el cual está expuesto diariamente el estudiante 

y quien debe mantener una comunicación abierta ante la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Al revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encontró 

ningún proyecto similar al presentado, “La comunicación familiar y sus 

efectos en el desempeño escolar” y se vea reflejado en su rendimiento 

escolar a los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “28 de Mayo” en la ciudad de Guayaquil, periodo 2016 – 2017. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Fundamentación Teórica 

 

Es una disciplina muy importante con la cual se designarán los 

conceptos que lo constituyen en el desarrollo de un campo particular de 

los conocimientos, es necesario definir conceptos acorde a la educación 

como información de las habilidades del conocimiento, la calidad del 

desempeño escolar y de la guía de estrategias cognitivas, que son 

consideradas en el desarrollo de las interrogantes planteadas.  

 

Según Díaz, B. (2012) sostiene que: 

 

La fundamentación teóricamente un tema o tópico implica 

presentar sus bases conceptuales, es decir, se trata de mostrar 

aquellas teorías que son los cimientos y que dan forma a una 

realidad concreta. Realizar una fundamentación teórica sobre un 

tema o tópico conceptual es una tarea ardua de búsqueda 

bibliográfica, pues en ella resulta necesario conocer. (p. 82) 
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El desarrollo de habilidades del pensamiento mejoran el 

desempeño académico de los estudiantes, que obedecen a la necesidad 

de apoyar en el atraso o de reprobación académica, dando la oportunidad 

de lograr alcanzar el éxito en los educando, e incrementando sus 

conocimientos y desarrollar sus habilidades. Se analizará conceptos y 

teorías pertinentes a la temática planteada en este proyecto ya que una 

clase debe tener fundamentación psicológica, sociológica y pedagógica. 

 

Los buenos filósofos críticos están habitualmente y excelentemente 

equipados para tomar decisiones y resolver problemas. Es más que 

pensar lógicamente o analíticamente. Se trata de pensar de forma más 

racional y objetiva. Por esto, se plantea reflexiones que formen conciencia 

del trabajo y la necesidad didáctica del estudiante. 

 

Definición de la comunicación 

 

La comunicación es la manera como los seres humanos trasmiten 

sus sensaciones demostrándolas de manera verbal o en señas 

relacionado a sus funciones básicas para mantener la armonía en un 

espacio, para ello el ambiente que crean es aceptado con el fin de 

conocer diferentes culturas, creencias entre otras,  permitiendo adaptarse 

con la sociedad, lo cual se presenta en diversas acciones que establecen 

un vínculo entre los demás. 

 

Bustamante, Y. (2012) afirma que: 

 

La comunicación es la forma que tienen los seres humanos para 

comunicarse entre dos o más personas a fin de conseguir 

relaciones interpersonales positivas, sin embargo la comunicación 

es muy difícil de realizarse en forma positiva sobre todo entre 

padres e hijos que no han estado desde pequeños acostumbrados 

a realizar este tipo de manifestaciones. (p. 28)  
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Se determina como la función que las personas establecen para 

mantener un vínculo en lo social, político, laboral, etc. donde las 

relaciones interpersonales se afianzan, considerando que es el medio 

más eficaz para que los demás socialicen, acostumbrándose a estar 

relacionados, además de que padres e hijos se entiendan constantemente 

en de cualquier ámbito al cual se desenvuelven. 

 

Mendoza, M. (2011) sostiene que “comunicación es cualquier acto 

en el que entre dos o más personas se intercambia información, ideas, 

sentimientos, afectos, valores, etc., tanto a través de la palabra, como de 

señas, gestos, acciones, de la presencia o ausencia, o del simple tono de 

la voz” (p. 1). Esto significa, que la comunicación es la forma que tienen 

los seres humanos para comunicarse entre dos o más personas a fin de 

conseguir relaciones interpersonales positivas, sin embargo la 

comunicación es muy difícil de realizarse en forma positiva sobre todo 

entre padres e hijos que no han estado desde pequeños acostumbrados a 

realizar este tipo de manifestaciones. 

 

La comunicación es relativa a la conexión que mantienen activo un 

ambiente, según Bustamante, Y. (2012) afirma que: “La comunicación es 

el envío y la recepción de un mensaje, el cual es entendible gracias al 

lenguaje herramienta que sólo los seres humanos podemos utilizar” (p. 

28). Comúnmente las personas lo utilizan como el medio de recepción de 

mensajes para que los sujetos pensantes establezcan sus ideas. 

 

La comunicación, es la herramienta que toda sociedad debe 

desarrollar para el avance de la misma, otorgando diferentes medios para 

su debida proyección y aplicación ante el mundo, excluyendo elementos 

que solo la deterioran como el internet, chismes. Este medio es la forma 

en la cual muchas generaciones han utilizado para mejorar su ambiente, 

educación y vida.  
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Tipos de comunicación 

 

La comunicación establece diferentes maneras de proyectarlas, 

que cada una es aplicada según el trato que se realice y a la persona 

dependiendo su disponibilidad, entre ellas se determinan las siguientes: 

 

 Comunicación Verbal 

 Comunicación No Verbal  

 Comunicación Interpersonal 

 

Comunicación Verbal 

 

Se establece por aquella comunicación de manera oral y escrita, 

donde las personas expresan sus opiniones a través de su fluidez o 

escritura, conectándose con el mundo para obtener de la misma, 

beneficios que aporten en la educación propia y de los demás, 

contribuyendo a la sociedad actual. 

 

Imagen 1  

 

https://cdn.goconqr.com/uploads/slide_property/image/183473/0fc7cce6-7c14-49d8-9b56-1a2348eabecd.jpg 

 

Establece según Garduño, A. (2012) afirma que: “Oral: A través de 

signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte expresiva, elemento 

vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez” (p. 2). Es la vía o el acceso más 

https://cdn.goconqr.com/uploads/slide_property/image/183473/0fc7cce6-7c14-49d8-9b56-1a2348eabecd.jpg
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común utilizado por las personas, para desarrollar su léxico se establece 

diferentes sonidos apropiados y donde se adquieren modismos para el 

entendimiento de los demás.  

 

En la comunicación según Martínez, J. (2012) también se 

considera de manera: “Escrita: Exposición de las ideas, ortografía, 

sintaxis, calidad, “ideas principales, objetivos”. Está representada pos los 

signos o glifos, debe seguir los lineamientos de las reglas de lenguajes 

escrito como sintaxis y morfosintaxis” (p. 3). Relativa en el ámbito 

educativo, social y personal, considerando ser una de las maneras 

básicas de expresar las ideas de las personas.  

 

Comunicación No Verbal 

 

Se observa en la imagen que esta comunicación se refiere a las 

señas o expresiones corporales que la persona utilice para comunicarse, 

según Garduño, A. (2012) afirma que: “La comunicación no verbal se lleva 

a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos 

(sensoriales), gestos o los movimientos corporales” (p. 4). 

 

Imagen 2 

 
http://www.laentradasecreta.com/wp-content/uploads/2014/03/comunicacion-no-verbal.png 

 

 

 

http://www.laentradasecreta.com/wp-content/uploads/2014/03/comunicacion-no-verbal.png
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Por su Nivel - Comunicación Intrapersonal 

 

Se realiza de manera personal, aportando en las emociones que se 

establecen después de un largo periodo de trabajo o descanso, para 

considerar propiamente cuales son las debilidades que acontecen en su 

personalidad, según Martínez, J. (2012) sostiene que: “Se lleva a cabo en 

el pensamiento y nos lleva a la reflexión, es decir, es la comunicación con 

una mismo” (p. 5). A mantener una idea exacta de lo que se desea ser en 

la vida  y con los demás.  

 

Imagen 3 

 

https://santiagoceliacch.files.wordpress.com/2013/05/intrapersonal.jpg 

 

Los tipos de comunicación que se detallan permiten evidenciar cuál 

de ellos se desarrolla más en la vida cotidiana de las personas, en los 

propios estudiantes o en relaciones personales. Mediante una 

comunicación verbal se establecen lasos de afectos, en la no verbal la 

conexión con la persona y en la interpersonal la comunicación del yo 

interno, en la creación de un nuevo ser que proyecte ideas al mundo.  

 

Importancia de mejorar la comunicación entre la familia 

 

La familia es la base de desarrollo un pueblo, su comunicación 

entre ambos es significativo, se manifiesta de los pilares fundamentales, 

donde se fortalecen para crear un ambiente acorde a la infancia de los 

https://santiagoceliacch.files.wordpress.com/2013/05/intrapersonal.jpg
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hijos. Es considerado un papel fundamental la labor del docente como 

intermediario en el aprendizaje, mucho más en el crecimiento y paso por 

la adolescencia de los estudiantes, para considerar la importancia de 

mantener una excelente comunicación.  

 

En relación a la importancia según Grettel, P. (2017) sostiene que: 

“Los padres debemos tener siempre presente que la buena comunicación 

familiar, aparte de fortalecer el compañerismo entre los integrantes, es 

muy importante para que exista unión y mayor afecto” (p. 1). La aplicación 

del afecto en las personas que le rodean es preciso realizarla, logrando 

que cada uno se integre en la expresión de emociones dentro del hogar,  

 

Se relaciona con la correcta comunicación entre padres, según 

Wiemann, M. (2011) “La comunicación es adecuada cuando se cumplen 

las expectativas de los comunicadores y las normas de la situación o 

cultura” (p. 17).   Se refiere a la conexión adecuada de las personas 

encargadas del hogar, con el afán de establecer una unión en cada uno 

de ellos.  

 

Para mejorar según Grettel, P. (2017) sostiene que: “La 

comunicación con los hijos exista respeto mutuo y un fortalecimiento de 

valores aunque debemos entender que mantener una comunicación fluida 

con nuestros hijos no es una tarea fácil, ni se logra de un día para el otro” 

(p. 1). Hace referencia al proceso que se debe formar para que los 

miembros de un lugar se establezcan con esfuerzo y dedicación por lo 

que no es una tarea fácil de realizar.  

 

Es recomendable la participación de la familia como eje 

fundamental que permita la comunicación, considerando una serie de 

opciones propias que sobresalen, alcanzando el objetivo principal de la 

educación el de fortalecer las capacidades de los educandos en 
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compañía de la comunidad educativa, aplicando la comunicación en todo 

instante en su desarrollo integral.  

 

Factores de la comunicación 

 

Esta teoría, mantienen elementos que intervienen en la 

comunicación que realizan las personas en su vida cotidiana. El proceso 

se lo realiza con la aplicación de elementos que conllevan a mejorar la 

comunicación en las relaciones interpersonales de los sujetos en estudio. 

La comunicación es la forma que usamos los seres humanos racionales 

mediante los cuales el individuo se pone en contacto con otros para 

transmitir un mensaje. Los elementos de la comunicación son: 

 

 Emisor: Es la persona que transmite un mensaje con el fin de 

obtener una respuesta. 

 

Imagen 4 

 

http://www.managementgalicia.es/wp-content/uploads/2013/02/comunicacion_lider_primera_parte.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.managementgalicia.es/wp-content/uploads/2013/02/comunicacion_lider_primera_parte.jpg
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 Receptor: Se refiere a la persona que recibe el mensaje.  

 

Imagen 5 

 
http://www.alemarroquin.com/wp-content/uploads/2012/07/escuchar1_Lev-Dolgatsjov-630x421.jpg 

 

 Mensaje: Es aquello que dice o comunica el emisor. 

 

Imagen 6 

 

https://3cero.com/wp-content/uploads/2015/12/Tus-mensajes-deben-ser-claros.jpg 

 

Entre elementos, según Wiemann, M. (2011), existen otros como: 

“Muchas conductas de comunicación son similares o universales, pero a 

su vez también vemos que incluso dentro de un mismo país existen 

diferencias que afectan a la forma de cómo la gente percibe la 

comunicación” (p. 27). Esta manera se direcciona con el propósito de 

conocer elementos que afectan la comunicación de las personas, 

diferencias que prohíben el uso correcto de la trasmisión de información.  

 

http://www.alemarroquin.com/wp-content/uploads/2012/07/escuchar1_Lev-Dolgatsjov-630x421.jpg
https://3cero.com/wp-content/uploads/2015/12/Tus-mensajes-deben-ser-claros.jpg
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 Como elementos también existen según Wiemann, M. (2011) que: 

“La comunicación entre la gente también puede variar como resultado de 

diferencias en edad, sexo, clase social, religión, política u orientación 

sexual” (p. 27). Un factor determinante que se posesiona de las conductas 

de personas y prohíben la comunicación entre ambas, concluyendo en 

aspectos que son relevantes y significantes.  

 

 Mediante este proceso se trasmiten datos relevantes sobre 

información que se capta en primeras instancias, las interacciones que se 

realizan por medio de signos o gestos comprenden a que el sujeto 

comparta un sinfín  de información para mantener una comunicación 

establece contantemente. En el ámbito educativo es la participación activa 

de los educandos en mejorar sus niveles de aprendizajes a través de la 

comunicación que aplica el docente en su enseñanza.  

  

Conflictos familiares y barreras en la comunicación 

 

Se desarrollan con la presencia de antivalores, que no siempre 

permiten que la comunicación se establezca, entre la familia, 

considerando que sus relaciones en el hogar son deficientes, los 

problemas relevantes y las malas conductas evidentes, mismas que en 

ocasiones con aceptadas por los padres a temprana edad cuando el niño 

o niña demuestran estas conductas y ellos les resaltan como positivas.  

 

Según Garcés, M. (2010) manifiesta que: “Los conflictos familiares 

pueden en determinado momento convertirse en barreras que limitan la 

comunicación y las relaciones familiares, cuando se pierde el respeto y el 

reconocimiento de los demás miembros como legítimos otros en la 

convivencia” (p. 1). Se establecen cuando no existe la comunicación de la 

familia, la falta de respeto para mantener una sana convivencia.  
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Entre barreras de las comunicación entre la familia existen, según 

Rius, M. (2014) sostiene que: “Coincide en que hay muchas familias 

donde de temas de política, religión y orientación sexual no se habla 

porque se sabe que existen diferentes posicionamientos y evidenciarlos 

supondría un conflicto emocional que afectaría a las relaciones” (p. 3). No 

solo son conflictos que se establecen sino también barreras en la 

comunicación de la familia. 

 

Lo que recomienda según Bravo, R. (2008) que: “Hay que luchar 

frente a estas situaciones y adoptar una actitud de resistencia provocando 

un clima que facilite la comunicación” (p. 4). Es evidente que se realice 

una serie de alternativas de solución para evitar problemas que a futuro 

logren deteriorar las relaciones intrafamiliares de aquellos sujetos en 

estudio.  Los conflictos entre familia limitan a mantener buena relaciones 

entre padres e hijos y además provocan un ambiente de tensión que 

dificulta la comunicación con el resto de los familiares. Además de los 

problemas en la familia se pierde el respeto mutuo entre padres e hijos ya 

que muchas veces los progenitores no utilizan el lenguaje adecuado y  

esto orienta a una mala convivencia. 

 

Los errores que se cometen y generan una mala comunicación 

 

Cuando se ingresa a un lugar se percibe la energía con la que le 

reciben, esta permite visualizar los conflictos que se presentan en la 

familia,  o el mensaje que trasmite y de la necesidad de mejorar ese estilo 

de vida a través de la comunicación, por ello los se consideran como 

enemigos aquellos elementos graves que generan este tipo de 

problemas.  
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En su artículo sobre los errores de la comunicación en la familia 

según Estivill, E. (2016) detalla lo siguiente: 

 

Un miembro de una familia llega a su casa puede percibir un 

mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara 

del resto de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto 

más estrecha sea la relación en las personas, más importancia 

tendrá y más evidente será la comunicación no verbal. En 

ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la 

comunicación. (p. 1) 

 

Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la 

razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar 

cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los 

horarios que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin 

de semana, hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una 

actitud de resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

 

Entre los enemigos de la comunicación según Rojas, C. (2015) 

sostiene que: “quizá es en la adolescencia, periodo por excelencia de 

crisis de autoridad, en donde si existe un problema de comunicación, este 

se hará más patente” (p. 3). La autoridad, considerada como una voz de 

mando a obedecer y del cual los estudiantes no son de su agrado, por lo 

general se evidencia que es uno de los propósitos para llevar a cabo una 

orden específica, y es un grave error en la educación, también en el 

hogar. 

