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RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación hace referencia sobre las relaciones 
intrafamiliares y su impacto en el desempeño académico en los estudiantes de 
13 a 16 años de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad 
de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017, donde se planteó el desarrollo y diseño 
de una Guía Didáctica para mejorar las relaciones familiares. Debido a que la 
familia es considerada como principal núcleo de la sociedad este proyecto tiene 
como objetivo identificar la influencia de la comunicación visual en las relaciones 
intrafamiliares y cómo impacta en el desempeño académico del adolescente La 
metodología que fue escogida y aplicada en la elaboración de este estudio es 
consistente con el marco teórico y se presenta de manera, estructurada, 
organizada y precisa, que de acuerdo a ellas se lograrán alcanzar los objetivos 
propuestos en este estudio. Para la elaboración de la misma se emplearon los 
métodos de investigación inductiva y deductiva, las técnicas de investigación 
más pertinentes como: guía de observación a los estudiantes, una encuesta 
aplicada a los estudiantes, y docentes y  entrevistas a los directivos, para 
determinar las fallas en las relaciones intrafamiliares de los estudiantes. El 
realizar encuestas ha permitido conocer el bajo conocimiento del tema y el 
resultado ha permitido la justificación de la propuesta, posterior se ha definido las 
conclusiones y recomendaciones respectivas que permitan la realización de la 
guía didáctica para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes a través del 
fortalecimientos de las relaciones con sus familiares que son de importancia para 
el crecimiento integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Palabras claves: Comunicación visual, Las relaciones interpersonales, familia, relaciones 

intrafamiliares, desempeño académico, aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

The present research proposal refers to the intrafamilial relationships and their impact on 
the academic performance of students from 13 to 16 years of the "Felipe Costa Von 
Buchwald" Educational Unit of the city of Guayaquil in the period 2016 - 2017, where He 
proposed the development and design of a Didactic Guide to improve family 
relationships. Because the family is considered the main nucleus of society, this project 
aims to identify the influence of visual communication on intrafamilial relationships and 
how it impacts the adolescent's academic performance. The methodology that was 
chosen and applied in the preparation of this The study is consistent with the theoretical 
framework and is presented in a structured, organized and accurate manner, which 
according to them will achieve the objectives proposed in this study. For the elaboration 
of the same the methods of inductive and deductive investigation were used, the 
investigation techniques more pertinent like: guide of observation to the students, a 
survey applied to the students, and teachers and interviews to the directors, to determine 
the faults in the intrafamilial relationships of the students. The conduct of surveys has 
allowed to know the low knowledge of the subject and the result has allowed the 
justification of the proposal, later it has defined the respective conclusions and 
recommendations that allow the realization of the didactic guide to improve the school 
performance of the students through the Strengthening relations with family members 
that are important for the integral growth of children and adolescents. 

 
 
 
Keywords: Visual communication, interpersonal relationships, family, intrafamilial 
relationships, academic performance, learning



 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo presente que la familia es el primer ambiente social y 

principal núcleo de la sociedad, el tema de la investigación se basa en las 

relaciones intrafamiliares y a su vez cómo este impacta en el desempeño 

académico de los estudiantes de 13 a 16 años, el objetivo de este trabajo 

es fomentar la buena comunicación entre los padres y sus hijos, y a su 

vez evitar que estos disminuyan en su rendimiento académico.  

Cuando en las instituciones educativas enfrentan problemas de 

conducta por parte de los estudiantes como rebeldía, desatención, 

descuido, bajo rendimiento académico, en su mayoría llegan a la 

conclusión de que la raíz de  estos problemas son a causa de las malas 

relaciones intrafamiliares. El medio social que más incide directamente 

sobre los estudiantes es la familia.  

La familia no sólo es el entorno más próximo en este caso al 

estudiante, sino uno de los factores clave en este proceso de 

transformación y de motivación en el aprendizaje.  

La familia, padres y madres, tienen la tarea del cuidado y 

educación de sus hijos/as, y estos deben proporcionarles los medios 

necesarios para su adecuado desarrollo integral, de manera que puedan 

llegar a ser miembros activos de la sociedad y que no lleven consigo el 

mismo problema de mala relación comunicacional cuando tengan sus 

propios hijos. 



 
 

2 
 

Pero actualmente es cada vez más alto el número de casos donde 

el rendimiento académico está asociado a relaciones inadecuadas al 

interior de la familia.  

Este proyecto busca lograr que los padres reflexionen sobre la 

importancia de la comunicación que tienen hacia sus hijos y a su vez 

hacer q mejoren y la fortalezcan la relación a tal manera que se pueda 

evitar que los adolescentes desciendan en el rendimiento académico.  

Mediante el diseño y elaboración de una guía didáctica e 

informativa se dará consejos sobre cómo tener una buena comunicación 

entre padres e hijos y la influencia que esto tiene sobre su desempeño 

académico y a la vez social.  

Hoy en día en la sociedad, hay muchos factores por los cuales los 

padres y familiares en común a veces descuidan la relación con sus hijos 

y la debida atención que ellos merecen, esto produce un aumento 

negativo en la personalidad del adolescente haciendo que este a su vez 

obtenga malas notas y tenga problemas en el aprendizaje.  

Con el desarrollo de la propuesta planteada en la siguiente 

investigación, se permitirá a todos los estudiantes de la institución 

convertirse en partícipes de su propia realidad, mediante el intercambio 

de saberes y la obtención de herramientas que faciliten acciones 

concretas para mejorar primeramente las relaciones interpersonales que 

inciden directamente en el rendimiento escolar.  Mediante encuestas se 

justificó la realización de la propuesta de este proyecto  como es la Guía 

didáctica Este proyecto está constituido por los siguientes capítulos: 
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 El Capítulo I, comprende el Planteamiento del Problema, 

Ubicación del Problema en un Contexto, Situación Conflicto, Causas y 

Consecuencias del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del 

Problema, Evaluación del Problema, Variables de la Investigación, 

Variable Independiente, Variable Dependiente, Objetivos de la 

Investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Interrogantes de 

Investigación, Justificación e Importancia. 

El Capítulo II, se observa el Marco Teórico, el cual consiste en los 

Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teóricas, Fundamentación 

Psicológica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Tecnológica y 

Fundamentación Legal.  

El Capítulo III, comprende la Metodología de la Investigación, 

Diseño de la Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra, Instrumentos de la Investigación, 

Fichas Nemotécnicas, Observación Científica, Entrevista, Encuesta, 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados, Procesamiento 

y Análisis. 

El Capítulo IV, comprende la Propuesta la cual inicia con el Título 

de la Propuesta, Justificación, Fundamentación de la Propuesta, Objetivos 

de la Propuesta, Objetivo General, Objetivos Específicos, Importancia, 

Ubicación Sectorial y Física, Factibilidad de la Propuesta, Factibilidad 

Técnica, Factibilidad Financiera, Factibilidad de Recursos Humanos, 

Alcances, Descripción de la Propuesta, Descripción del Usuario o 

Beneficiario, Misión, Visión, Etapas de Desarrollo, Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, Documental, Bibliografía, 

Digital y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento  

 

 Este proyecto tiene como enfoque los problemas en las relaciones 

intrafamiliares entre padres y adolescentes comprendidos entre 13 y 16 

años. Los padres tienen como función cuidar del hijo, formarlo bien tanto 

en carácter como en pensamiento y darle una buena educación. Los 

estudiantes tienen como obligación, obtener un buen rendimiento 

académico, tener buen comportamiento y ser una persona productiva.  

 

Sin embargo, al hacer un estudio sobre los estudiantes de entre 13 

y 16 años de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” de la 

ciudad de Guayaquil, nos percatamos que estas funciones y obligaciones 

no son cumplidas en su mayoría por los padres y adolescentes. 

 
Por lo general la comunicación entre padres e hijos debería ser un 

lazo fuerte, pero con el estilo de vida de hoy las relaciones se vuelven 

débiles y eso es lo que este proyecto busca evitar mediante la elaboración 

de una Guía Didáctica.  

 

Usando ejemplos, métodos e imágenes procedemos a implementar 

las enseñanzas de las buenas relaciones intrafamiliares y así poder evitar 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 13 y 16 años de la 

Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de 

Guayaquil.
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Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador, en la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” ubicada en 

la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, calle 13 y Av. 8va. Esquina, 

teniendo en cuenta la previa autorización y colaboración tanto de las 

autoridades, representantes y adolescentes de la Institución. 

El estudio de este proyecto tiene como base principal fomentar la 

importancia de las relaciones intrafamiliares y su impacto, el cual nos 

servirá para evitar el bajo rendimiento académico; debido que por falta de 

comunicación, carencia de cariño o atención de parte de los padres o 

miembros de familia hacia los adolescentes vulnerables, lo cual hace que 

esto influya de manera negativa a tal punto que comienzan a formar parte 

de este problema.  

En cualquier parte del mundo la familia es donde creamos los 

primeros lazos afectivos, lo cual es donde siempre encontraremos apoyo, 

claro está que esto siempre dependerá  de cómo es la relación entre sus 

integrantes. 

Sin embargo, en gran parte del país se encuentran familias en las 

cuales los padres prestan muy poca atención a sus hijos, lo que ocasiona 

que los lazos familiares sean débiles y se presenten inconvenientes en el 

hogar; quedando los hijos como principales víctimas por la carencia de 

comunicación, y afectándolos de una manera negativa en el rendimiento 

académico y a la vez en su vida social. 
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Situación Conflicto 

Teniendo en consideración la falta de atención, comunicación y 

convivencia entre padres, hijos e incluso con miembros de su familia, 

hace que estas partes se conviertan en personas totalmente extrañas, 

dejando como principal víctima al adolescente y mucho más si es un 

hogar conflictivo o que carece de alguno de los padres, esto a su vez crea 

desconfianza, distanciamiento y genera que haya un bajo rendimiento 

académico. 

Hay muchos padres que ignoran el rendimiento académico de sus 

hijos debido a la mala comunicación o falta de la misma con ellos y es por 

esta razón que muchas veces los hijos buscan consejos de terceras 

personas las cuales no favorecen en sus estudios.  

También muchas de las veces por el escaso tiempo que tiene 

algunos de los padres debido a que trabajan demasiado o tiene trabajos 

rotativos y pasan preocupados por el dinero, salud, y seguridad familiar no 

prestan la suficiente atención a sus hijos adolescentes y aunque 

demuestran que los quieren, buscando la manera de recompensar el 

tiempo perdido con objetos materiales, lo cual esta incorrecto porque lo 

único que hacen es simplemente llenar el espacio por un leve momento el 

cual luego de cierto tiempo volverá el adolescente a sentirse con la 

ausencia de los padres. 