 

Un grave error es según Rius, M. (2014) que: “Hay temas que 

padres y madres no comentan con sus hijos convencidos de que no los 

comprenderán o porque consideran que no son adecuados para su 

educación o para las convicciones ideológicas y culturales que tratan de 
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transmitirles” (p. 6). Temas en que son relevantes y deben ser explicados 

por la familia y no considerados por personas extrañas a ellos, mal 

interpretando las ideas que se desean aclarar. Son pocos los detalles que 

se especifican y deben ser manifestados como importantes dentro del 

hogar o fuera de ellos como el salón de clases.  

  

La comunicación en el proceso de aprendizaje 

 

El aprendizaje se establece mediante la interpretación e interacción 

que mantiene el docente con el estudiante,  en la aplicación de contenidos 

para una mayor comprensión, pero entablando una comunicación 

constante que despeje las dudas en los autores o aprendices. Se 

establece diferentes análisis en relación al tema  para un mayor 

entendimiento de lo que se desea proponer.  

 

En la comunicación, según Rojas, C. (2015) sostiene que: “A 

cualquier edad, el bebé que nace necesita los cuidados, apoyo y 

comunicación con sus padres” (p. 15). Pero es en la escuela donde se 

desarrolla la habilidad de comunicarse con los demás, donde el infante 

deja de comunicarse solo con mensajes de voz y lo refleja con su 

escritura.  

 

Según Russo, L. (2008) sostiene que: “Todo el proceso educativo 

pasa por la relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la 

comunicación; por eso es tan importante preservarla y mantener la alegría 

de disfrutarla” (p. 3). Establece que la aplicación de los códigos 

alfabéticos es indispensable para lograr el éxito en el ámbito educativo de 

manera integral.  
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Montemosa, C. (2016) afirma en su artículo sobre La comunicación 

en el Proceso Enseñanza-aprendizaje que:  

 

La relación del profesor con sus estudiantes se establece con la 

comunicación. Por tanto los resultados que se obtienen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, dependen en un alto porcentaje 

de la habilidad y preparación que se tenga en el manejo de las 

técnicas de comunicación. (p. 3) 

 

Se evidencia que la interacción de ambos personas permite que la 

comunicación se establezca, donde los resultados que se esperan en el 

proceso del aprendizaje se alcance, depende de las habilidades, 

destrezas y conocimientos que se desarrollen con el manejo correcto de 

las técnicas que se apliquen para mejorar la comunicación en la 

enseñanza.  

 

Obstáculos que impiden la comunicación en la familia 

 

La familia es la que establece en edad temprana la comunicación 

en el infante, son quienes logran que el aprendiz alcance su desarrollo en 

el lenguaje si se lo proponen y no esperando cierta edad para iniciar este 

proceso, son algunos de los obstáculos que se establecen en la 

educación del estudiante, y mantienen un déficit en su aprendizaje, la 

impaciencia, la falta de respeto, la poco comprensión, la inaceptación de 

lo que realizan, entre otros.  

 

Se establece que en la comunicación según Russo, L. (2008) 

sostiene que: “Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia 

de algunos padres para poder incidir educativamente en la conducta de 

sus hijos” (p. 2). Algunos de los casos sucede que es el hogar de donde 

vienen los problemas del estudiante, por ello se aclarece que la 
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impaciencia, tolerancia y menos comprensión son elementos claves para 

que el adolescente se canse de su hogar.  

 

Sostiene en su artículo sobre los Enemigos de la familia, según 

Bravo, R. (2008) que: “La vida familiar cuenta también con unos enemigos 

claros para establecer conversaciones y la relación interpersonal. La 

televisión en la comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado, 

los desplazamientos de fin de semana” (p. 3). La tecnología es uno de los 

puntos claros que se establecen en la vida de los estudiantes de forma 

perenne.  

 

En general son diferentes impedimentos que permiten que la 

comunicación se establezca de manera clara y precisa, según 

Montemosa, C. (2016) afirma que: “La sociedad, según Fuera del aula de 

clases, el estudiante comparte con su comunidad y aprende de ella en 

forma espontánea, articulando un discurso basado en códigos untados de 

la realidad extra escolar” (p. 2). Sin dejar a un lado que la sociedad 

también puede ser impedimento para que la proyección de los 

aprendizajes se alcancen significativamente.  

 

La vida de las familias debe estar inmersas en los valores, en la 

comunicación y en el desarrollo de su personalidad, donde se provoque 

un clima adecuado y acorde a sus necesidades a resolver, sin dejar el 

descuido de sus conductas ante un mundo siempre cambiante y lleno de 

obstáculos que impidan avanzar hacia el éxito educativo o personal, 

considerando una serie de factores que determinen si su propósito está 

claro en lo que desean.  

 

La falta de respeto y de comunicación entre padres e hijos 

 

El respeto es el valor principal que en el ámbito educativo se debe 

plasmar mediante ejemplos o acciones direccionadas en su comprensión, 
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tanto verbal como escrita, para ello se lo realiza en la comunicación que 

se perfecciona si es apoyada por los padres e hijos. En el ámbito escolar 

la aplicación de estos valores y principal del respeto es considerado a 

diario por el formador de la educación.  

 

Según Ruíz, R. (2012) “El ambiente familiar negativo, 

caracterizado por problemas de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes, constituye uno de los factores de riesgo más vinculados al 

desarrollo de alteraciones en la salud mental en los hijos, como síntomas 

depresivos, ansiedad y estrés” (p. 69). En contraste, la comunicación 

familiar fluida y empática ejerce un fuerte efecto protector ante los 

problemas de salud mental e influye de forma positiva en el bienestar 

psicológico del adolescente. 

 

La investigación destaca que los problemas de comunicación en el 

contexto familiar pueden convertirse en problemas de ajuste en la 

escuela, los cuales influyen de forma negativa en la salud mental del 

adolescente. Según Ctsyv, A. (2010) manifiesta que: “Sin embargo, crear 

este clima de comunicación en la familia, no es así una tarea tan fácil. 

Hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, que los padres 

introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación” (p. 1). 

Involucrarlos es la mejor técnica en el proceso de aprendizaje de los 

educandos. 

 

La relación negativa entre padres e hijos propicia que el joven 

adopte un papel de víctima debido a la concepción que tienen de los 

padres como figuras amenazantes y la de él como débil, lo cual genera 

que invite a ser victimizado por sus iguales. Aunque las relaciones 

observadas no varían entre hombres y mujeres, ellos conceden menos 

importancia a los patrones ofensivos con el padre, mientras que para ellas 

la existencia de una mala comunicación con la figura paterna puede 

alterar su salud mental.  
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Pegues, D. (2016) sostiene que: 

 

Los padres deben ser diligentes en enseñar a sus hijos que es la 

falta de respeto. No sugiriendo que hay que confeccionar una larga 

lista de las cosas que constituyen una falta de respeto y las que no, 

pero no se debe dejar pasar ninguna falta de respeto, ya sea en 

tono o palabras. (p. 7) 

 

Deben ser el ejemplo que manifiesta la cultura, respeto hacia los 

demás sin olvidar sus principios y obligaciones ante la sociedad. Por otro 

lado, la relación con los padres es menor en los hombres que en las 

mujeres. Son temas que realzan la investigación al indicar que por medio 

de la comunicación se logran grandes cambios en la vida de los 

adolescentes, considerando que la solución está en aplicar más los 

valores y en la práctica de sus contenidos,  ejercitando con la pedagogía 

constructivista donde sean ellos los principales autores de su educación 

en valores, como ejemplo que dispone la familia.  

 

Comunicación entre padres e hijos 

 

La comunicación entre padres, hijos e hijas se va formando desde 

pequeños y por lo tanto es el compromiso de los padres y madres 

promoverlos. Cuando los hijos crecen es normal que sean reservados, en 

sus cosas o en lo que realizan habitualmente, resultando un momento 

complejo para padres y madres porque tienen que respetar los lugares de 

sus hijos sin dejar de aconsejarlos, mostrándoles interés y 

acompañándoles en sus decisiones sin asignarles ideas. 
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Garcés, M. (2010) manifiesta que: 

 

La familia es precisamente el primer laboratorio social donde los 

seres humanos experimentan sus primeros contactos con otros 

(intersubjetividad), desarrollando vínculos afectivos o relaciones 

cercanas u ocasionales (interactividad). Por consiguiente, la 

contribución que puede hacer la familia en el proceso del desarrollo 

humano depende de qué tan funcional es su sistema, tanto en su 

estructura y modos de convivir, como en el tipo de comunicación y 

vínculos afectivos. (p. 5) 

 

Como base de desarrollo la familia es donde el adolescente 

culmina su de formar su actitud y en el colegio sus aptitudes, por ello 

como principal formación debe estar sujeta a cambios de acuerdo a los 

que se establece al principio. Todos quieren tener una familia unida, 

formada y feliz. Sin embargo no es algo muy fácil de lograr puesto que 

hay tantas familias que están desintegradas, disueltas y no son felices. 

 

Quienes están en ese caso piensan que han tenido muy mala 

suerte con el esposo o esposa, con los hijos e hijas, como si el resultado 

de un matrimonio y de una familia fuera cosa del azar. Según Ctsyv, A. 

(2010) manifiestan que: “Comunicación respetuosa entre padres e hijos, 

permite que ambas partes puedan expresar lo que piensan y sienten, sin 

temor a ser rechazados. Esto significa aceptar lo que el otro dice, pero no 

necesariamente estar de acuerdo” (p. 1). Parece que cuesta asumir la 

responsabilidad de los resultados, aunque, a  decir verdad, cada uno tiene 

el matrimonio o la familia que ha construido, para mejorar la vida del 

estudiante. 

 

Desde los inicios de vida está se desarrolla mediante gestos que 

los mismos padres evidencian con amor en sus hijos, por ello se 

establece la comunicación. El contenido dispone en relaciona al tema, 
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según Luciano, R. (2011) que: “La primera comunicación que se realiza 

entre padres e hijos se hace principalmente a través del tacto. Es así 

como el niño comienza a adaptarse y a entrar en contacto, en 

comunicación principalmente con sus papas. (p. 15). Donde se fortalece 

mediante ejercicios básicos que la propia familia aplica, como medio de 

comunicación y cariño con sus representados. 

 

En toda familia debe existir el respeto mutuo entre padres e hijos, 

además de la confianza y el diálogo, comunicándose sobre los 

acontecimientos que llevan los hijos en la institución educativa. 

Aconsejarlos en su educación, comprometerse en sus estudios y llevar un 

control constante en lo que realizan a diario, dejando las obligaciones, 

considerando que sus hijos sean lo principal y deben esforzarse por 

conseguirlo más a menudo.  

 

Los adolescentes deben expresar lo que sienten y piensan  sin 

temor a ser rechazados por lo que opinen sus padres porque en la familia 

debe existir el respeto y el debido diálogo. Estableciendo ser la fuente 

principal donde se establezcan los valores para una mejor comunicación 

desde el hogar hasta el colegio o su educación superior.  

 

Imagen 7 

 

http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/padres_facebook.jpg 

http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/padres_facebook.jpg
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Calidad del desempeño escolar 

 

La calidad escolar en la actualidad influye en todo el mundo, tanto 

en el desarrollo de políticas educativas como en los procesos de cambios 

educativos, que exigen algunas matizaciones para su completa 

comprensión, impulsando el progreso de la calidad educativa, que son el 

primer orden de estudio.  

 

Definición del Desempeño escolar  

 

El rendimiento escolar es el parámetro que mide los niveles de 

conocimiento de cada estudiante sobre la calidad de estudio que le brinda 

la institución. No solo el rendimiento escolar evalúa los estudiantes sino 

también a los docentes porque se por medio de los promedios de cada 

estudiantes se refleja lo que el docente ha enseñado en cada clase.  

 

Se define según Bonilla, R. (2012) que es el: “nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa” (p. 5). Es el nivel de aprendizaje que se 

refleja de manera directa en la realización de una evaluación o de manera 

indirecta mediante la observación.  

   

Para Restrepo, S. (2011) la calidad del desempeño escolar es: “un 

instrumento de movilidad social y prosperidad para la sociedad” (p. 1). El 

bajo rendimiento escolar no es una "etiqueta" que se le acuda al 

estudiante, es una gradación de dificultades de la escolaridad en diversos 

aspectos variable en cada adolescente que debe ser analizado y valorado 

objetivamente para su orientación. Lo que es un fracaso para un 

adolescente puede carecer de significación para otro. Lo que algunos 

padres podrían considerar como retraso o pobre rendimiento puede ser 

por la poca atención que les brindan causando deficiencia. 
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En pocas palabras considera según González, A, (2015) en su 

artículo relacionado al rendimiento académico que: “La conceptualización 

del rendimiento como el producto de un esfuerzo, la consecuencia de la 

voluntad de trabajo, el reflejo de las aptitudes del alumno, o como el 

resultado de sus mediadores, no nos explica clara y específicamente su 

naturaleza” (p. 3). Específicamente es el aprendizaje que se obtiene y 

evidencia en cada uno de los estudiantes, explicando su nivel de 

conocimiento.  

 

Tipos de desempeño escolar 

 

El desempeño escolar se manifiesta de diferentes maneras, los 

cuales identifican el proceso en el cual se desarrolla el aprendizaje de los 

estudiantes, es conocido también como rendimiento, desempeño o nivel 

escolar, conlleva a determinar el proceso en el cual se encuentra el 

aprendizaje de los estudiantes, en el salón de clases, además de 

considerar las siguientes situaciones: 

 

 Rendimiento General 

 Rendimiento Específico 

 Rendimiento social 

 

Rendimiento General 

 

Sostiene según Soria, M. (2016) que: “Se manifiesta cuando el 

estudiante va a la institución educativa, en el aprendizaje y hábitos 

culturales y en la conducta” (p. 60). Es un nivel que todo estudiante lo 

posee y considera común en ellos, por lo general se especifica que lo 

mantienen evidente los estudiantes, sostenidos de contenidos que 

adquieren en el salón de clases. Es un aprendizaje significativo que se 

establece en los aprendices y se mantiene latente por ser común en 

todos. 
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Rendimiento Específico 

 

Se desarrolla en ciertos estudiantes, según Soria, M. (2016) 

sostiene que: “Se da en la resolución de problemas personales, desarrollo 

en la vida familiar y social que se les presenta al estudiante en el futuro” 

(p. 60). Es un tipo de rendimiento obtenido de problemas en las personas, 

evidente en el desarrollo familiar y que ante la sociedad es un asunto 

importante para determinar su éxito en el aprendizaje.  

 

Rendimiento social 

 

Especifica Soria, M. (2016) que consiste en: “factores de influencia 

social: el campo geográfico donde se ubica el estudiante el campo 

demográfico constituido por el número de personas que forman parte del 

aprendizaje” (p. 61). Es referente a la influencia de las personas que 

rodean su entorno, considera un aprendizaje obtenido por los demás, y se 

manifiesta en su aprendizaje por el medio social que se establece.  

 

Características de un buen desempeño escolar 

 

Se especifica que la razón por la cual se considera alcanzar un 

buen desempeño escolar, es por medio de diferentes características que 

presentan, para un buen nivel de aprendizaje no siempre se propone 

aplicar valores, también es de fortalecer las capacidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes, con ello el docente es el impulsador de 

alcanzar grandes logros en el sistema educativo y en sus estudiantes.   

 

Entre las características según Soria, M. (2016) afirma que: “Busca 

consolidar y fortalecer el rendimiento académico de sus estudiantes, a fin 

de demostrar su efectividad y eficacia en el logro de las políticas y 

objetivos del sistema educativo” (p. 9). Es claro que el propósito es de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante sus habilidades para 
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ampliar sus conocimientos y convertirlos en aprendizajes significativos 

que perduren en la vida escolar y personal del aprendiz.  

 

También es una de los temas importantes considerados por López 

V. M. (2012) donde afirma que “actualmente, existe consenso al 

considerar el clima escolar y de aula como uno de los factores más 

importantes que determinan el desarrollo de los estudiantes y el 

funcionamiento del centro docente” (p. 3). Es relativo considerar que el 

ambiente permite que este rendimiento se mantenga en el educando 

como elemento indispensable a mantener.  

 

Considera según Moposita (2014) que: “A los maestros no les 

queda otra solución que recurrir a las calificaciones escolar que quedan 

reflejadas en el registro o historial académico de los estudiantes para 

poder comprobar el nivel académico alcanzado” (p. 27). Es una de las 

características que refleja la solución sobre el estudio y queda marcado 

como calificaciones del conocimiento que posee el estudiante, 

comprobando su nivel de aprendizaje. 

 

El desempeño escolar a nivel mundial 

 

En los análisis realizados por el estudio de Programas de 

Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), creado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en 64 países se aplica 

con el fin de medir el aprendizaje que los estudiantes poseen resaltando 

el país donde pertenecen, destinados en las áreas más bajas y 

determinando sus deficiencias. 

 

Se realiza cada año con el propósito de conocer las deficiencias o 

logros que se obtienen en las diferentes formas de enseñar en cada país, 

fijando los resultados en eventos que se aplican para crear una 

competencia sana entre estudiantes con un coeficiente elevado, que 
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sobresalen dentro y fuera de su país, como propósito de las evaluaciones 

que se desarrollan. También existen otros estudios realizados por la 

UNESCO, donde detallan los resultados de las pruebas. 

 

Román, J. (2015)  sostiene que:  
 

El ambiente o clima escolar (AE) es un componente determinante 

de procesos y resultados educativos tales como el rendimiento 

académico, el desarrollo profesional docente entre otros. De 

acuerdo a la UNESCO, la Generación de un ambiente de respeto, 

acogedor y positivo es una de las claves para promover el 

aprendizaje entre los estudiantes. (p. 11.) 

 

Determina que el ambiente o clima escolar (AE) es uno de los 

elementos dentro del proceso como resultado de la enseñanza donde se 

mide el desempeño académico, y considerar el desarrollo profesional que 

obtiene la comunidad educativa. Se indica que las nuevas generaciones 

se deben aplicar en un ambiente de respeto ante todo, para que se 

promueva el aprendizaje en los aprendices. 

 

El desempeño escolar en América Latina 

 

El desempeño del escolar en América Latina se determina 

mediante evaluaciones realizadas, donde se los estudios empíricos miden 

la calidad educativa básicamente a través de indicadores de actitud 

escolar, tasas de retención o deserción y resultados de pruebas 

estandarizadas de rendimiento aplicadas a los estudiantes, que proveen 

evidencia de que la calidad de educación afecta los ingresos de los 

individuos y concluyen en el éxito laboral. 

 

Uno de los casos relativos se evidencia en México determinando el 

desempeño que manifiesta los estudiantes en relación a sus estudios y 

niveles que se obtienen en el aprendizaje, en su artículo especifica 
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Reynoso, C. (2011) que: “Igualmente, asevera que en la sociedad del 

conocimiento, la oportunidad de los países depende, en buena medida, 

de la fortaleza de sus sistemas educativos y de su capacidad de generar y 

aplicar nuevos conocimientos” (p. 28). El desempeño que se evalúa en la 

sociedad actual permite que algunos de los países mantengan estrategias 

para atender los diferentes problemas que se suscitan y ampliar los 

contenidos para convertirse en significativos.   

 

Convenio (2011), respecto a la educación en América Latina  

sostiene que: “Un proceso educativo combina un conjunto de cualidades 

innatas de los alumnos: características de la familia, de los profesores, 

directores y la comunidad; y los recursos asignados a educación, con el 

fin de generar un producto educacional”. (p. 288). 

 

Sin duda la educación en América latina consta de un transcurso 

que permite la adquisición en conjunto de la obtención de diferentes 

habilidades de los estudiantes, por lo que genera una reacción favorable 

en el hogar, en el ámbito educativo, y ante la sociedad en general,  los 

recursos que aplican en diferentes países promueven la educación con 

calidad, ampliando y mejorando sus contenidos. 

 

El desempeño escolar en el Ecuador 

 

Especifica la Unesco los estudiantes ecuatorianos día a día 

mejoran en su desempeño educativo, con la aplicación de un diseño de 

evaluación de calidad de la educación latinoamericano, este estudio 

analiza los logros del aprendizaje y desempeño de los estudiantes de 

primaria, logrando alcanzar el puntaje estándar de la región en las áreas 

de Lengua, Matemática y Ciencias Naturales aplicada a los estudiantes 

de cuarto y séptimo grado de Educación General Básica (EGB). 
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El desempeño en el país, según Soria, M. (2016) sostiene que: 

“Busca consolidar y fortalecer el rendimiento académico de sus 

estudiantes, a fin de demostrar su efectividad y eficacia en el logro de las 

políticas y objetivos del sistema educativo” (p. 9). Se basa en el desarrollo 

de las capacidades cognitivas a través del aprendizaje constructivista 

donde logra que alcance su significancia en lo que aprende en el salón de 

clases.  

 

El Ministro de Educación, Augusto Espinosa, explicó que el país 

mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en las áreas, ya 

que estos avances en el rendimiento escolar se deben a las políticas 

públicas que ejecutan durante su gestión en la mejora de la rectoría del 

sistema educativo. 

 

Carrera (2011) sostiene que: 

 

El ejercicio y la práctica no debe ser de manera empírica, 

corresponde a cada docente elaborar estrategias que le permitan 

resolver los posibles problemas a que deben enfrentar para que los 

aprendizajes sean significativos y elevar  el nivel del rendimiento de 

los estudiantes. (p. 13) 

 

La práctica que se realiza para mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes se mantiene mediante ejercicios constantes, donde el 

estudiante elabora su propio aprendizaje considerando las herramientas 

que el docente aplique en ellos, enfrentándose a diferentes problemas 

que se suscitan y sobre ello elevando su autoestima para obtener 

excelentes resultados.  

 

Además con el tema en estudio se señalan diferentes maneras de 

alcanzar un nivel apropiado en los estudiantes, y del cual la educación 

ecuatoriana considera que es pertinente aplicar la constructivista, 
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mejorando su desempeño escolar, su estilo de vida y enfrentándose a las 

diferencias en las cuales está inmerso día a día con la sociedad, con 

problemas relativos. 

 

El desempeño escolar e importancia en el aprendizaje 

 

En el proceso de aprendizaje es tema considerado indispensable 

establecer sus puntos básicos, para ello se genera una relevancia de 

pensar que el desempeño escolar sea evaluado en su debido tiempo para 

atender el problema educativo del estudiante, mejorarlo y considerar que 

su nivel se debe a falencias que establecen los comportamientos 

inadecuados de los aprendices. 

 

Según Villacís, M. (2008) afirma que: “Si bien el rendimiento 

escolar de los niños depende de muchos factores como la relación con 

sus compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos 

adecuadamente, el ambiente familiar juega un papel de suma importancia 

en este sentido” (p.  1). Es importante que estos elementos se estudien en 

el aprendizaje para detallar las relaciones que provocan un déficit en el 

mismo, el ambiente familiar es indispensable porque permite que se 

apoye en la educación.  

 

Considera según Soria, M.  (2016) Que: “El rendimiento académico 

es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes 

han logrado cumplir con los objetivos educacionales” (p. 59). Es 

considerado la base donde se determina la mayor parte del logro 

alcanzado por el docente, quien asegura que su profesionalismo es 

evidente en el salón de clases.  

 

Es considerado importante evidenciar a tiempo el desempeño 

escolar, para determinar cuáles son los problemas que afectan a los 

estudiantes, antes, después de clases y no al final del año escolar, por lo 
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general se especifica que  existen técnicas que desarrollen las 

habilidades de los estudiantes, mejorar en todo sentido su aprendizaje en 

el proceso de enseñanza.  

 

Factores que precipitan el bajo desempeño escolar 

 

Factor 1: Un estilo sobre protector en la relación paterno filial en 

especial de la madre con el hijo varón provoca que este último para 

contrariar a la madre y mostrar su hombría decline la actividad escolar, 

dedica una parte importante de su tiempo a las actividades extraescolares 

y provoca fugas cortas del hogar.  

 

Estos jóvenes temen a las responsabilidades exigidas por ser 

varón, desean independizarse de su madre y sienten que no pueden estar 

a la altura de las demandas, hacen de la dejadez una actividad y el hecho 

de no ambicionar nada y de no sentir la importancia de las cosas, es un 

signo de masculinidad. 

 

Este primer factor nos detalla que el estudiante muestra su 

masculinidad de una manera no adecuada ante su madre ya que le 

muestra poco respeto, no obedece y en lo más importante no le muestra 

interés al estudio ya que dicho estudiante, se rige más a lo que diga su 

padre ya que según su criterio es su ejemplo a seguir porque es el 

hombre de la casa.  

 

Factor 2: En una entrevista a unos adolescentes con problemas 

expresa: "odio que mi madre me espere cuando regreso a casa solo o con 

amigos, o que me busque en la fiesta no me deja respirar no me dan 

libertad".  

 

En este segundo factor se detalla ciertos puntos a lo que el 

estudiante no le agrada lo que su madre haga por él, por ejemplo el 
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bienestar de su hijo con la clase de compañero que frecuenta o a los 

sitios a los cuales acude con sus amigos, y esos factores a los 

estudiantes en la actualidad no les agrada porque se sienten 

sobreprotegido y según ellos no tienen su debida libertad.  

 

Factor 3: Paradójicamente, ante este cuadro hay adolescentes que 

son desertores escolares porque no les interesa el colegio y aspiran a 

independizares económicamente de la familia. En realidad, a estas 

edades es prácticamente imposible y lo que ocurre es que el vacío de 

actividades, la no pertenencia a un grupo formal lo conducen a 

incorporarse a grupos informales de jóvenes con circunstancias de vida 

comunes y aparecen problemas de drogadicción, delincuencia y 

promiscuidad. 

 

Entre los factores según López V. M. (2012) manifiesta que: 

“Actualmente, existe consenso al considerar el clima escolar y de aula 

como uno de los factores más importantes que determinan el desarrollo 

de los estudiantes y el funcionamiento del centro docente” (p. 3). Entre 

estos elementos se determina que son importantes para el desarrollo de 

la educación integral donde el docente está inmerso. 

 

En cambio, para Villacís  (2008) “Si bien el rendimiento escolar de 

los niños depende de muchos factores como la relación con sus 

compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos 

adecuadamente, el ambiente familiar juega un papel de suma importancia 

en este sentido” (p.  1).  Son elementos indispensables que comprenden a 

mejorar el clima en el cual se encuentran para alcanzar su fin educativo.  

 

La preparación de los docentes para aplicar en su enseñanza 

estrategias, que alcancen su nivel de aprendizaje adecuado y otorgando 

que los estudiantes sean capaces de solucionar los problemas en su 

educación, además de llevar a cabo alternativas en la enseñanza que 
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conforman elementos propios del aprendizaje para el desarrollo de las 

destrezas cognitivas.  

 

Soria (2016) manifiesta que: 

 

El rendimiento académico de un estudiante depende de muchos 

factores internos de tipo genético o de la propia motivación del 

estudiante para acudir a clases, además de condicionantes 

ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia, etc. (p. 61) 

 

Este último factor aclara que también son factores genéticos que 

distorsionan el aprendizaje, no es un problema del docente, sino desde el 

hogar, dice la realidad que viven algunos estudiantes ya que por no 

estudiar y desobedecer a sus padres viven conllevan una vida 

problemática con la sociedad y con mismos padres ya que se incorporar a 

grupos informales y hasta se vuelven drogadictos y recurren a la violencia 

e hurtos, como elementos que inciden en el aprendizaje.  

 

Eficacia escolar o fracaso escolar 

 

Es un término técnico, útil para la discusión científica e 

internacionalmente aceptado. Un término que reúne las investigaciones 

que buscan mejorar la educación mediante el conocimiento de los 

elementos contextuales, escolares y de aula que generan una educación 

de más calidad y equidad, en toda la institución educativa tiene que lograr 

alcanzar su propósito y objetivo sean cuales sean las condiciones 

económicas y culturales de los educando, para así obtener los resultados 

requeridos. 

 

La eficacia escolar con el fracaso escolar son caminos diferentes 

que solo se alcanzan si el profesional de la educación propone mejorar su 
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enseñanza, determinando las estrategias que aplicara en cada uno de los 

estudiantes conociendo su forma de adquirir nuevos conocimientos, por 

ello es una tarea fácil de la cual no siempre se alcanza, pero se llega con 

un propósito para continuar establecido con el afán de promover el 

aprendizaje siempre.  

 

Según Murillo, G. (2013) indican que la eficacia escolar  es: 

 

La capacidad que tienen las escuelas de lograr que sus alumnos 

alcancen metas educativas de calidad independientemente de su 

origen social. Las metas educativas se entienden en esta tradición 

como resultados académicos y directamente relacionados con el 

aprendizaje cognitivo. Una escuela eficaz toma en cuenta el 

rendimiento inicial y la situación de entrada de los alumnos y 

promueve que todos ellos alcancen los más altos logros posibles. 

(p. 98) 

 

El objetivo de la eficacia escolar es de fomentar, optimizar y 

difundir la calidad y la equidad de los sistemas educativos mediante la 

investigación que confirma y refuerza las ideas a los estudiantes que 

conlleva a conseguir un desarrollo integral de cada uno de los educando 

en la institución educativa y la formación de los docentes, optimizando su 

trabajo. 

 

Peña (2013) sostiene que: 

 

Prevenir el fracaso escolar es necesario comprometer e implicar 

padres, profesores y alumnos, para que conjuntamente tomen 

parte activa en la tara educativa, cada uno a su nivel. Además por 

ser múltiples las posibles causas de un fracaso escolar (sociales, 

políticas, económicas, familiares, educativas, psicológicas, 

pedagógicas, organizativas, etc.), las prevenciones también deben 

darse en todos estos sectores. (p. 29) 



 

42 
 

Es importante recalcar que la finalidad de una institución educativa 

siempre será que un estudiante logre sus metas, desarrollen sus 

habilidades del pensamiento y consigan un aprendizaje cognitivo de 

calidad. Barbera, C. (2013) afirma que: “El fracaso escolar es un término 

relativamente moderno cuya aparición fue precedida de algunos hechos 

entre los que se pueden destacar la obligatoriedad de la enseñanza, que 

dio lugar a la asistencia a las aulas de personas muy diferentes” (p. 14). 

Estos problemas suceden cuando no se evidencia el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes a tiempo.  

 

El fracaso se alcanza por medios que no otorgan una educación de 

calidad, donde el primer autor es el docente y quien conoce a fondo 

donde está fallando, además otro factor es la familia o de manera 

consciente la genética que llevan lo cual es un problema que se considera 

porque no siempre los estudiantes no aprenden por más actividades o 

herramientas que se apliquen en ello, es claro que se deben considerar 

muchos aspectos en el aprendizaje de los estudiantes.   

 

FUNDAMENTACIONES  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El ser humano es el único ser vivo capaz de elaborar formas de 

comunicación y de transmitirlo a futuras generaciones. Al comunicarse 

utilizamos códigos muy complejos, desde que el niño es muy pequeño 

crea formas de comunicarse con sus padres a los cuales los padres 

acuden con rapidez. 

 

Un ejemplo de estas afirmaciones es cuando él bebe llora para que 

sus padres pongan su atención en él, cuando él bebe siente alguna 

necesidad o molestia y necesita que estos solucionen sus problemas, ya 

sea de hambre, sueño frio calor o simplemente necesite contacto físico al 
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ser cargado por sus padres, para ello deben concentrar todo su atención 

para interpretar estas señales y poder determinar la necesidad especifica 

que tiene este ser tan pequeño. 

 

Según Perucha (2011) se dice: 

 

En la actualidad, una de las quejas más frecuentes en las familias 

es la falta de comunicación. Sin embargo, en numerosas 

ocasiones, el motivo de esa ausencia de diálogo es la falta de 

empatía, es decir, la dificultad que los padres encuentran para 

conectar con sus hijos. La mejor manera de afrontar estos 

problemas es la búsqueda de puntos de encuentro con los hijos, el 

empleo de un lenguaje positivo y la huida de los juicios sobre su 

conducta. (p. 20) 

 

La comunicación entre padres, hijos e hijas se va constituyendo 

desde pequeños y por lo tanto es la responsabilidad de los padres y 

madres promoverlos, cuando los hijos crecen es normal que sean 

reservados, en sus cosas en lo que realizan diariamente. 