Por lo antes expuesto, es necesario diseñar y elaborar una guía 

didáctica el cual aporte la información necesaria que ayude a fomentar las 

relaciones intrafamiliares para que así se pueda afianzar los lazos 

familiares y evitar que el adolescente tenga un bajo rendimiento 

académico ya que son las principales víctimas en este problema social. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Cuadro N° 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Consecuencias 

Carencia de atención de los padres a sus 

hijos. 

Crea hijos con bajo rendimiento 

académico. 

Escasez de diálogo de los padres hacia sus 

hijos. 

Generan distancia y tabú hacia ciertos 

temas. 

Ausencia de motivación hacia los estudiantes Desinterés en los deberes escolares 

Escasez de convivencia de padre con sus 

hijos. 

Ocasionan lazos familiares débiles y 

provocan secretos, además de buscar 

consejos externos. 

Hogares conflictivos. 
Producen adolescentes cohibidos, 

temerosos e inseguros. 

Padres trabajadores con horarios extensos. Sobrecompensación innecesaria. 

Fuente: Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 
Elaborado por: Edinson Gutember Valdiviezo Vargas/ Francisco Xavier Villegas Santiana 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Básica superior (4 nivel) 

Aspecto: Académico, Tecnológico, psicológico y cultural   

Tema: Las relaciones intrafamiliares y su impacto en el desempeño 

académico en los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa 
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“Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

2016 – 2017. 

Propuesta: Diseño y elaboración de una guía didáctica sobre las 

relaciones intrafamiliares. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye las relaciones intrafamiliares en el desempeño 

académico en los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de Guayaquil en el periodo del 

2016 – 2017? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: La investigación está enfocada en mejorar la calidad de vida 

del ser humano, al intervenir en las relaciones interfamiliares de los 

estudiantes de la institución para que los mismos obtengan un aumento 

en el nivel educativo y su rendimiento escolar.   

Claro: El problema es claro, ya que se procura investigar la influencia que 

ejerce la familia y el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de la institución objeto del presente 

estudio, para lograr el desarrollo integral de los adolescentes 

comprendidos en edades de 13 a 16 años.  

Evidente: Es notaria la necesidad de mejorar las relaciones entre los 

estudiantes y sus familias, ya que inciden directamente en el interés y en 

el avance escolar de los estudiantes para que los mismos puedan ser 

formados como buenos ciudadanos y profesionales que requiere nuestra 

sociedad.  

Concreto: Es concreto porque se investiga específicamente la influencia 

que ejerce las relaciones intrafamiliares en el bienestar del estudiante, la 
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familia y la obtención de logros y metas escolares que le permitan elevar 

día a día su rendimiento escolar.  

Relevante: El investigar el tema relaciones interpersonales y el impacto 

en el desempeño académico es de suma importancia, primeramente para 

la sociedad, y también para el estudio como profesionales debido a que 

promueve el progreso familiar, educacional, y la formación de hombres y 

mujeres de bien, en cada uno de los estudiantes que aún se encuentran 

en plena formación integral y los que influyen directamente es la familia y 

los docentes como principales motores de educación.  

Original: Las relaciones intrafamiliares y su influencia en el rendimiento 

escolar son temas de contenido importantes primeramente para la 

institución que está presentando las falencias con respecto a ello, el cual 

no ha sido estudiando con anterioridad y entre otros aspectos no han sido 

investigadas en su totalidad.  

Contextual: Por medio de la presente se pretende mejorar las relaciones 

interfamiliares de los estudiantes de la institución, con el propósito que los 

estudiantes eleven su nivel académico y mejorar considerablemente su 

desarrollo.   

Factible: Dicha investigación es viable, por cuanto se cuenta con la 

colaboración de los directivos, docentes de la institución, padres y los 

representantes de los estudiantes y no requiere de mucha inversión 

económica para la realización de esta investigación y la obtención de 

resultados positivos.  

Identifica los productos esperados: Que los alumnos mejoren su 

rendimiento escolar, y que las relaciones entre los padres representantes 

mejoren con sus hijos que son estudiantes de la institución, para este 

estudio solo se enfocaran inicialmente en adolescente entre edades de 13 

a 16 años de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”.  
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Las relaciones intrafamiliares  

Variable Dependiente 

Desempeño académico en los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar las relaciones intrafamiliares y su influencia en el desempeño 

académico de los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

2016 – 2017 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál es la incidencia de las relaciones intrafamiliares en el 

desempeño académico de los estudiantes de 13 a 16 años de la 

Unidad Educativa Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald, 

mediante una investigación de campo y bibliográfica.  

 Identificar las causas que inciden en el bajo desempeño de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald, a 

través de una investigación campo.  

 Comprobar los conocimientos pedagógicos y didácticos que tienen los 

docentes entorno para mejorar las relaciones intrafamiliares.  
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 Establecer la importancia que tiene el desarrollo de una guía didáctica 

sobre las relaciones intrafamiliares, enfocada a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald.  

Interrogantes de la Investigación  

 ¿Cómo incide las relaciones intrafamiliares en el desempeño 

académico de los estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald.? 