 

En este caso, se podría decir que existe comunicación entre los 

padres y él bebe. Según pasa el tiempo, el pequeño tiene que aprender 

nuevos códigos para interrelacionarse con los demás, a medida que va 

creciendo el ser humano se torna más independiente, pero siempre 

necesitará de estar en contacto con los demás y esto lo puede conseguir 

a través de la comunicación. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el ámbito educativo según, Piaget la psicología en la educación 

tiene un gran impacto en lo teórico como en la práctica pedagógica de la 

enseñanza que se encuentra inspirada en la psicología genética, que es 
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una disciplina científica, que ha sido utilizada como base para el diseño 

de programas educativos, métodos de enseñanzas, estrategias 

didácticas, etc. que permite explicar los procesos a través de los cuales 

los sujetos construyen su conocimiento. 

 

Según Ramírez  (2010) expresa que:  

 

El conocimiento humano se apoya, de manera fundamental, en la 

estructura biológica general, en el estado de la maduración del 

individuo y en el grado de desarrollo de sus capacidades, 

construyendo, a la vez, un recurso adaptativo y el medio de 

interacción del hombre con su medio. (p. 62). 

 

Los procesos de pensamiento dan solución importante a 

respuestas conductual, la comprensión, la simulación en las estrategias 

de aprendizajes, se requiere de distintos recursos, aptitudes y 

capacidades, que siempre serán objeto del proceso evolutivo de la 

maduración y del desarrollo del proceso educativo de enseñanza. 

 

Vygotsky, se empeñó en establecer un suceso de teoría que 

comprendiera una idea del desarrollo cultural del ser humano por medio 

del uso de instrumentos, especialmente el lenguaje, considerado como 

instrumento del pensamiento. La actividad mental es exclusivamente 

humana y es consecuencia del aprendizaje social, de la interiorización de 

la cultura y de las relaciones sociales. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía tiene sus principales objetos de estudios para 

conocer y comprender la realidad, relacionando la teoría y la práctica 

desde el conocimiento de la acción y de los valores hacia la cultura y sus 

saberes, orientados al educando desde el aula que es considerada como 
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un espacio de interacción de significados compartidos donde se aprende 

a construir ideas, conocimientos que ayudan al mejoramiento académico 

de los estudiantes. 

 

Piaget en la obra de López (2006) se expresa que:  

 

La pedagogía y la educación resulta del análisis y explicación de 

los procesos de adquisición del conocimiento y de las formas o 

marcos del pensamiento básicos para la apropiación del saber y 

dela descripción de dichos procesos y estructuras a nivel 

ontogénico, con identificación de las capacidades, limitaciones e 

intereses que imponen al ser humano en cada etapa de su 

desarrollo. (p. 219) 

 

Se entiende con la pedagogía teórica y la práctica pedagógica, que 

tiene su fundamento principal en la filosofía que se presenta compleja, en 

cuanto a la educación, donde el educador debe fundar acción en el 

conocimiento del educando, que para Vigotsky el aprendizaje es una 

forma de desarrollar el pensamiento. 

 

Para una mejor enseñanza deben ser adecuadas las condiciones y 

necesidades de cada ciencia y el crecimiento de habilidades del 

pensamiento en el aprendizaje, de acuerdo a la maduración de cada 

estudiante, para el desarrollo de sus capacidades en la percepción, 

atención, donde cada uno aprende de su entorno y experiencias logrando 

solidificar el conocimiento, que es un gran aporte a la educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación 

planteadas en la Constitución de la República constituyen la 

fundamentación legal del presente trabajo de investigación, se toma en 
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consideración los siguientes poderes Ejecutivos, Legislativos vigentes en 

la educación y cultura ecuatoriana, que se encuentran en las normativas 

legales de la constitución de la República del Ecuador del 2008 y de la 

Ley Orgánica de Educación Superior del 2010. 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

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

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

al medio ambiente sustentable y la democracia será participativa, 

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

calidez. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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Capítulo cuarto 

Derecho de las comunidades, pueblos y naciones 

 

Art. 57.- en sus numerales 14 establece que: 

 

Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y prevención de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, título I de ámbito, objeto, 

fines y principios del Sistema de Educación Superior, del Capítulo II; 

fines de la educación superior. 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, 

que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Capítulo 3 

 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La falta de atención de los estudiantes hacia las clases que 

imparten los docentes, el desafío hacia la autoridad, el escaso interés por 

aprender y de igual manera el deficiente interés de los padres por la 

educación de sus hijos, estos son problemas presentados por los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”, estos 

problemas son mostrados en su mayoría por estudiantes que conllevan 

una buena comunicación familiar es por esto que debemos tener claro 

que los estudiantes necesitan mayor atención de sus familiares para 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

El diseño es de tipo correlacional determinando la conexión de las 

variables en estudio, para su debido análisis en la solución del problema 

planteado. Es por este motivo, que como investigadores  se debe 

considerar que la metodología de este proyecto, incluye diferentes tipos 

de investigación, instrumentos y técnicas; que serán empleados para 

llevar a cabo dicho proceso. 

 

Tipos de Investigación 

 

La exploración ejecutada en este argumento y según el nivel de 

conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 

espera llegar el investigador, se formula el tipo de estudio, es decir de 

acuerdo al tipo de información que espera obtener así como el nivel de 

análisis que deberá realizar. Estos se clasifican en: 
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Investigación o Trabajo de Campo 

 

Según el autor, Arias, F. (2012) define: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (p. 

1) 

 

La modalidad de esta investigación es de campo debido a que se  

realizará directamente en la institución educativa, a través del diseño de 

investigación se desarrolla el plan de acción a seguir durante la ejecución 

de la misma para obtener los resultados requeridos.    

 

Investigación Descriptiva 

 

Según Sampieri, R. (2010) detalla sobre la investigación que: 

 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a  investigar. En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga. (p. 1) 

 

 En esta investigación descriptiva, se detalla las diversas 

especificaciones de cada  persona a la que se va a encuestar mediantes 

clases de preguntas que se le plantea considerando las numerosas 
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cuestiones de cada encuestado, refiriéndose a los estudiantes, padres de 

familia y docentes de la institución educativa. 

 

 Investigación Bibliográfica o Documental 

 

Según el autor Carmelo, I. (2010) infiere: “Es aquella que se realiza 

utilizando exclusivamente el apoyo de medios impresos como: libros, 

textos, tesis, publicaciones en general y cualquier tipo de material escrito. 

También se incluyen documentos extraídos de medios audiovisuales o 

electrónicos, como el caso del internet” (p. 50). En este tipo de 

investigación se hace uso de información documental y en todas las tesis 

se apoyan de esta investigación de fuentes, ya sea como diseño principal 

o como complemento a otro diseño. 

 

Investigación Cuantitativa  

 

Para Rodríguez, P. (2010) señala que el método: 

 

Se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza 

el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen 

números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente, además regularmente la presentación 

de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p. 32) 

 

Este método recoge la información mediante las encuestas 

empleadas en la institución educativa a los directivos, docentes y a los 

estudiantes, que busca probar mediante datos numéricos por medios 

estadísticos, comprobando con datos que existen problemas o falencias 

en el ámbito educativo. 
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Investigación Cualitativa  

 

Según Hernández, F. (2010) señala que: 

  

El método cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

 

Es el que busca explicar la información de diferentes razones los 

aspectos mediante hipótesis de un caso específico de cada estudiante y 

padres de familia de cómo se debe llevar una buena comunicación familia 

en el hogar.  

 

El actual proyecto educativo tiene como objetivo principal el de 

diseño de talleres con estrategias comunicacionales para padres de 

familias del colegio “Veinte y Ocho de Mayo”, que conlleva a realizar una 

investigación documental con la intención de extender y profundizar más 

en el tema, para esto se prueba la hipótesis llegando a lograr el objetivo 

de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Para Toro, H. (2010) definen  que: “Población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, 

todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama 

universo” (p. 39). La población es el conjunto de personas que tienen en 

común las mismas características, personas a las que se va a estudiar y 
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de esta información se intenta obtener soluciones aplicando técnica 

estadística. La población a investigar en el colegio “veinte y ocho de 

mayo”, está conformada por las autoridades, docentes y estudiantes que 

conforman el 1ro de bachillerato. 

 

Cuadro N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
                       Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 
 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Fiscal  “Veintiocho 

de Mayo” Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, los datos que se 

obtuvieron pertenecen a 183 estudiantes del primero Bachillerato, 10 

Docentes, 180 Padres de Familias de la Institución y 1 Autoridad de la 

Institución.   

 

Muestra 

 

Según Garrido, T. (2010) expresan que la muestra:  

 

Es el conjunto de elementos representativos de una población, con 

los cuales se trabajará realmente en el proceso de la investigación, 

a ellos se observará y se les aplicarán los cuestionarios y demás 

instrumentos, tomaremos sus datos, analizaremos y 

generalizaremos los resultados a toda la población. (p. 92) 

 

La muestra, es una pequeña parte, que se ha seleccionado de la 

población en representación del colegio “Veintiocho de Mayo” de la ciudad 

Distributivo  de la población 

POBLACION DE ESTUDIO Nº 

Autoridad 1 

Docentes 10 

Estudiantes 183 

Representante Legales 180 

Total 374 
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de Guayaquil, a la cual se va a estudiar. Utilizando técnicas de muestreo 

consisten en los procedimientos que se utilizan para seleccionar y 

conformar una muestra representativa de la población abordada como 

objeto de estudio del proyecto de investigación. 

  

Formula de Dinamed: 

 

𝑛 =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

 

N= Población 

 

n= Tamaño o Muestra 

 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 

% 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

 

e=0.05 

 

n= 374 

 

𝑛 =
374

0.052 (374 − 1) + 1
 

 
 

𝑛 =
374

0.0025(373) + 1
 

 

𝑛 =
374

0.93 + 1
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𝑛 =
374

1.93
 

 

 

𝑛 = 194 

 

Fracción de la muestra 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
194

374
 

 

𝑓 = 0,518 

 

     

1 Autoridad  0.518  x      1          0.518     1 

2 Docentes  0.518  x    10            5.18     5 

3 Estudiantes 0.518  x  183        94.794   95 

4 Representante Legales 0.518  x  180       93.24   93 

  
 

TOTAL        193.732 194 

 

 

  Cuadro N° 2: Distribución de la Muestra  

NÚMERO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 95 

4 Representantes legales 93 

  TOTAL               194 

Fuente: Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 
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Cuadro Nº 3 

Matriz de Operalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
La Comunicación 

Familiar y sus 
Efectos  

 
 
 

 
 

Definición de la 
comunicación. 

Tipos de comunicación: 
•Comunicación Verbal. 
•Comunicación No Verbal. 
•Comunicación 
Interpersonal. 

Importancia de mejorar la 
comunicación entre la 
familia. 

 
 

Factores de la 
comunicación. 

 Emisor 

 Receptor  

 Mensaje  
Conflictos familiares y 
barreras en la 
comunicación. 

Los errores que se cometen 
y generan una mala 
comunicación. 

 
La comunicación 
en el proceso de 

aprendizaje. 

Obstáculos que impiden la 
comunicación en la familia. 

La falta de respeto y de 
comunicación entre padres 
e hijos. 

Comunicación entre padres 
e hijos. 

Variable Dependiente 
 

Desempeño Escolar 

Definición del 
Desempeño 

escolar. 
 

 

Tipos de desempeño 
escolar: 
•Rendimiento General. 
•Rendimiento Específico. 
•Rendimiento social. 

Características de un buen 
desempeño escolar. 

 
El desempeño 
escolar a nivel 

mundial. 

El desempeño escolar en 
América Latina. 

El desempeño escolar en 
el Ecuador. 

 
El desempeño 

escolar e 
importancia en 
el aprendizaje. 

 

Factores que precipitan el 
bajo desempeño escolar. 

Eficacia escolar o fracaso 
escolar. 
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Diseño de talleres 

con                         

estrategias 

comunicacionales 

Impulsar una 
guía de talleres 
motivacionales 
que propicie el 

buen 
comportamiento 
del estudiante 
en el plantel 

para favorecer 
su desempeño. 

 
 

Preparar un cronograma 
para cumplir con cada 

una de las actividades de 
la guía de talleres en el 

tiempo indicado. 
 

Fuente: Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Métodos de investigación 

 

En el actual trabajo investigativo es preciso recurrir a diferentes 

métodos de investigación puesto que con ellos se considera a manera de 

una vía para alcanzar un fin determinado de forma práctica y teórica en la 

influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento de los 

estudiantes. 

 

Método deductivo 

 

Con este método el investigador procede a observar la realidad, 

recoge datos conceptuales del marco teórico, para corroborar y aplicar 

soluciones conforme a lo enunciado. Delgado, B. (2010) en su obra se 

expresa que: “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” (p. 59). 

Considerado ser el proceso que parte de temas generales para ir parte 

por parte para llegar al todo en relación a los temas en común, sobre un 

problema.   

 

Método inductivo 

 

Consiste en resolver el problema que va de lo particular a lo 

general en el proceso del conocimiento, se sustenta en la observación, 
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admite tener datos parciales confiables en la repetición una y otra vez, se 

pasa de la práctica de la observación a la generalización teórica.  

 

Es aplicado con el propósito de conocer de diferentes temas por 

qué sucede el problema. Bernal, C. (2010) manifiesta que el método 

inductivo es: “Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p 59). 

Este proceso se especifica por considerar aspectos particulares de un 

problema y determinar en leyes generales el porqué de sucesos.  

 

Método Empírico  

 

El método empírico interpreta un nivel en el proceso de la 

investigación cuyo argumento procede en gran escala de la experiencia, 

el cual es llevado a una cierta composición lógica y expresada con un 

lenguaje determinado 

 

Por medio de este método se pudo definir, describir, y 

determinar datos de  investigación. En donde este método mantiene una 

relación esencial con el objetivo de estudio lo cual lleva al investigador a 

utilizar técnicas para poder revelar la problemática y comprobar su 

conceptualización 

 

Método Estadístico  

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. 

 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 
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Las características que adoptan los procedimientos propios del 

método estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado 

para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para realizar esta estadística de la influencia del desarrollo de 

habilidades del pensamiento en la calidad del desempeño escolar, se la 

realizo a través de la entrevista, la encuesta, el cuestionario y preguntas 

neutrales, se empleó la escala de Likert. Las técnicas de investigación 

que se ha realizado en el proyecto han sido las más adecuada a la 

investigación, como lo indica. 

 

En su obra de metodología de la investigación manifiesta acerca de 

cada una de los instrumentos de investigación que son: 

 

La entrevista: Permite establecer de manera directa contactos con 

la persona a quien se le realiza las preguntas en obtención de ciertos 

datos importantes para la investigación. Aplicada a la máxima autoridad 

del plantel donde se considera el estudio realizado. (Ver anexo) 

 

La encuesta: Es una técnica donde se obtienen información 

aplicada a un grupo de personas que mantienen un interés en común, con 

preguntas abiertas o cerradas. Aplicado a las estudiantes del Colegio 

“Veintiocho de Mayo”. (Ver anexo) 

 

El cuestionario: Es un instrumento aplicado con el propósito de 

obtener datos relativos en el nivel de aprendizaje de los estudiantes o 

dependiendo el uso por el cual se considera en la obtención de datos en 

los participantes. Aplicado en las estudiantes del Colegio “Veintiocho de 

Mayo”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DEL COLEGIO  

“VIENTIOCHO DE MAYO” 

Tabla # 1: Comunicación familiar 

¿Considera usted que en los hogares existe una buena 

comunicación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Siempre  2 40% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 3 60% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a docentes, el 60% consideran que muy pocas 

veces en los hogares se mantiene la comunicación y el 40% siempre. 

Consideran que en los hogares no existe una buena comunicación 

familiar, estableciendo diferencias en sus relaciones interpersonales, 

permitiendo crear conflictos internos en el hogar.  

40% 

60% 

Comunicación familiar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 2: Relación entre padres e hijos 

¿Piensa usted que los estudiantes mantienen una buena relación 

con sus padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Siempre  1 20% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 4 80% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

Se detalla que el 80% muy pocas veces aceptan que mantienen 

una buena relación con sus padres y el 20% siempre. Especifican que no 

consideran aceptable que  los estudiantes mantengan una buena relación 

con sus padres, se evidencian problemas familiares delante del mismo 

formador, conductas inaceptables que reflejan un desacuerdo de ideas 

entre los estudiantes y el representante.  

20% 

80% 

Relación entre padres e hijos 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 3: Diálogo entre padres e hijos 

 

¿Considera usted que es necesario el diálogo a diario entre padres e 

hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Siempre  3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a docentes el 60% siempre es necesario dialogar 

con la familia, el 40% casi siempre lo realiza. Manifestando los resultados 

que es indispensable que se establezca un dialogo de paz mediante la 

comunicación entre padres e hijos, para fortalecer el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

60% 

40% 

Diálogo entre padres e hijos 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 4: Asistencia de los padres al establecimiento educativo 

¿Con que frecuencia deberían asistir los padres de familia a los 

establecimientos escolares para hacerle seguimiento a sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Siempre  3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

Del análisis se establece que el 60% siempre consideran que los 

padres deben asistir al establecimiento educativo, mientras el 40% casi 

siempre lo hacen. Consideran una gran parte de los docentes 

encuestados que deberían asistir los padres de familia a los 

establecimientos escolares para realizar un seguimiento a sus hijos, 

mantener un control constante de lo que realizan a diario en el salón de 

clases sus representados.  

60% 

40% 

Asistencia de los padres al establecimiento educativo 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 5: Control del rendimiento escolar 

¿Considera usted que los padres deben llevar un control sobre el 

rendimiento escolar de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Siempre  4 80% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a docentes el 80% siempre mantienen un control 

sobre el aprendizaje de sus representados, mientras el 20% casi siempre 

realizan esta acción. Especifican que los padres deben llevar un control 

sobre el rendimiento escolar de sus representados, con el fin de que se 

mantengan ocupados en el estudio de sus representados y demostrando 

el interés hacia ellos para una mayor comunicación desde el hogar.  

80% 

20% 

Control del rendimiento escolar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 6: Deserción escolar 

¿Considera usted que la deserción escolar es producto de una mala 

comunicación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Siempre  5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

Se considera que el 100% de los docentes encuestados consideran 

que siempre la deserción escolar es producto de una mala comunicación 

familiar, pero se conoce que los problemas familiares afectan en sí la 

conducta de los estudiantes, por lo general se establece que debe 

realizarse un seguimiento en los hogares con estos conflictos para así 

prevenir un fracaso escolar. 

100% 

Desempeño escolar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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 Tabla # 7: Bajo rendimiento debido a los problemas en el hogar 

¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a los 

problemas internos del hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Siempre  3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

El 60% de los docentes consideran que siempre el bajo 

rendimiento escolar de debe a diferentes problemas, el 40% casi siempre 

presentan problemas, consideran que se debe a los problemas internos 

del hogar, por lo que afecta la conducta y el estudio de sus estudiantes, 

son problemas que surgen a la falta de comunicación en el hogar y no 

siempre se resuelven los malos entendidos, se desea considerar que es 

una acción que genera reacciones negativas.  

60% 

40% 

Bajo rendimiento debido a los problemas en el hogar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 8: Talleres comunicativos para padres 

¿Considera usted que es necesaria la puesta en práctica de talleres 

comunicativos para padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Siempre  4 80% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta a docentes el 80% consideran que 

siempre se debe poner en práctica los talleres comunicacionales y el 20% 

están de acuerdo en que casi siempre se debe implementar estos talleres. 

Consideran que es necesaria la puesta en práctica de talleres 

comunicativos para padres para mejorar el desempeño escolar de su 

estudiante, como medio a la solución de problemas que se generan por la 

falta de entendimiento y comunicación.  

80% 

20% 

Talleres comunicativos para padres 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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 Tabla # 9: Implementación de talleres comunicativos 

¿Piensa usted que es importante que el establecimiento implemente 

talleres comunicativos para padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Siempre  5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a docentes el 100% consideran que siempre se 

debe aplicar las prácticas de talleres en el aprendizaje. Consideran que es 

indispensable que el establecimiento implemente talleres comunicativos 

para padres, demostrando las estrategias que deben aplicar con sus hijos 

para conocer las diferencias que existen en el hogar y mejorar sus 

estudios con el aporte que brinde docentes y padres de familia. 

100% 

Implementación de talleres comunicativos 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 10: Aplicación de Talleres para una mejor comunicación 

¿Cree usted que la aplicación de talleres para padres fomente una 

buena comunicación con sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Siempre  3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 5 100% 
Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a docentes el 60% consideran que siempre la 

aplicación de talleres mantiene una buena comunicación y el 40% casi 

siempre. Especifican que la aplicación de talleres fomente una buena 

comunicación en sus estudiantes, siendo el formador quien guie el 

proceso en ayuda del estudio que se realizó para obtener los resultados 

esperados por la investigación, además de enseñar con precisión los 

contenidos.  

60% 

40% 

Aplicación de Talleres para una mejor comunicación 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

“VEINTIOCHO DE MAYO” 

Tabla # 11: Comunicación con los padres 

¿Mantiene usted una buena comunicación con sus padres? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 25 26% 

Algunas veces 30 32% 

Muy pocas veces 40 42% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 42% muy pocas veces mantienen 

comunicación con sus padres, 32% algunas veces y el 26% casi siempre. 

Consideran que no mantienen una buena comunicación con sus padres, o 

familiares debido a que no aceptan autoridad de las personas que le 

rodean, es una falta de respeto que mantienen con ellos. 

26% 

32% 

42% 

Comunicación con los padres 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 12: Fomentando la comunicación 

¿Crees usted que es necesario que sus padres fomenten una buena  

comunicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Siempre  40 42% 

Casi siempre 25 26% 

Algunas veces 30 32% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 12  

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 42% siempre fomentan la 

comunicación, el 32% algunas veces y el 26% casi siempre de acuerdo 

con relación a la pregunta. Manifiestan que es necesario que se deba 

fomentar la comunicación entre los padres para lograr un respeto mutuo 

entre, padres, docentes y estudiantes para un mayor logro en el 

aprendizaje. 

42% 

26% 

32% 

Fomentando la comunicación 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 13: Importancia del diálogo entre padres e hijos 

¿Piensa usted que es importante que los padres dialoguen 

constantemente con los hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Siempre  65 68% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 13  

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

El 68% siempre mantienen diálogos entre padres e hijos, mientras 

que el 32% casi siempre. Consideran que es indispensable mejorar la 

comunicación con tus padres, para lograr una participación activa, 

dinámica y de confianza con personas que entenderán tu empatía y 

apatía en ciertas ocasiones, precisas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

68% 

32% 

Importancia del diálogo entre padres e hijos 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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 Tabla # 14: Comunicación con el docente 

¿Crees que mantienes una buena comunicación con el docente en el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 25 26% 

Algunas veces 30 32% 

Muy pocas veces 40 42% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 42% están en desacuerdo, el 32% 

le es indiferente y el 26% en acuerdo. En relación a la pregunta 

manifiestan la mayor parte y asegura que no mantienen una buena 

comunicación con el docente en el aprendizaje, debido a diferencias 

sobre sus comportamientos inadecuados en el salón de clases, o por no 

entregar tareas a tiempo.  

26% 

32% 

42% 

Comunicación con el docente 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 15: Unión Familiar para un mejor rendimiento 

¿Consideras que la unión familiar es fundamental en el hogar para la 

obtención de un mejor rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Siempre  45 47% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 20 21% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

El 47% siempre mantienen una unión familiar para establecer 

propósitos, el 32% casi siempre y el 21% algunas veces. Manifiestan que 

la unión familiar es fundamental en el hogar para la obtención de un mejor 

rendimiento académico, pero no cuentan la mayoría con este tipo de 

relación por determinadas causas a consecuencias de factores externos 

del aprendizaje.  

47% 

32% 

21% 

Unión Familiar para un mejor rendimiento 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 16: Conocimiento sobre el desempeño escolar 

¿Es necesario que tus padres se informen sobre tu desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Siempre  45 47% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 20 21% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

Del análisis según el 47% siempre están los padres están al 

pendiente del aprendizaje, el 32% algunas veces y el 21% casi siempre. 

Consideran que es necesario que los padres se informen sobre tu 

desempeño  escolar, porque ellos manifiestan algunos en desacuerdo 

porque no mantienen el interés de sus representados constantemente.  

47% 

32% 

21% 

Conocimiento sobre el desempeño escolar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 17: Control en las tareas para un mejor desempeño escolar 

¿Crees que es importante que tus padres ayuden en las tareas para 

obtener un mejor desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Siempre  55 58% 

Casi siempre 25 26% 

Algunas veces 15 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 17  

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

Especifican de la encuestas a estudiantes que el 58% siempre 

mantienen un control de sus padres, el 26% casi siempre y el 16% 

algunas veces. Manifiestan que es importante que los padres ayuden en 

las tareas para obtener un mejor desempeño escolar, no siempre cuentan 

con el aporte del representado por lo que sus estudios son considerados 

menos importante con distracciones numerosas.  

58% 26% 

16% 

Control en las tareas para un mejor desempeño 
escolar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 18: Comunicación entre Docente y Estudiantes 

¿Piensas que es importante que los docentes dialoguen 

constantemente sobre temas de comunicación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

18 

Siempre  55 58% 

Casi siempre 25 26% 

Algunas veces 15 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

En la encuesta a estudiantes el 58% siempre mantienen una buena 

comunicación, el 26% casi siempre y el 16% algunas veces. Consideran 

que es importante que los docentes dialoguen constantemente sobre 

temas de comunicación familiar, pero normalmente no lo hacen por falta 

de tiempo, distracciones o diferencias que son promovidas por las 

conductas de los educandos.  

58% 26% 

16% 

Comunicación entre Docente y Estudiantes 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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 Tabla # 19: Implementación de talleres 

¿Cree usted que es fundamental la implementación de talleres para 

padres dentro de la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Siempre  60 63% 

Casi siempre 35 37% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 63% siempre consideran que la 

implementación de talleres es apropiado y el 37% casi siempre. 

Consideran que se debe implementar talleres para mejorar su nivel de 

desempeño escolar, donde se les permita ampliar conocimientos y que 

sean escuchados están dispuestos en participar.  

 

63% 

37% 

Implementación de talleres 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 20: Asistencia a talleres comunicacionales 

¿Considera usted que es necesario que los padres asistan a 

reuniones y Talleres de comunicación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

20 

Siempre  60 63% 

Casi siempre 35 37% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 95 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a estudiantes el 63% siempre acudirán a talleres 

comunicaciones, mientras que el 37% están considerarlo realizarlo casi 

siempre. Consideran que es preciso que los padres asistan a reuniones y 

Talleres de estrategias de comunicación familiar, para lograr una 

interacción activa entre ellos, conociendo las diferentes inquietudes a los 

cuales los estudiantes deben manifestar en los talleres.  

63% 

37% 

Asistencia a talleres comunicacionales 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 

“VEINTIOCHO DE MAYO” 

Tabla # 21: Importancia de la comunicación familiar 

¿Considera usted que la comunicación familiar es importante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
21 

Siempre  60 65% 

Casi siempre 33 35% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 
 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el 65% siempre 

consideran que se deben aplicar charlas comunicacionales y el 35% casi 

siempre deben realizarlo. En relación a la pregunta consideran que se 

debe aplicar charlas educativas constantemente para mantener una 

comunicación activa con su representado, es una de las opciones que 

consideran excelente para mejorar sus relaciones emocionales.  

 

65% 

35% 

Importancia de la comunicación familiar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 22: Comunicación en el hogar 

¿Considera usted que en su hogar existe buena comunicación 

familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

22 

Siempre  43 46% 

Casi siempre 15 16% 

Algunas veces 35 38% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

Se evidencia que de la encuesta a representantes legales el 46% 

siempre se sientes a gusto con la relación que mantienen en el hogar con  

su representado, el 38% algunas veces y el 16% casi siempre. 

Consideran que algunos se sienten a gusto con la comunicación que 

mantiene su representado en el hogar, otros mantienen diferencias y 

pocos contradicen la labor que mantienen de comunicarse con sus 

representados.  

46% 

16% 

38% 

Comunicación en el hogar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 23: Mejorar la comunicación 

 

¿Se comunica usted con sus hijos para conocer sus necesidades e 

intereses? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

23 

Siempre  60 65% 

Casi siempre 33 35% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a representantes legales el 65% consideran que 

siempre se debe mejorar la comunicación, el 35% casi siempre deben 

realizarlo. Especifican que consideran importante mejorar la comunicación 

en su representado, para no mantener malos entendidos sobre ciertos 

aspectos que se presentan en su educación y en el mismo hogar. 

65% 

35% 

Mejorar la comunicación 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 24: Considerar una comunicación activa  

¿Mantiene usted una buena comunicación con los miembros de su 
familia? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
24 

Siempre  48 52% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 15 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

De la encuesta a representantes legales el 52% siempre mantienen 

una buena comunicación con su representado, el 32% casi siempre y el 

16% algunas veces. Especifican que es preciso mantener una buena 

comunicación con su representado, aunque ciertas conductas por parte 

de ellos no les permitan tratan de buscar soluciones a los problemas en 

los cuales se enfrentan día a día, fortaleciendo sus relaciones 

interpersonales en el hogar y en la institución.  

52% 

32% 

16% 

Considerar una comunicación activa  

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 25: La comunicación mejora el desempeño escolar 

¿Considera usted que un buen desempeño escolar es producto de 

una buena comunicación en familia?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
25 

Siempre  45 49% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 18 19% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a representantes legales el 42% están de acuerdo 

que siempre han mejorado sus notas gracias al aporte del docente, el 

32% casi siempre mejoran y el 19% algunas veces lo han logrado. 

Manifiestan de la pregunta que su representado ha mejorado en sus notas 

académicas, gracias al aporte del docente en permitir que se apliquen 

estrategias de comunicación, aunque algunos no concuerdan por el 

problema en las notas que mantienen sus hijos.   

49% 

32% 

19% 

La comunicación mejora el desempeño escolar 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 26: Motivación para la obtención de un mejor rendimiento 

¿Piensa usted que su hijo necesita algún tipo de motivación para la 
obtención de un mejor rendimiento? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
26 

Siempre  48 52% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 15 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

Se especifica de la encuesta a representantes legales el 52% están 

de acuerdo que siempre se debe motivar al estudiante, el 32% están casi 

siempre y el 16% algunas veces. Consideran que los representados 

deben ser motivados en el estudio para la obtención de un excelente 

rendimiento. 

  

52% 

32% 

16% 

Motivación para la obtención de un mejor rendimiento 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 27: Valores morales 

¿Cree usted que los valores morales influyen en el rendimiento 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

27 

Siempre  55 59% 

Casi siempre 25 27% 

Algunas veces 13 14% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

Se especifica de la encuesta a representantes legales el 59% están 

de acuerdo que los valores influyen mucho en el rendimiento escolar, el 

27% casi siempre consideran esta alternativa y el 14% algunas veces. 

Los problemas de desempeño de su representado son a consecuencias 

de que en los hogares no se hacen uso de los valores humanos con sus 

representados. 

59% 
27% 

14% 

Valores Morales 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 28: Talleres para fomentar una buena comunicación  

¿Cree usted que es importante los Talleres para padres para 

fomentar una buena comunicación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem 

28 

Siempre  48 52% 

Casi siempre 30 32% 

Algunas veces 15 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 28 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a representantes legales el 52% consideran que 

siempre es buena la fomentación de talleres para padres, el 32% casi 

siempre y el 16% algunas veces. Manifiestan que es necesario que se 

deba aplicar talleres en la institución educativa para la obtención de una 

excelente comunicación familiar. 

 

52% 

32% 

16% 

Talleres para fomentar una buena comunicación  

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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 Tabla # 29: Creación de talleres comunicacionales  

¿Cree usted que es necesario realizar talleres con enfoque en la 

comunicación familiar en la institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

29 

Siempre  55 59% 

Casi siempre 38 41% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el 59% consideran que 

siempre es apropiada la creación de talleres para mejorar el aprendizaje, 

mientras que el 41% casi siempre consideran que mejora el rendimiento 

de los estudiantes. Es apropiado la aplicación de talleres con estrategias 

para mejorar la comunicación de su representado, a su vez garantizar las 

relaciones interpersonales en cada uno de los estudiantes, manteniendo 

un control de sus estudios.  