 ¿Qué importancia tendrá esta investigación para la comunidad de la 

Unidad Educativa Felipe costa Von Buchwald? 

 ¿Cuáles son las causas que inciden en el bajo desempeño de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald.? 

 ¿De qué manera los conocimientos pedagógicos y didácticos que 

tienen los docentes  ayudan a mejorar las relaciones intrafamiliares? 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de una guía didáctica sobre las 

relaciones intrafamiliares? 

 ¿De qué manera ayudará a la comunidad educativa del plantel, el 

diseño de una guía didáctica e informativa sobre las relaciones 

intrafamiliares? 

Justificación e Importancia 

La presente investigación, se escogió con el propósito de determinar 

las causas que han originado los conflictos intrafamiliares generando un 

bajo desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de Guayaquil, por lo cual se 

pretende el desarrollo de una guía didáctica por cuanto al aplicar esta 

guía didáctica sobre las relaciones intrafamiliares en la institución 
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mejorará el desempeño escolar de los estudiantes de la institución y el 

proceso enseñanza - aprendizaje y a su vez la relación entre los padres e 

hijos respecto al sentido de la eficacia escolar, y ser partícipe de los 

procesos que muestran tener relación con el avance y la mejora hacia 

dicho propósito sobre la influencia de las relaciones intrafamiliares en la 

calidad del desempeño escolar de los estudiantes de Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald” de la ciudad de Guayaquil, comprendidos en 

las edades de 13 a 16 años.  

Este estudio justifica su importancia debido a que será de gran 

beneficio, en primer lugar para los estudiantes quienes serán motivados a 

mejorar su desempeño escolar y a su vez, también permitirá el 

fortalecimiento de las relaciones con los padres, madres y demás 

familiares del núcleo del estudiante, para que el mismo se sienta 

contento, satisfecho, comprendido y principalmente apoyado por su 

familiares y a través de esto permita mejorar su desempeño escolar,  de 

igual manera serán beneficiados por esta investigación los docentes y 

demás directivos que componen la institución educativa, ya que por medio 

de la aplicación de la guía didáctica, les permitirá guiar y coordinar 

actividades para fortalecer las relaciones familiares a lo largo del año 

escolar. 

El presente trabajo de investigación aportará a las ciencias de la 

educación, ya que se evalúan aspectos importantes en el ámbito 

pedagógico, en relación a la influencia que ejercen las relaciones 

familiares que mantienen los estudiantes y de qué manera inciden en el 

desempeño escolar.  

 Para conseguir este objetivo, es importante e indispensable que los 

padres realicen una reflexión crítica, en torno a la armonía y convivencia 

que lleven en sus hogares, siendo instruidos por los docentes de la 

unidad educativa, todo esto a través de una guía didáctica que motivara y 
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promoverá actividades entre los alumnos y sus representantes. Es 

pertinente porque se basa en la constitución Política del Ecuador en 

donde sus artículos 26, 27 y 28 manifiesta e indica que todo ciudadano 

tenga derecho a la educación gratuita hasta el tercer nivel y conozca el 

gobierno que aplicando la política de estado garantizara el cumplimiento 

del mismo. 

Además se fundamenta en el artículo 6 literal r de la LOE (Ley 

Orgánica de Educación, 2013) en la que indica que se debe asegurar que 

todas las entidades educativas desarrollen una educación y que tengan 

participación ciudadana exigiendo derechos, inclusión y equidad.  

Ayudando a fomentar el mantenimiento de las relaciones entre 

estudiantes y núcleo familiar que este pertenece, para que el mismo sea 

fortalecido y brinde un ambiente de confianza y seguridad que permita al 

estudiante obtener los logros académicos propuestos.  

Esta Guía Didáctica puede ser utilizada en otros centros educativos, 

realizando las investigaciones respectivas, encuestas y teniendo la previa 

autorización de las autoridades, padres de familia y representante legales 

de los adolescentes de la institución educativa en la que quieran aplicar la 

propuesta. 

Finalmente, se debe destacar que a través de la presente 

investigación se procura comprobar que el diseño de la guía didáctica 

mejorara las relaciones intrafamiliares, que contribuyen no solo al 

mejoramiento del rendimiento académico mediante un acompañamiento 

escolar adecuado, sino al fortalecimiento de relaciones intrafamiliares (lo 

cual se concibe como las diferentes formas, como se interactúa al interior 

de dicho entorno y en relación con el estudiante), comprometiendo en 

esto a los adultos que conviven con el adolescente que integran la Unidad 

Educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para fundamentar la presente investigación, se realizó una 

exhaustiva revisión a estudios precedentes relacionados con la temática 

aquí presentada, como son las relaciones intrafamiliares y su incidencia 

en el desempeño escolar  dentro de los cuales se pueden destacar los 

siguientes:  

 

Según el autor León, 2013: 

 En su investigación: “El entorno familiar y su influencia en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de Sexto Grado de 

Educación General Básica del Centro Escolar Experimental No. 1 

“Eloy Alfaro”, ubicado en la Parroquia San Blas, del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha”, planteó como objetivo general: 

“Determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de Sexto Grado de Educación General 

Básica del Centro Escolar Experimental No. 1 “Eloy Alfaro”, 

ubicado en la parroquia San Blas, del cantón Quito, provincia de 

Pichincha”. En el Centro Escolar Experimental No. 1 “Eloy Alfaro” 

se encontró niños y niñas con bajo rendimiento escolar, que no 

participan activamente en clases, sus tareas escolares no las 

realizan, situación que está ligada al entorno social desfavorable 

que les rodea, ya que no reciben el afecto y atención que los 

padres deben brindar a sus hijos.  
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Se puede señalar que la investigación anteriormente citada guarda 

relación con la presente, debido a que tuvo como propósito mejorar las 

relaciones familiares de los estudiantes, y mejorar el entorno familiar se 

direcciona a la realización de una escuela para padres o la elaboración de 

una guía didáctica enfocada a las relaciones entre padres y estudiantes, 

tendiente a optimizar el rendimiento escolar de los niños y niñas del 

centro educativo materia del estudio. 