59% 

41% 

Creación de talleres comunicacionales  

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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Tabla # 30: Talleres comunicacionales para padres 

¿Piensa usted que asistiendo a Talleres para Padres obtendría una 

mejor comunicación con su familia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

30 

Siempre  65 70% 

Casi siempre 28 30% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el 70% que siempre se 

deben aplicar talleres para mejorar la comunicación de los estudiantes, 

mientras que el 30% casi siempre lo consideran. La aplicación de talleres 

que permitan la comunicación con su representado es una de las 

estrategias que logren mejorar el desempeño escolar.  

70% 

30% 

Talleres comunicacionales para padres 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL COLEGIO 

“VEINTIOCHO DE MAYO” 

 

1. ¿Considera que en el proceso de aprendizaje se debe mejorar 

la comunicación entre el docente y estudiantes? 

En relación a la pregunta se considera que el aporte del docente en 

la educación es eficaz, donde deba permitir la participación activa y 

la comunicación constante en el aprendizaje, por lo general debe 

siempre mejorar la comunicación. 

 

2. ¿Cree que algunos problemas sobre el aprendizaje de los 

estudiantes se debe a falta de comunicación? 

Exactamente sí, porque existe problemas o malos entendidos a 

consecuencia de una baja comunicación. 

 

3. ¿Considera usted que en los hogares existe una buena 

comunicación familiar? 

En ciertos hogares si, en otros prevalece el amor y mayormente la 

comunicación para determinar ciertas conductas y proceder a 

ayudar a sus hijos.  

 

4. ¿Cree necesario el diálogo constante en la educación del 

escolar? 

Por supuesto, es uno de los procesos que siempre debe estar 

presente para mejorar la comunicación y entiendan por qué se les 

aplica ciertos contenidos para mejorar su aprendizaje.  

 

5. ¿Considera que el bajo desempeño escolar es producido por 

problemas desde el hogar? 

Relativamente sí, es producido por el hogar, las diferencias y 

antivalores en su mayoría nacen desde el seno de la familia, son 

trasmitidos hacia los demás con conductas inaceptables, que 

reflejan la escasa preparación desde el hogar. 
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6. ¿Considera usted que deberían asistir los padres de familia a 

los establecimientos escolares para realizar un seguimiento a 

sus hijos? 

Es algo existente en ciertos representados, que se desea lograr en 

todos, por lo cual es un aporte que se manifiesta en ellos para 

continuar en el cuidado de una educación de calidad y calidez, 

además de mantener estudiantes totalmente apoyados en su 

aprendizaje.  

7. ¿Considera preciso que se realice un control con los padres 

de familia en el desempeño de los estudiantes? 

Estoy de acuerdo en que se realice procesos que aporten en la 

educación del aprendiz. 

8. ¿Considera usted que el desempeño escolar es producto de 

una buena  comunicación familiar? 

Por supuesto que sí, si la familia se encuentra estable y 

comunicativa podrán solucionar diferentes problemas en conjunto, 

a diferencia de los hogares disfuncionales que no soportan ni si 

quiera relacionarse.  

9. ¿Estaría dispuesto en permitir la creación y aplicación de 

talleres comunicacionales dirigido a docentes, estudiantes y 

representantes legales? 

Como dirigente principal de la institución estoy totalmente de 

acuerdo en que se aplique las herramientas indispensables para 

fortalecer la educación de los estudiantes. 

10. ¿Considera viable la aplicación de esta herramienta para 

mejorar el desempeño escolar en el salón de clases? 

Completamente factible y correcta por el aporte a la educación que 

se brinda, más aun de la participación activa de los representantes 

legales, docentes y estudiantes, conociendo que no siempre la 

educación debe ser por parte del docente, para mantener una 

aprendizaje significativo sino también de los representantes para 

continuar correctamente este proceso de desarrollo. 
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Análisis de los resultados  

 

 De la entrevista a la máxima autoridad se identifica que existe 

apoyo principal, considera que la aplicación del trabajo investigativo es un 

aporte a la educación del docente, formación de los estudiantes, 

implementando estrategias, técnicas  o métodos en los talleres para lograr 

una comunicación eficaz en cada uno de sus estudiantes, fortalecer los 

lasos afectivos y conducir hacia el éxito escolar que determine las 

conductas de cada uno de ellos.  

 

 De la encuesta a docentes, el mayor porcentaje asegura que la 

comunicación que se mantienen con sus estudiantes es constante, con 

los representantes legales poco y en el hogar es un tema descuidado por 

diferentes razones a lo cual cada persona se encuentra inmersa, además 

de asegurar que con la ayuda de los representantes legales logran que su 

educación se refuerce en el hogar mejorando su desempeño escolar y 

optimizando sus habilidades cognitivas. 

 

 De la encuesta a estudiantes, el mayor porcentaje asegura que no 

mantienen una comunicación estable con sus representados, por 

consecuencias obvias que evitan que su atención sea constante, porque 

pasan trabajando o mantienen deficiencias en ciertos temas educativos 

que no logran entender, a su vez el estudiante especifica la ausencia de 

los bases en el hogar, encaminando su educación a ser desinteresada y 

descuidada.  

 

De la encuesta a representantes legales, la mayor parte está 

consciente que no mantienen una comunicación activa con sus hijos, por 

cuestiones de tiempo, espacio o por problemas de familias disfuncionales 

que determinan una conducta inaceptable en los representados, que 

demuestran relaciones deficientes para mejorar la educación del aprendiz 

en el proceso de enseñanza.  
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Prueba del Chi-Cuadrada 

 

Objetivo: Analizar la relación que existe entre las variables independiente 

y dependiente. 

Variable Independiente: La comunicación familiar y sus efectos. 

Variable Dependiente: Desempeño escolar. 

Se utilizó la pregunta No. 21 y No. 28 de las encuestas dirigidas a 

representantes legales. 

La comunicación familiar y sus efectos en el desempeño escolar

 
Fuente: Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

Valor P o significancia 

 

 Análisis: El valor de p es menor que 0,05 se considera que existe 

correlación entre las variables en estudio.  
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Correlación de las variables 

 

 Objetivo Nº 1: Identificar los niveles de comunicación familiar a 

través de encuestas dirigidas a padres, docente y estudiantes. 

 

 De acuerdo al objetivo se determina que la influencia de la 

comunicación entre la familia, permite mejorar el estudio del aprendiz, con 

relación a mejorar sus habilidades cognitivas, destrezas y capacidades 

que perfeccionan los diferentes ámbitos en el cual se desarrolle el 

educando, además de entablar relaciones afectivas que conduzcan al 

éxito en el ámbito personal.  

 

Objetivo Nº 2: Relacionar la comunicación familiar con el 

desempeño escolar de los estudiantes mediante análisis estadísticos de 

promedios y encuestas a docentes. 

 

Se especifica que la relación de las variables son factibles, con 

respecto a que la comunicación familiar en el desempeño escolar, 

permiten que este nivel de aprendizaje se perfeccione y promueva la 

adquisición de varios contenidos convirtiéndose en significativos. La 

comunicación en la familia fortalece lasos afectivos y en el colegio 

promueve el aprendizaje.  

 

Objetivo  Nº 3: Seleccionar los aspectos más relevantes para el 

diseño de talleres con estrategias comunicacionales. 

 

Mediante la creación de la propuesta se desarrolla el aprendizaje 

de los estudiantes, manteniendo las relaciones entre representantes 

legales, estudiantes y docentes activas, que por medio de estrategias 

comunicacionales el docente llevará a cabo su objetivo el de aplicar una 

educación de calidad y calidez.  
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Conclusiones                                       Recomendaciones 

1. Se aplican escasamente 

charlas educativas que 

permitan la relación entre 

padres e hijos.  

 

1 Aplicar talleres motivacionales que 

fomenten las relaciones entre la 

comunidad educativa.  

2 Escasa relación entre los 

docentes y estudiantes, o 

estudiantes y representantes 

legales.  

 

2. Establecer relaciones entre los 

docentes mediante el uso correcto 

de actividades para mejorar la 

comunicación.  

3 Limitada participación de los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

3. Crear estudiantes participativos 

mediante la aplicación de 

estrategias dentro del salón de 

clases. 

4 Se mantienen diferencias por 

parte de los representantes 

con el docente de curso. 

4. Implementar diálogos entre los 

representantes legales con la 

dirección del docente para aclarar 

puntos importantes de problemas 

en los estudiantes. 

5 La institución no cuenta con 

talleres de trabajo 

comunicacional para 

fomentar las relaciones en el 

aprendizaje. 

5. Aplicar los cursos de talleres 

comunicacionales motivando las 

reacciones de representantes 

legales y estudiantes en el 

desarrollo de las clases para 

optimizar su desempeño escolar, 

además de las relaciones que 

mantienen en el hogar.  

Fuente: Representantes legales del Colegio “Veintiocho de Mayo”. 
Elaboración: Irwin Rivera - José Zambrano. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TITULO 

DISEÑO DE TALLERES CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.  

 

Justificación   

Este proyecto tiene como principal objetivo proponer un taller que a 

más de proporcionar estrategias comunicacionales, logre organizar una 

eficaz motivación y además sensibilizar en los docentes del colegio 

“Veintiocho de mayo” la necesidad de asumir una actitud reflexiva, para 

poder ver con claridad, qué se debe transformar o ampliar en un proceso 

de aprendizaje y así mejorar su labor, establecer bases sólidas en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje de los padres y estudiantes. 

 

Los padres desarrollarán sus capacidades comunicacionales 

cuando realizan trabajos cooperativos con sus hijos y maestros, 

demostrando sus habilidades y destrezas. La investigación de este 

proyecto tiene un aporte de gran importancia para el proceso educativo y 

el rendimiento escolar de los alumnos basados en la comunicación con 

sus padres, ya que el objetivo es lograr desarrollar las habilidades que 

permitan superar etapas y realizar un aprendizaje individualizado acorde 

con las características, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

Diseñar estrategias cognitivas específicas para cada etapa, que 

guie el desarrollo escolar para potenciar el aprendizaje y mejorar la 

calidad educativa por medio de la estimulación más adecuada a sus 

necesidades. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar las destrezas comunicaciones de padres e hijos, para 

lograr un mejor rendimiento en los estudiantes. 

 

 Determinar el uso y las ventajas del trabajo cooperativo, como 

estrategia para mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas en los 

estudiantes. 

 

 Diseñar un taller con estrategias centradas en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes de acuerdo a su edad. 

 

4.4 Aspecto teórico 

 

Los cambios generados por la sociedad actual, los de la malla 

curricular y los que imparte el Ministerio de Educación, para fomentar una 

educación de calidad y calidez, que matizan una realidad en pro de 

mejora en las habilidades del pensamiento que ayudan a la calidad del 

desempeño escolar, que conseguiremos cumplir mediante el proceso 

mental y comunicacional que permite transmitir la información que se 

encuentra asociada a la capacidad del desarrollo mental que les permitirá 

resolver distintas cuestiones diarias en la educación. 

 

Aspecto psicológico 

 

En el aspecto psicológico son los padres quienes gozan de esa 

relación de intimidad única que exclusivamente se da en el seno de una 

familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, 

ayuda, orientación, soporte, etc., que influyen y modifican los 

comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que en una 

familia todos educan y son educados. 
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Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en 

autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en 

libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, 

cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 

aciertos y errores. 

 

Aspecto sociológico 

 

La interacción entre dos o más personas es un indicador de la 

adecuación del desarrollo psicológico, por ello, el desarrollo social o 

comunitario del niño es más que la consecuencia su normal maduración 

psicológica y física, siendo por lo tanto estos dos factores los 

responsables más directos de los cambios progresivos que va sufriendo el 

niño en cuanto a su comportamiento social. 

 

El desarrollo del lenguaje y la comunicación, función principal de las 

relaciones entre las personas se ve muy recortada en sus posibilidades si 

el niño no sabe expresar mediante palabras lo que quiere comunicar a 

otros. 

 

Aspecto pedagógico 

 

En el ámbito pedagógico tiene sus principales objetos de estudios 

para conocer y comprender la realidad, relacionando la teoría y la practica 

desde el conocimiento de la acción y de los valores hacia la cultura y sus 

saberes, orientados al educando desde el aula que es considerada como 

un espacio de interacción de significados compartidos donde se aprende 

a construir ideas, conocimientos que ayudan al mejoramiento académico 

de los estudiantes. 
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Aspecto legal 

 

Se toma en consideración los poderes Ejecutivos, Legislativos 

vigentes en la educación y cultura ecuatoriana, que se encuentran en las 

normativas legales de la constitución de la República del Ecuador del 

2008, en Art. 26.- las personas, la familia y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad en el proceso educativo, Art. 28.- La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos, Art. 348.- La educación pública será gratuita y 

el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010 en el Art. 4.- El 

derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Financiera 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del colegio y de los docentes para desarrollar una manera 

clave con las personas que juegan el papel de guías de los estudiantes y 

tengan presentes los objetivos antes mencionados, planteando metas 

claras que se puedan lograr en cada una y así llevarles al éxito. 

 

Técnica 

 

El presente taller tiene como finalidad llegar a los padres de familia 

por medio de la observación e ilustraciones escritas como guías. 
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Humanas  

    

Las  autoridades y docentes presentan los contenidos en forma 

comprensible para los adolescentes y así posibiliten la participación 

activa de ellos y la aplicación de lo aprendido mediante ejercicios, 

problemas, guías de observación, actividades y otros procedimientos. 

 

4.9. Descripción de la Propuesta 

 

En la presente propuesta se desarrollará un taller de estrategias 

comunicacionales, que sirva en las aulas del colegio “Veintiocho de Mayo” 

que ayudaran en el desarrollo de su desempeño escolar de los 

estudiantes de 1ero de Bachillerato. Cuando se trata de enseñar, nuestra 

atención se centra en los métodos y técnicas para que quien aprenda 

domine métodos, técnicas o resolución de problemas. 

 

Además, el presente taller fue elaborado con la finalidad de que los 

estudiantes aprendan a desarrollar sus destrezas y habilidades del 

pensamiento de una manera amena y divertida, basado en la 

comunicación con sus padres, quienes son su verdadero soporte y apoyo. 

 

La base de una sociedad organizada es la familia. En ella los 

padres son responsables de cubrir las necesidades básicas de sus hijos. 

 

Es sabido que los niños pasan gran parte de su vida en la escuela. 

Aquello de que la escuela es el segundo hogar continúa hoy más vigente 

que nunca. La relación de los chicos con sus maestros es muy particular. 

Los docentes, a través de la estrecha relación que mantienen con sus 

alumnos en el aula, pueden detectar circunstancias irregulares que les 

permitan inferir una situación extraña. 
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Al hablar de la relación de los docentes con la sociedad es de 

suma importancia destacar el deber cívico, el cual se refiere a los rasgos 

del carácter público y privado los cuales son esenciales para mantener y 

perfeccionar la democracia constitucional de los países democráticos 

como el nuestro. 

 

Los deberes cívicos, al igual que las habilidades cívicas, se 

desarrollan con lentitud a través del tiempo. Ellos se encarnan en la 

persona mediante lo que cada uno aprende (incluyendo a los docentes), 

de las experiencias vividas dentro del hogar, la escuela, la comunidad y 

las organizaciones civiles de la sociedad. Para que el ciudadano entienda 

cuáles son sus deberes cívicos debe convivir, diariamente, con aquellos 

rasgos del carácter privado que van lentamente, haciendo del deber cívico 

una forma de vivir. Estos rasgos son la responsabilidad moral, la 

autodisciplina, y el respeto por el valor y por la dignidad humana de cada 

individuo. Los rasgos del carácter público no son de menor importancia. 

Tener espíritu público/comunitario, urbanismo, respeto por la ley, espíritu 

crítico, y buena disposición para escuchar, negociar y conciliar son 

indispensables para el éxito de la democracia. 

 

Es un papel fundamental del docente crear un individuo con un 

buen desarrollo de las habilidades cívicas para formar ciudadanos 

conscientes de sus derechos y obligaciones. Si los ciudadanos van a 

ejercer sus derechos y responsabilidades como miembros de una 

comunidad, no sólo deben poseer un bagaje de conocimientos sino que 

también necesitan adquirir las habilidades relevantes para la participación 

comunitaria. Las habilidades intelectuales esenciales para una ciudadanía 

eficaz, informada y responsable a menudo se denominan habilidades de 

pensamiento crítico. 
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Misión  

 

Nuestra misión es la fomentación de valores humanos entre padres 

e hijos para la obtención de un excelente rendimiento escolar, mediante la 

convivencia familiar para que el estudiante se sienta protegido y 

escuchado a la hora de conversar con sus representantes y de no ocultar 

nada por eso es la intervención de los talleres para padres.  

 

 Visión  

 

Nuestra visión es de que por medio de los talleres para padres se 

ponga en prácticas en los hogares para que el estudiante obtenga el 

rendimiento adecuado en sus estudios. 

 

Recursos que se utilizó en la guía de talleres para padres 

 

A continuación demostraremos los recursos utilizados dentro de la 

guía: 

 

Descripción de logo 

 

Es logo fue diseñado para captar la atención de los padres de familia de  

forma que sus colores brinden seguridad al momento de verla se escogió. 

  

Rojo 

Está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. 

 

Azul      

Cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. 

 

Verde            

La tranquilidad la frescura. 
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Logo de la guía  

 

El logo de la guía para padres nos enseñan el amor que debe fomentar la 

familia hacia sus hijos, como en la imagen lo detalla el papá y a la mamá 

brindando amor, protección y sobre todo la unión familiar que debe existir 

en todo hogar  a su hijo con una sonrisa agradable en un ambiente de paz 

y serenidad como se muestra en la imagen en un paisaje frondoso y 

cálido. 

Imagen # 8 
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Descripción del slogan  

Verde            

La tranquilidad la frescura. 

 

Café      

Estabilidad, protección y seguridad. 

 

Rojo         

Está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. 

 

Gris  

Inspira estabilidad simboliza el éxito. 

Slogan de la guía  

 

En nuestro slogan se detalla a unos niños felices con sus mascotas y con 

una frase célebre y satisfactoria para todo padre “En nuestra familia no 

decimos mentiras. Decimos la verdad aunque nos cueste”.  

Esta frase nos indica que siempre debemos decir la verdad a nuestros 

padres sabiendo que siempre no tendríamos la razón pero todo se debe 

contar en el hogar, porque en la familia siempre habrá el valor de la 

sinceridad y sobre todo del respeto. 

 

Imagen # 9 
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PORTADA DE LA GUÍA DE TALLERES PARA PADRES. 
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Entre otros recursos están los siguientes: 

 Mesas 

 Computadora 

 Proyector 

 Parlantes 

Todo este material de apoyo ayudará a que el taller para padres sea todo 

un éxito. 
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GUIA DE TALLERES PARA PADRES 

 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta esta guía de talleres con el propósito de contribuir a la 

reflexión y  aprendizaje de pautas de crianza sin violencia, mejorar la 

comunicación familiar y que a su vez se vea reflejado en un mejor 

rendimiento escolar. 

 

Aunque las madres y los padres en la mayoría de los casos tienen  la  

loable  intención  de  educar,  está  probado  que  la  violencia  no  educa.  

Estas acciones pueden ser efectivas en el corto plazo, pues el niño, niña 

o adolescente cumple el mandato de los adultos en el momento, pero el 

motor de esa respuesta es el temor. El niño o niña no aprende lo que sus 

padres, madres o cuidadores desean que entienda e incorpore a su 

conducta, tampoco a auto-controlarse. Por otro lado, la violencia se 

constituye en una forma de resolución de conflictos aceptada por la 

familia y esto trasciende el ámbito doméstico. De este modo esta práctica 

se reproduce en la escuela, en la comunidad y en la vida adulta. 

Asimismo, incide en el tipo o modelo de sociedad en el que vivimos. 

 

Los talleres están dirigidos a madres, padres, educadores y personas 

interesadas en aprender o practicar formas alternativas de poner límites a 

los niños y niñas, sin pegarles o agredirlos verbalmente. Estos talleres 

podrán ser coordinados por individuos u organizaciones con alguna 

experiencia en trabajos grupales. 

 

Para cada taller se presenta una ficha técnica con datos útiles a tener en 

cuenta al momento de programar las actividades. Además, cada uno de 

los talleres puede ser realizado de manera independiente o en la 

secuencia en que figura en esta publicación, según el interés y la 

disponibilidad de tiempo tanto del grupo como de los coordinadores. 
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Anhelamos  que  esta  guía  de  talleres  contribuya  a  un  cambio  

cultural  donde  valoricemos  e  incorporemos  formas  de  disciplina  

basadas  en  el  diálogo  y  los  castigos  no  violentos,  para  que  la  

violencia  ya  no  se  justifique  como  forma  de  educación. 

 

METODOLOGÍA INTRODUCCIÓN 

LOS GOLPES NO EDUCAN 

 

 Objetivo: Aprender formas o técnicas para poner límites a los hijos e hijas  

sin violencia. 

 Duración total: 140 minutos aproximadamente. 

 Dirigida a: Madres y padres que se conocen por primera vez y que no 

están  familiarizados con dinámicas. 

 Cantidad de participantes: Hasta 25 personas.  

 Dificultad de la dinámica: Poca. Es una dinámica sencilla. 

 El/la coordinador/a: Puede ser un/a facilitador/a, docente, orientador/a, 

psicólogo/a o promotor social con experiencia básica en dirigir talleres o 

trabajar con grupos de personas.  

 Lugar: En un salón de reuniones o de clases. 

 Materiales: Papel sulfito, cartulinas, marcadores, crayolas o lápices de 

colores,  una pizarra, cinta adhesiva, proyector y computadora (estos dos 

últimos pueden reemplazarse por láminas y papel sulfito previamente 

elaborados con la información). 

 Preparación: Esta dinámica requiere de una preparación previa.  El/la 

coordinador/a debe reunir la información que compartirá con las y los 

participantes, con anterioridad al taller. Para ello se recomienda leer el 

texto de la Guía para prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar, que 

complementa esta guía de talleres. Sería también aconsejable que tenga 

conocimientos básicos sobre Derechos del Niño. 
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PRIMER PASO 

INICIO Y PRESENTACIÓN DE LAS Y LOS 

PARTICIPANTES (15 MINUTOS) 

El coordinador/a del encuentro invita a las personas 

presentes a sentarse en círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

 

- Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres y se 

presenta diciendo su nombre e institución o estamento al que representa.  

- Luego recuerda el objetivo del taller. Para tal efecto podría decir: 

“Estamos aquí para hablar sobre aquellas situaciones que son más 

difíciles al momento de educar a nuestros hijos e hijas y para aprender 

nuevas formas de poner límites sin violencia.” 

- Posteriormente, invita a todos/as a presentarse diciendo su nombre, edad, 

número de hijos e hijas, edades de los mismos y expectativas sobre el 

encuentro. 

- Debe mencionar al auditorio lo siguiente: No hay respuestas correctas o 

incorrectas, estamos todos juntos para aprender a ser mejores mamás y 

papás por nuestros hijos e hijas. 

 

SEGUNDO PASO 

FORMACIÓN DE GRUPOS (10 MINUTOS) 

El coordinador/a divide al total de asistentes en dos o tres 

grupos más pequeños,  según las edades de los hijos e hijas. 

Una forma podría ser armar 3 grupos que tengan un número similar de 
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participantes, según los siguientes criterios: las madres y los padres de 

hijos e hijas que tienen hasta 5 años, hasta 11 años y hasta 18 años. 

Cada grupo tendrá entre 8 y 13 integrantes como máximo, dependiendo si 

los 25 participantes se dividen en 2 o en 3 grupos. 

 

En caso que los grupos tengan 12 o más miembros, se propone dividirlos 

en 2 grupos más pequeños para el mismo rango de edad de los hijos e 

hijas. Cada grupo podría tener aproximadamente de 6 a 8 integrantes. 

Esto puede ocurrir si la mayoría tiene hijos e hijas de las mismas edades. 

 

Si ocurriera que las madres y padres tuvieran varios hijos e hijas de 

distintas edades, se sugiere ofrecerles elegir el grupo en que desean 

estar. También podría dividirse la pareja, la madre ir a un grupo y el padre 

a otro grupo, abarcando de esa forma distintas edades de los hijos e hijas. 

 

TERCER PASO 

TRABAJO EN GRUPO: 1ERA. PARTE (20 

MINUTOS) 

El coordinador/a explica el trabajo que realizará cada grupo. 

El mismo consistirá en: 

- Conversar sobre las situaciones difíciles que se presentan en la rutina 

diaria con los niños y niñas tales como los berrinches, hacer las tareas o 

las peleas con los hermanos/as. 
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- Identificar una situación y elegir cómo representarla. Pueden hacerlo 

actuando, dibujando, escribiendo o simplemente contándole a los 

compañeros/as de grupo. 

- Conversar sobre cómo se sienten frente a la situación difícil. A modo de 

ejemplo: si experimentan enojo, ira o frustración. Se propone una manera 

de representar la emoción ya sea actuando, dibujando, escribiendo o 

contando. 

 

CUARTO PASO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL EN 

PLENARIA (20 MINUTOS) 

Cada grupo presenta en plenaria lo que trabajó. Si hay 4 

pequeños grupos, cada uno tendrá 5 minutos para la presentación. Cada 

grupo escoge uno o dos portavoces que harán la presentación ante el 

auditorio.  
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QUINTO PASO 

INFORMACIÓN SOBRE PAUTAS DE CRIANZA 

SIN VIOLENCIA (15 MINUTOS) 

El coordinador/a debe hacer una introducción para empezar a 

compartir información sobre pautas de crianza sin violencia. A modo de 

ejemplo podría decir: “Hemos visto que ser mamá o papá no es un tarea 

fácil. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos pueden poner 

muy nerviosos o nerviosas. Además, tenemos el trabajo y todas nuestras 

responsabilidades de adultos. Si bien, no existe un manual para ser 

mamá o papá tenemos algunas sugerencias de cómo poner límites sin 

violencia, ya que sabemos que los golpes no educan”.  

El coordinador/a presenta al grupo, a través del pizarrón, tarjetas, dibujos, 

materiales impresos o Power Point, las distintas alternativas para poner 

límites sin violencia. Las explica brevemente y deja un espacio, después 

de mencionar a cada una, para preguntas, comentarios y para buscar 

ejemplos entre todos/as. 
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SEXTO PASO  

TRABAJO EN GRUPO: 2DA PARTE (20 

MINUTOS) 

Cada grupo vuelve a reunirse y analiza las pautas de crianza 

sin violencia presentadas por el coordinador/a y elige una o dos que 

considere más ajustada a la situación o situaciones difíciles presentadas 

en la primera parte del trabajo en grupo.  

Escoge una manera de representarla, ya sea con un dibujo, actuando o 

comentando y reflexiona sobre qué emociones sienten cada persona en 

ese momento. Podrían sentirse por ejemplo tranquilos/as, estar en 

dominio de la situación, entre otras opciones. 

 

SÉPTIMO PASO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 

FINAL EN PLENARIA (20 MINUTOS) 

Cada grupo presenta lo que trabajó, en un tiempo no mayor a 

5 minutos. Cada grupo tiene un portavoz asignado para esta tarea que 

puede ser el mismo de la primera parte. 
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OCTAVO PASO 

REFLEXIÓN FINAL Y CIERRE DEL TALLER 

EN PLENARIA (20 MINUTOS) 

El coordinador/a invita a los participantes a compartir sus 

ideas, reflexiones y opiniones sobre lo experimentado en el taller, a modo 

de cierre del mismo. 

Puede realizar las siguientes preguntas para orientar a las y los 

participantes en esta reflexión:  

- ¿Qué de lo que vimos y escuchamos hoy, pensamos que podríamos usar 

con nuestros hijos e hijas?  

- ¿Aprendieron algo nuevo?  

- ¿Cómo piensan que sus hijos e hijas van a responder a estas formas de 

educar sin violencia?  

- ¿Qué otras formas conocen ustedes de poner límites sin violencia? 

El coordinador/a cierra la actividad, agradeciendo la participación de todos 

y todas. 
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Dinámicas para Padres e Hijos 

 

  1. Escogiendo lados. (15 min) 

  2. El mejor momento. (15 min) 

  3. Línea de estambre. (15 min) 

  4. Carta de amor. (15 min) 

  5. Gracia de Dios. (5 min) 

 

Objetivos 

Padres e hijos van a: 

- Reconocer lo que aprecian el uno del otro. 

- Calificar el nivel de amor que comparten entre ellos. 

- Realizar una carta con mensaje afectivo tanto como el padre y el hijo. 

Antes de la Reunión 

Repasar todas las actividades de la reunión; Fotocopiar las hojas “carta 

de amor” y “test de amor familiar”; Conseguir Biblias, tarjetas 3x5, hojas 

de papel, lápices, plumas, plumones, hilo o estambre, tachuelas y sobres. 
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1.  ESCOGIENDO LADOS 

 

Pide que todos, hijos y padres, se pongan de pie y formen un grupo frente 

a ti. 

Di: “A veces es difícil para los padres decir a sus hijos que los 

quieren, y a veces es difícil también para los hijos decir que aman a 

sus padres. Sienten que se les hace un nudo en la garganta, y 

aunque si los aman puede ser difícil demostrárselos. Hoy vas a tener 

la oportunidad de pensar y hablar sobre las cualidades de las 

personas que amas. 

Voy a leer algunos enunciados que pueden o no referirse a cosas 

que has hecho durante la semana. Si el enunciado es verdad para ti, 

muévete en la dirección que te indico, si no lo es, muévete hacia el 

otro lado”. 

Lee los enunciados de la siguiente lista: 

1. Si le dijiste “te quiero” o “te amo” a tu hijo o padre, muévete... (Señala con 

los brazos el lugar al que se deben de mover según su respuesta. 

Asegúrate de que todos se escojan un lado). 

2. Si discutiste con tu padre / hijo(a)... 

3. Si ayudaste a lavar trastes... 

4. Si peleaste sobre el turno para entrar al baño... 

5. Si hablaste sobre un problema de la escuela con tu padre / hijo(a)... 

6. Si pasaste más de cinco minutos hablando a solas con tu padre / hijo(a)... 

7. Si le gritaste a tu padre / hijo(a)... 

8. Si ayudaste a preparar la comida... 

9. Si azotaste la puerta... 

10. Si le mentiste a tu padre / hijo(a), aun si fue una mentira “blanca”... 

11. Si sentiste que tu padre / hijo(a) estuvo demasiado ocupado como para 

pasar tiempo contigo... 

12. Si discutiste con tu padre / hijo(a) sobre el uso del teléfono... 

13. Si platicaste con tu padre / hijo(a) sobre algún problema... 

14. Si lloraste con tu padre / hijo(a)... 
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15. Si tienes devocionales con tu familia... 

16. Si tuviste una discusión acalorada con tu padre / hijo(a) sobre el tipo de 

música que escuchas... 

 

Después de que hayas dicho el último enunciado de la lista, reúne a 

padres e hijos con sus familiares para formar grupos pequeños. Después 

hazles las siguientes preguntas: 

· ¿Que aprendiste sobre cómo te relacionas con tus padres o hijos? 

· ¿Cuál es tu parte favorita de la relación con tu padre / hijo(a)? 

Explica por qué. 

 

2.  EL MEJOR MOMENTO 

Pide que todos formen un solo círculo y dale a cada persona una tarjeta 

de 3x5, una hoja de papel y un lápiz. 

Di: Es importante recordar los buenos momentos que hemos 

compartido con nuestros padres o hijos. En tu tarjeta de 3x5, escribe 

una descripción de las mejores vacaciones o el mejor fin de semana 

que hayas tenido con tu familia. No lo escribas muy detalladamente; 

solo menciona lo más importante. Por ejemplo, “Fuimos juntos a 

acampar. Llovió. Las casas se mojaron. Nos empapamos. Fue un 

desastre. Pero nos divertimos mucho”. No pongas tu nombre en la 

tarjeta. 

 

Recoge las tarjetas, numéralas, mézclalas y devuélveselas a los padres e 

hijos. Asegúrate de que nadie se haya quedado con su propia tarjeta. 

Pide que todos hagan una numeración en sus hojas de acuerdo  al 

número de personas participantes. Después pide a padres e hijos que 

cada uno lea en voz alta la tarjeta que se le entrego. Después de leer la 

tarjeta, pide a padres e hijos que traten de adivinar quien la escribió, 

anotando el nombre en su hoja enseguida del número de la tarjeta. 

Después de que se hayan leído todas las tarjetas, pide que cada persona 
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diga cuál era su tarjeta. Entrega un M&M (o cualquier dulce) por cada 

respuesta correcta. 