 

       Por otra parte Santos, 2012: 

 En su investigación titulada: “El clima social familiar y las 

habilidades sociales de los alumnos de una Institución Educativa del 

Callao”, planteando en su investigación como objetivo general 

“Relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los 

alumnos de una Institución Educativa del Callao”. El propósito de esta 

investigación fue conocer la relación entre el clima social familiar y las 

habilidades sociales de los estudiantes de una Institución Educativa 

del Callao. Asimismo, se advierte que de relevarse los problemas 

antes advertidos, se promoverá la formación de nuevas generaciones 

de estudiantes chalacos que puedan hacer gala de ser altamente 

competitivos, asertivos, seguros de sí mismos, con alta autoestima, 

sumamente proactivos y muy emprendedores, los que con seguridad 

reflejarían no solo una armonía en sus respectivos hogares, sino 

también una gestión educativa eficiente y de calidad. 

Esta investigación guarda relación con la aquí desarrollada, ya que 

es de importancia en el ámbito educativo y social de un estudiante, son 

las relaciones familiares, y esta investigación tiene relevancia porque sus 

conclusiones y recomendaciones permiten identificar tanto a los padres 

de familia como a los directivos de las diversas instituciones educativas la 

toma acertada de las decisiones para la planificación educativa familiar 
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para lograr un clima familiar saludable que motive el desarrollo óptimo de 

las diversas habilidades sociales de los educandos, con ello permitió  

afianzar en compromiso que debe tener los padres entorno a la educación 

de sus hijos.  

 

          Según Rodríguez, 2014: 

 En su investigación sobre: “La influencia de los factores 

familiares en el rendimiento académico”, donde presentó como 

objetivo general: “análisis de la incidencia de los factores familiares 

en el rendimiento escolar de los alumnos, con el propósito de 

elaborar alternativas que satisfagan las carencias que impiden la 

igualdad de oportunidades de los alumnos en el Sistema Educativo 

Español”. Durante la investigación se constató la relación entre el 

rendimiento escolar y el origen familiar, para ello se ha elaborado 

un marco teórico que recopiló las aportaciones de diversos autores, 

y que justificará la incidencia de los factores familiares en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Concluyendo en la investigación la importancia que tienen las 

relaciones saludables en el entorno familiar para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Comunicación visual 

La comunicación visual influye en lo que se puede ver, y sus 

elementos principales son las imágenes e ilustraciones, también puede 

ser como complemento un mensaje verbal para llamar la atención, sin 

embargo quien mejor para explicarnos que un diseñador. 
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Munari Bruno, 2016: 

 “Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube, 

una flor, un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una bandera”. 

“Imágenes que, como todas las demás, tiene un valor 

distinto, según el contexto en el que están insertas, dando 

informaciones diferentes. Con todos entre tantos mensajes que 

pasan delante de nuestros ojos, se puede proceder al menos a dos 

distinciones: la comunicación puede ser intencional o casual”.   

“La nube es una comunicación casual puede ser interpretada 

libremente por el que la recibe, ya como mensaje científico o 

estético, o como otra cosa. En cambio una comunicación 

intencional debería  ser recibida en el pleno significado querido en 

la intensión del emitente”. 

“La comunicación visual intencional puede ser, a su vez, ser 

examinada bajo dos aspectos: el de la información estética y el de 

la información práctica. Por información práctica, sin el componente 

estético, se entiende, por ejemplo, un dibujo técnico, la foto de 

actualidad, las noticias visuales de la tv, una señal de tráfico, etc. 

Por información estética se entiende un mensaje que nos informe,  

por ejemplo, de las líneas armónicas que componen una forma, las 

relaciones volumétricas de una construcción tridimensional, las 

relaciones temporales visibles de la transformación de una forma 

en otra (la nube que se deshace y cambia de forma”. (Pag. 63) 

Funciones de la comunicación visual 

Se corresponden con las funciones generales de la comunicación, 

pero relacionadas directamente con los elementos que permiten la 

comunicación visual. 
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 Función expresiva o emotiva: Se trata de imágenes utilizadas con 

finalidad sentimental, su objetivo es transmitir emociones. 

 Función conativa, apelativa o exhortativa: Las imágenes de los 

mensajes publicitarios cumplen, por excelencia, con esta función 

relacionada con la persuasión, cuyo objetivo es convencer. 

 Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es 

informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es 

acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de 

tráfico. 

 Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la 

belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí 

mismas. 

 Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la 

atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y 

al igual que la conativa es muy utilizada en los mensajes publicitarios. 

 Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, 

se ha de conocer el código para otorgarle un significado. El receptor 

tiene que descifrar los códigos empleados para comprender la 

significación de la imagen. 

 Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre 

aquello que representa (dibujos científicos, mapas, entre otros). 

¿Qué es el diseño?  

Término universal para múltiples actividades la cual debe 

concebirse en una forma global y definida. Diseño en castellano equivale 

a trazo o delineación de formas por medios gráficos el cual lo convertiría 

en un término análogo al dibujo - trazo sistemático. Otra interpretación 

podría ser algo más correcta como dibujo de esquema o forma de algún 

objeto que va a crearse con un fin concreto ya sean bidimensionales 

https://www.ecured.cu/Texto
https://www.ecured.cu/Noticia
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o tridimensionales (por ejemplo, los dibujos técnicos de armas de guerra, 

objetos bélicos, aparatos voladores de Leonardo de Vinci, o ilustraciones 

gráficas del Durero a los diseños y anuncios de (Milton Glaser) así como 

los bocetos de carteles, anuncios publicitarios, series de dibujos de un 

comic, dibujos que describen el funcionamiento de una afeitadora, etc. 
 

Diseño gráfico y comunicación visual  

Puede decirse como el ordenamiento, composición y combinación 

de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una lógica 

interpretación de lo que vemos, leemos u observamos; es un conductor 

de comunicación gráfica y visual. Se elaboran con el fin de ser impresos 

en cualquier medio escrito o medio de comunicación, o visualizados por 

procesos multimediales informáticos para ser escuchados y vistos. 

Entendemos que el diseño gráfico es una parte del mundo global del 

diseño y al ser una disciplina como tal, debe cumplir unos objetivos o 

funciones que están relacionados básicamente con la interpretación de la 

imagen y su comunicación. 

 

Gran parte de la historia del diseño gráfico está ligado con el arte y 

la ilustración, y a su vez la ilustración ha servido como complemento 

narrativo en manuscritos y libros desde documentos ilustrados antiguos 

(libro egipcio del papyrus, el libro de los celtas, los escritos chinos, la 

narrativa griega y romana) hasta la documentación de escritos de la edad 

media al renacimiento y los tiempos modernos. La ilustración y el diseño 

deben realizar una función basada en razones definidas de existencia.  

 

Según Milton Glaser: 

 

 “El diseño debe comunicar una información basada en los 

conocimientos previos de un público que reclama unas exigencias 

definidas del objeto del diseño”.  

 

El diseño en la actualidad es una herramienta básica del engranaje 

para la movilización de la industria moderna, la tecnología y globalización 
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del comercio. Escuelas del diseño como el constructivismo, cartelismo, la 

bauhaus y minimalismo hace parte de estos procesos inacabados en la 

búsqueda de nuevas alternativas de comunicación gráfica y publicitaria. 

 

El diseño se concibe como un plan destinado a la configuración de 

una obra de carácter formal, un sistema visual o audiovisual, 

bidimensional o tridimensional.  

 

Es una forma expresión y creación continua, inacabada, en 

constante proceso de evolución y ninguna forma de diseño tiene la última 

palabra en cuanto a características y tendencia. El diseño se traduce en 

un producto con una forma determinada pero inacabada. La palabra 

diseño es un anglicismo de: desing, que significa plan mental, proyecto, 

programa. Lo que define la idea de diseño es el hecho de que las formas 

resultantes, surgen de un plan, un programa, de una estrategia de 

abordaje cumpliendo objetivos precisos.  

 

La justificación de la existencia del diseño se fundamenta en la 

solución de problemas. La forma más adecuada de cómo entrar a 

resolverlos, es decir, desarrollar un plan mental para llegar a la solución 

más acertada. Es una estrategia y una táctica de la mente (conectar 

el cerebro) fundamentada en el manejo de unas herramientas, hasta 

lograr la concreción final. Forma, estética y función son una sola 

expresión. 

 

Percepción y comunicación visual 

Expresamos y recibimos mensajes visuales en tres niveles: 

 

Nivel representacional: Aquello que vemos y reconocemos desde el 

entorno y la experiencia.  

 

Nivel abstracto (abstractamente): Cualidad genérica de un hecho visual 

reducido a sus componentes visuales y por los significados emocionales 

en la construcción del mensaje.  
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Nivel simbólico (simbólicamente): El amplio universo de los sistemas 

de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que 

describe un significado. 

 

Estos términos se mantienen siempre interconectados con la 

comunicación. 

 
El modo visual 

Constituye todo el cuerpo de datos los cuales están situados a diferentes 

niveles de utilidad, desde el puramente funcional a las más elevadas 

expresiones del mundo del arte. 

 

Estética y función 

 
Estética 

Los objetos se relacionan por sus características externas y 

aparentes en sí. La vista se siente atraída y complacida por el orden, 

la armonía, proporción y coherencia entre las formas, texturas y colores 

presentes en ellos, es decir, por connotaciones de tipo estético, luego 

vendrá el deseo de poseerlo. Desde el punto de vista práctico suele 

afirmarse que el objeto del diseño a nivel primario es atender básicamente 

los aspectos funcionales y su uso, pero hay otros aspectos a tener en 

cuenta: Seleccionamos los objetos por la presencia de la información, si la 

publicidad no existiera no podríamos hablar de marca, se elegirían los 

objetos por las mejores circunstancias estéticas que por otros factores. 