 

Después del juego pregunta: 

· ¿Qué fue lo que hizo especial cada una de las aventuras familiares 

que acabamos de oír? 

· Menciona alguna actividad que desees hacer en el futuro con tus 

padres o hijos. 

 

3.  LÍNEA DE ESTAMBRE 

Forma grupos de no más de cuatro personas, integrados por padres e 

hijos. Pide a los grupos que mediten sobre las siguientes preguntas: 

· ¿Que te hace sentir orgulloso de tus padres o hijos? 

· Menciona algunas cosas, grandes o pequeñas, que tus padres o 

hijos hacen para hacerte sentir especial. 

Cuelga, con ayuda de las tachuelas, el estambre o hilo de modo que 

atraviese el salón de pared a pared en diferentes lugares. Coloca los 

pedazos de papel de color (asigna un color para que lo usen los padres y 

otro para que lo usen los hijos), la cinta adhesiva y los plumones en una 

mesa en el centro del salón. 

Di: Completa la frase: “Estoy orgulloso de mi papá o mama o hijo o 

hija porque...” Escribe tantas respuestas como puedas, cada una en 

una pieza diferente de papel. 

Después de haber escrito sus respuestas, pide a padres e hijos que 

cuelguen todos sus papeles a lo largo del estambre o hilo con ayuda de la 

cinta adhesiva. Después pide a padres e hijos que caminen a lo largo del 

salón para que lean todas las respuestas. Reúnelos en un círculo y hazles 

las siguientes preguntas: 

· ¿Que aprendiste sobre ti mismo mientras escribías las cosas pos las 

cuales te sientes orgulloso de tus padres o hijos? 

· ¿Por qué crees que en algunas ocasiones es difícil elogiar a tus 

padres o a tus hijo 
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4.  CARTA DE AMOR 

Entrega a cada persona una copia de la “carta de amor” y un lápiz. 

Di: Es fácil escribirle elogios a tus padres o hijos cuando sabes que 

no van a poder leerlos. Pero ellos necesitan saber, de algún modo, 

cuanto los quieres. Completa esta “carta de amor” dirigida a tus 

padres o hijos. Nadie más que ellos podrá  ver lo que escribiste. 

Dales algunos minutos para que puedan completar la carta, después 

pregúntales: 

· ¿Cómo fue para ti escribir esta carta, fácil o difícil? 

· ¿Cómo esperas que reaccione la persona a la que va dirigida la 

carta? 

Entrega un sobre a cada persona para que metan su carta, sellando 

después el sobre. 

Pide que entreguen el sobre a la persona a la que va dirigido durante la 

mañana del día siguiente. 

 

Carta de Amor 

 

Querido(a) ____________________, 

 

En ocasiones me es difícil compartir mis sentimientos contigo. No siempre 

sé que decir. Espero que con esta carta comprendas todo lo que me 

haces sentir. 

Te amo. Aunque quizá no te lo digo muy seguido. 

 

Realmente aprecio el modo en que tu 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

Recuerdo la vez que tu 

___________________________________________________________

________ 
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___________________________________________________________

________  

y nunca te dije cuanto significo para mí. 

 

Aprecio tu paciencia con 

___________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________

________ 

 

Nunca te dije cuanto te admiro por 

___________________________________________________________

________ 

 

Deseo que pudiéramos 

___________________________________________________________

________ 

Porque creo que eso podría mejorar nuestra relación. 

 

Pienso que nuestro mayor conflicto en estos momentos es sobre 

___________________________________________________________

________ 

¿Podríamos hablar sobre eso en algún momento? 

 

La fe me es importante, pero algo que me he estado preguntando es 

____________ 

___________________________________________________________

________ 

Quiero que sepas que estoy muy feliz de que seas parte de mi vida.  

Con amor, 

____________________________ 

Firma 
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5.  GRACIA DE DIOS 

Pide a los asistentes que formen un circulo, después, lee en voz alta 

Romanos 5:12. Háblales de cómo la gracia de Dios es un regalo gratuito 

de amor. Después pídeles que se tomen de las manos, y pide a cada 

persona que complete el siguiente enunciado: “Hoy aprendí...” 

Termina con una oración agradeciendo a Dios por la vida de todos los 

padres e hijos. 
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TEST DE AMOR FAMILIAR 

Lee cada una de las afirmaciones de “el amor es...”. Después, auto-

evalúate en un rango del 1 al 10 de acuerdo  a cuan frecuentemente 

compartes cada cualidad del amor con tus padres o con tus hijos. (1= 

nunca; 10= siempre) 

 

1. El amor es paciente. 

Soy paciente con mi padre / hijo(a). Trato de ver las cosas desde su punto 

de vista para entender que es lo que lo motiva. Es difícil que me haga 

enojar. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

2.   El amor es bondadoso. 

Soy atento y considerado con mi padre / hijo(a). Busco lo mejor para él. 

Aprecio lo que hace por mí y se lo hago saber. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

3.   El amor no es envidioso. 

No me enfado cuando mi hijo / padre hace algo que no puedo hacer. No 

llevo la cuenta de las cosas que mi padre / hijo tiene la oportunidad de 

hacer (o tener). 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

4.   El amor no es jactancioso. 

No pretendo ser la persona más importante en mi familia. No quiero recibir 

demasiada atención. Trato de hacer que mi padre / hijo(a) se sienta 

importante. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 
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5.   El amor no es orgulloso. 

No pienso que soy mejor que mi papa o hijo. No hago sentir mal a mi 

padre / hijo(a) cuando siento que no cumple con mis expectativas. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

6.   El amor no se comporta con rudeza. 

No le contesto de mala manera a mi padre / hijo(a). No trato 

deliberadamente de herir a mi padre / hijo(a) con mis acciones o con 

palabras. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

7.   El amor no es egoísta. 

No trato que mi padre / hijo(a) haga siempre las cosas a mi manera. No 

pido que mi padre / hijo(a) se amolde a mis deseos solo para hacer las 

cosas más fáciles para mí. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

8.   El amor no se enoja fácilmente. 

No exploto con mi padre / hijo(a) cuando no hace lo que deseo. No hago 

enojar intencionalmente a mi padre / hijo(a). 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

9.   El amor no guarda rencor. 

Perdono a mi padre / hijo(a). No le guardo rencores, ni me burlo de sus 

errores. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 
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10.   El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la 

verdad. 

No me río de los errores de mi padre / hijo(a). Trato de apoyarlo cuando 

pasa por momentos difíciles. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

11.   El amor jamás se rinde. 

Cuando me enojo con mi padre / hijo(a), no dejo que eso se interponga en 

nuestra relación. Me esfuerzo por resolver sanamente nuestros 

problemas. 

Nunca       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       

Siempre 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Por medio de la elaboración del presente trabajo se pudo llegar a 

conocer la relación existente entre los padres, los docentes y la sociedad 

en la que habitan e interactúan con los estudiantes. 

 

 Se conocieron aspectos de gran importancia en la relación de estos 

tres factores como cuál es el tipo de relación idónea que debe de existir, 

cuáles son las principales problemáticas que se presentan a la hora de la 

interacción de los mismos, cuáles son las posibles soluciones a los 

problemas, cuales son todos las cuestiones sobre las cuales deben de 

estar pendientes los tres factores, etc. 

 

 Este trabajo cuenta con el aporte de consejos que los padres y 

docentes podrán adquirir para poseer una mejor educación de los niños y 

jóvenes, como por ejemplo como participar de manera efectiva y 

adecuada en el colegio, que se debe hacer para tener una educación 

continua del niño tanto en el colegio como en la casa, etc. Todo lo antes 
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mencionado influye y al mismo tiempo se ve influenciado por la dimensión 

social, la cual juega un papel determinante dentro de la educación, tanto 

para su mejoramiento como para influencia (buena o mala). 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los actores educativos poner en práctica este taller 

comunicacional de manera recurrente con los padres y alumnos, para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de 1ero de bachillerato. 

 

 Evaluar constantemente a su estudiante para medir su capacidad 

cognitiva. 

 

 Se recomienda que los docentes se actualicen con nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje para motivar al estudiante. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los estudiantes del “Colegio 28 de Mayo” zona 8, distrito 6, Provincia del Guayas. 

Objetivo:   Identificar los niveles de comunicación familiar 

La presente encuesta es anónima y la información que usted proporcione tendrá el carácter confidencial:  
Marque con una (x), la respuesta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

N°. Encuesta:                                                 Fecha Encuesta:  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 
                                                                  Genero Niveles de Educación  

Edad :    Femenino                       Primaria                 Ma  Secundaria                 Bachillerato 
                                                                                 Masculino  
 
1.- ¿Mantiene usted una buena comunicación con sus padres? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
2.- ¿Cree usted que es necesario que sus padres fomenten una buena comunicación? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

3.- ¿Piensa usted que es importante que los padres dialoguen constantemente con los hijos? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    
 

4.- ¿Considera usted que la unión familiar es fundamental en el hogar para la obtención de un mejor rendimiento?  

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 

    

 
    



 

 
 

5.- ¿Piensa usted que es necesario que sus padres se informen sobre su rendimiento escolar? 
 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

6.- ¿Cree usted que es importante que los padres lo ayuden en las tareas para obtener un mejor rendimiento 
escolar? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
7.- ¿Piensa usted que es importante que los docentes dialoguen constantemente con los estudiantes sobre tema 
de comunicación familiar? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
8.- ¿Cree usted que es fundamental la implementación de talleres para padres dentro de la institución? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
9.- ¿Piensa usted que es importante la elaboración de talleres para padres para la obtención de una excelente 
comunicación? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
10.- ¿Considera usted que es necesario que los padres asistan a reuniones y Talleres de comunicación familiar? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    
 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta Dirigida a los docentes del Colegio “28 de Mayo” 

 

INSTRUCCIONES 
 

Selecciones una sola alternativa y no olvide de que sus respuestas depende el 

éxito de este estudio. 

Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5.- SIEMPRE 
4.- CASI SIEMPRE 
3.- ALGUNAS VECES 
2.- MUY POCAS VECES 
1.- NUNCA 

 

No ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que en los hogares existe una buena comunicación 

familiar? 

     

2 ¿Piensa usted que los estudiantes mantienen una buena relación con 

sus padres?  

     

3 ¿Considera usted que es necesario el diálogo a diario entre padres e 

hijos? 

     

4 ¿Con que frecuencia deberían asistir los padres de familia a los 

establecimientos escolares para hacerle seguimiento a sus hijos? 

     

5 ¿Considera usted que los padres deben llevar un control sobre el 

rendimiento escolar de sus representados? 

     

6 ¿Considera usted que la deserción escolar es producto de una mala 

comunicación familiar? 

     

7 ¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a los 

problemas internos del hogar? 

     

8 ¿Considera usted que es necesaria la puesta en práctica de talleres 

comunicativos para padres? 

     

9 ¿Piensa usted que es importante que el establecimiento implemente 

talleres comunicativos para padres? 

     

10 ¿Cree usted que la aplicación de talleres para padres fomente una 

buena comunicación con sus hijos? 

     



 

 
 

   
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los padres de Familia del “Colegio 28 de Mayo” zona 8, distrito 6, Provincia del Guayas. 

Objetivo:   Identificar los niveles de comunicación familiar  

La presente encuesta es anónima y la información que usted proporcione tendrá el carácter confidencial:  
Marque con una (x), la respuesta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

N°. Encuesta:                                                 Fecha Encuesta:  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

                                                                  Genero Nivel de Educación  

 Edad :    Femenino                       Primaria                 Ma  Secundaria                 Superior  
                                                                                 Masculino  

 
1.- ¿Considera usted que la comunicación familiar es importante? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
2.- ¿Considera usted que en su hogar existe buena comunicación familiar? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
3.- ¿Se comunica usted con sus hijos para conocer sus necesidades e intereses? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
4.- ¿Mantiene usted una buena comunicación con los miembros de su familia? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 

 

    

 
    



 

 
 

 
 

5.- ¿Considera usted que un buen desempeño escolar es producto de una buena comunicación en familia? 
 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
6.- ¿Piensa usted que su hijo necesita algún tipo de motivación para la obtención de un mejor rendimiento? 
 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
7.- ¿Cree usted que los valores morales influyen en el rendimiento escolar? 
 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
8.- ¿Cree usted que son importantes los Talleres para padres para fomentar una buena comunicación familiar? 
 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
9.- ¿Cree usted que es necesario realizar talleres con enfoque en la comunicación familiar en la institución 
educativa? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    

 
10.- ¿Piensa usted que asistiendo a Talleres para Padres obtendría una mejor comunicación con su familia? 

  Siempre   

  Casi siempre   

  Algunas veces   

  Muy pocas veces   

  Nunca    
 

 



 

 
 

DIRECCIÓN SATELITAL 

 

MAPA DIRECCIÓN GEOGRÁFICA 

 

WWW.GOOGLE MAPA 

http://www.google/


 

 
 

FACHADA DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO VEINTIOCHO DE MAYO 

 

 
 

 



 

 
 

ENTREVISTA CON EL RECTOR 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA CON EL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESTUDIANTES REALIZANDO ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOCENTE REALIZANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DOCENTE REALIZANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOCENTE REALIZANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 



 

 
 

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTE 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

HOJA DE ASISTENCIA 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE RESULTADO DEL URKUND 

 

 

 

 



 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

La comunicación familiar y sus efectos en el desempeño escolar, de los estudiantes de primero de 

bachillerato del Colegio “28 de Mayo.” 

AUTOR: 

Irwin Raúl Rivera Lino 

José Luis Zambrano Rendón 

TUTOR (A): 

Ms. Ángel Quito Barzola 

REVISORES:  

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación 

 

CARRERA: Mercadotecnia y Publicidad 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Mercadotecnia y Publicidad 

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia, Publicidad,  Educación 

PALABRAS CLAVE: comunicación – familia – desempeño escolar 

 

RESUMEN:   
De la investigación realizada en el colegio “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de 
Guayaquil,  Zona 8, Distrito 6, de la provincia del Guayas, periodo lectivo 2016-2017 con 



 

 
 

el tema: La comunicación familiar y sus efectos en el desempeño escolar de los 
estudiantes de primero de bachillerato, en la que se determinó que los estudiantes no 
obtienen la debida atención y comunicación con sus representantes. La investigación se 
la realizó por medio de los métodos cualitativos y cuantitativos para recabar información 
que permita, que con una investigación de campo adecuada para poder sacar la  
población y la muestra y los resultados reales. Dentro de lo que se pudo investigar se 
llegó a la conclusión que son pocos los estudiantes que mantienen una debida 
comunicación con su representante sobre su desempeño escolar, dando así por 
entendido que son poco los padres que llevan un control educativo sobre su 
representado. Dado por hecho que los estudiantes deberían comunicarse 
frecuentemente con sus padres sobre su desempeño escolar en la institución educativa, 
para así obtener un rendimiento aceptable y no una deserción escolar inadecuada. Se 
recomienda a través de la propuesta que los padres les brinden más interés a sus hijos 
sobre su desempeño escolar para que el estudiante se sienta escuchado y valorado en 
su familia y así obtener dicha meta que se ha impuesto el estudiante en obtener un 
excelente rendimiento. 
 

Descriptores: Comunicación familiar, desempeño escolar y talleres con estrategias 
comunicacionales. 
  
 
ABSTRACT 
From the performed investigation in the “Veintiocho de Mayo” high school of Guayaquil 
city, 8th zone, 6th district, Guayas province, school year 2016-2017 with the topic: 
Familiar communication and its effects on the school development in the fourth bachelor 
students, in which it was established that students do not have the enough attention and 
communication with their representatives. The investigation was performed, through 
qualitative and quantitative methods in order to collect information that allows to take the 
population, sample and real results, with a suitable field research. Within it was possible 
to investigate, it could be concluded that the number of students that maintain a suitable 
communication with their representatives about their school development, is low, making 
it possible to understand that they are just a few parents who take an educative 
management about their represented people. Given that students should communicate 
with their parents frequently about their school development in the educative institute, to 
get an acceptable performance and not an inadequate school desertion. It is 
recommended trough the proposal that parents should pay more interest to their children 
about their school development, in order to make the student to feel more listened and 
valued in his family and obtain the goal that has been imposed to the student to obtain an 
excellent performance, that way . 
 

Descriptors:  Familiar communication, School development y Communicational 
strategy workshops 
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