La publicidad genera un mundo de mayor competencia haciendo 

que los objetos y cosas sean cada vez mejores. 

 
La imagen en la comunicación visual 
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La imagen es un objeto de percepción o simbolización. El ser 

humano percibe una sensación, sentimiento o actitud, sobre una imagen 

que observa; lo que el receptor sienta dependerá mucho de lo que el 

creador de dicha imagen quiera trasmitir. 

 

Interpretación de la imagen simbólica 

La imagen simbólica es la representación que se expresa 

mediante signos y símbolos y constituyen el mayor grado de abstracción 

de las imágenes. La interpretación de estas depende de la capacidad del 

individuo para descifrar los códigos empleados, por ejemplo, al interpretar 

un mapa, los diferentes colores representan las distintas profundidades de 

los océanos, las rutas marinas o las latitudes de los relieves. La 

percepción visual y el conocimiento son claves en la interpretación de la 

imagen simbólica, es lo que permite otorgarle un significado a los 

símbolos y lograr la comprensión. 

Textos y gráficos en las imágenes 

A veces las imágenes van acompañadas de textos y gráficos 

sobreimpresos. Sus funciones pueden ser diversas según la 

intencionalidad del creador de las imágenes: 

 Determinación y fijación del significado de las imágenes, ya que estas 

a menudo son polisémicas, se pueden interpretar de diversas 

maneras. 

 Ampliación de la información que muestran las imágenes. Expresión 

de ideas y conceptos o de emociones y sentimientos. Invitación a la 

reflexión. 

 Presentación de un logotipo o marca que pretende llamar la atención y 

facilitar la memorización de la marca. 

https://www.ecured.cu/Percepci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Sensaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Sentimiento
https://www.ecured.cu/Actitud
https://www.ecured.cu/Signo
https://www.ecured.cu/S%C3%ADmbolo
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 Repetición del significado de las imágenes. A veces sintetiza con una 

frase o palabra el significado de una secuencia. 

 Proponer una comparación entre las imágenes y lo que evoca el texto. 

 Presentar una contradicción, cuando las palabras dicen lo contrario de 

lo que se ve. Esto impresiona y provoca curiosidad. 

Funciones didácticas de la imagen 

 Función motivadora. 

 Función vicarial (es necesaria para el aprendizaje de algunos 

contenidos de naturaleza icónica). 

 Función informativa. 

 Función explicativa (favorece la comprensión). 

 Función de comprobación (facilita la verificación de una idea). 

 Función redundante (de refuerzo). 

 Función sugestiva (potencia la imaginación, creatividad...) 

 Función estética (origina nuevas sensaciones). 

 Función recreativa. 

 Función expresiva (facilita la expresión personal). 

 

Relaciones Interpersonales  

Los seres humanos de todas las edades son más felices y pueden 

desarrollar mejor sus capacidades cuando piensan que, tras ellos, hay 

una o más personas dignas de confianza que acudirán en su ayuda si 

surgen dificultades. 
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(Unibertsitatea, 1998)”. Citado (Rodríguez, 2014): 

“Las relaciones interpersonales, son una necesidad para los 

individuos. Hay una serie de factores que influyen en las relaciones 

interpersonales. Las más importantes son la personalidad, las 

funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. La personalidad 

se crea en las relaciones y sólo puede ser modificada en el seno de 

las mismas.  

Se hace referencia a estilos de relación, porque se ha constatado 

que hay diferencias en el estilo de relacionarse entre las personas. El 

estilo o el tipo de relación están muy relacionados con la personalidad y 

es un estilo aprendido o imitado. Es conveniente dentro de una relación 

interpersonal se precise el modo y estilo de relación que se lleva.  

Es decir que las relaciones sociales, se encuentran reguladas por 

las normas e instituciones de la interacción social. Por lo tanto, trabajar en 

un ambiente laboral con condiciones saludables tiene una incidencia de 

forma directa en el desempeño en las áreas que se desenvuelvan, 

además de su bienestar emocional, las relaciones interpersonales pueden 

surgir de muchas formas.  

 

Características de las Relaciones Interpersonales.  

Para establecer las características de las relaciones 

interpersonales, es importante tomar en cuenta los diferentes aspectos 

como son: la honestidad, la sinceridad, respeto, compasión, afirmación las 

habilidades interpersonales y destrezas que maneja la persona.  

Según, Oliveros (2012) explica que:   
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“El éxito que se experimenta en la vida depende en gran 

parte de la manera como nos relacionemos con las demás 

personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 

comunicación. Particularmente en la forma cómo se comunica con 

aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a diario, 

hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Muchas veces, ya 

sea en forma pública o privada, se hacen referencia a otras 

personas en términos poco constructivos, especialmente cuando 

ellas se encuentran ausentes. Siempre se ha creído que es una 

buena regla el referirse a otras personas en los términos en que se 

quisieran que ellos se refiriesen a otros”.  

La comunicación es nuestro vínculo con la humanidad. En su 

sentido más amplio, es un proceso que involucra a la transferencia 

deliberada o accidental de significado. Una persona hace o dice algo, por 

lo tanto participar en un comportamiento simbólico, mientras que otros 

observan lo que se hizo o dijo y atribuyen lo que significa, teniendo una 

incidencia directa en las relaciones interpersonales que desarrollamos 

alrededor.  

 

Tipos de Relaciones Interpersonales 

         Los diversos estudios sobre los tipos de relaciones interpersonales 

existentes, resaltan siempre la conexión e interacción que de manera 

constante las personas tienen en común y las caracterizan, es decir,  en 

las áreas en común en las que las personas se desenvuelvan como: 

laboral, cultural, social entre otros,  

Según Espinosa 2014: 

“Las relaciones interpersonales de diferentes tipos, según el 

nivel de vinculación. Pueden situarse en un nivel básico con las 

personas con quienes compartimos, la cola de supermercado, con 



 
 

26 
 

el dependiente de la zapatería que nos atiende, o en un nivel muy 

profundo, los hijos, la pareja, los familiares, los amigos íntimos. En 

un nivel intermedio se encontrarían las relaciones con colegas, los 

profesores de nuestros hijos, con el director de la coral de la cual 

formamos parte”. (pág. 25)  

Por su parte el autor (Díaz, 2014) establece: “una 

clasificación de los tipos de relaciones interpersonales, en su 

artículo, las cuales son: 

 Relaciones íntimas/Relaciones superficiales: las primeras 

aparecen cuando se busca satisfacer una necesidad afectiva 

o una necesidad básica a partir del vínculo con otra persona. 

Pueden producirse asimetrías, como se da en la relación 

entre un paciente y su médico, ya que mientras para el 

paciente esta será posiblemente una relación íntima, para el 

médico tal vez sea, por obvias razones profesionales, más 

superficial. En el caso de que las relaciones de ambos no 

estén bien afianzadas, podrá surgir un conflicto. 

 Relaciones personales/relaciones sociales: la identidad 

personal suele perder peso ante los modelos que la 

sociedad a menudo impone sobre el sujeto. El ejemplo antes 

mencionado, del conflicto que puede surgir entre el médico y 

el paciente, aplica también en este sentido, ya que el 

paciente necesita de una atención personalizada y espera 

ese tipo de atención, pero suele suceder que el médico se 

comporta como un trabajador que sólo está allí por un 

vínculo social y no personal. Es decir, los enfermos 

componen un grupo social y los médicos, otro, y entre ellos 

predomina la identidad social por sobre la individual. 

 Relaciones amorosas: los componentes de intimidad, 

pasión y compromiso se agrupan para dar con el tipo de 
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relación que se tendrá: podrá ser formal, de amistad, 

romántica, de apego o plena, si se equilibran perfectamente. 

Si vamos al mismo ejemplo que antes, puede decirse que la 

relación que busca el paciente con el médico es de apego, 

mientras que la que puede ofrecer el médico es formal, dado 

que debe estar en contacto con muchos pacientes”. (p.24) 

Destacando que dicha interacción va vinculada de persona a 

persona. Sin dar importancia a qué tipo de relación se tenga o sea, por lo 

tanto el ser humano es una pieza clave para que puedan surgir las 

relaciones interpersonales.  

 

             Según González ,2015: 

“Las relaciones interpersonales en el campo educativo no 

escapa del manejo de estas relaciones y las más empleadas son 

las humanas, laborales y las interpersonales, facilitando las 

funciones de los trabajadores que se desenvuelven dentro de este 

campo. Las relaciones interpersonales se convierten entonces en 

la herramienta que la organización emplea para que la comunidad 

circundante, docentes, personal administrativo, de ambiente, 

estudiantes, padres y representantes interactúen de mejor forma”. 

(pág.  16) 

Por lo tanto, la efectividad de nuestras relaciones personales 

depende de la comunicación y las elecciones que se realizan al usar la 

comunicación, debido a que la persona se debe presentar ante los demás 

y resolver de forma pacífica y por medio de la comunicación los 

problemas de relación que se susciten. Porque las relaciones 

interpersonales pueden ser destructivo, y nuestro bienestar personal y 

profesional depende de que sean efectivos. 
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Familia  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es por ello que los 

vínculos principales que definen a una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad que son los que derivan del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como  es el caso del matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en 

otras es posible la poligamia, y también se tienen los vínculos de 

consanguinidad, como son la filiación entre padres e hijos o los vínculos  

que se establecen entre los hermanos que descienden de mismos padres. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros.  

Según León, 2013: 

“La familia, es un grupo de personas unidas por el amor, la 

comprensión y la tolerancia. Sus miembros tienen vínculos 

afectivos o de parentesco. Algunas están formadas por los padres 

y los hijos, pero otras incluyen a los abuelos, tíos, primos y otras 

personas cercanas”. 

Según Machuca, 2012: 

La OMS define a la familia como: “Los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que 

se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial”.  

Debido a la diversidad dentro de la vida familiar, los pensadores 

posmodernos sugieren que es mejor usar una definición más amplia de 
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"la familia", que incluye una variedad de tipos de familia: una definición 

sugerida de la familia es "un grupo de personas relacionadas por sangre o 

matrimonio, o alguna otra forma similar de relación comprometida, donde 

sus miembros prestan el apoyo y la consideración, los unos por los otros.  

Tipos de Familias 

Existen diversidad de familias las cuales se van desarrollando de 

acuerdo a sus culturas, tradiciones, valores y por lo tanto, el crecimiento 

en su carácter, personalidad que va variando de acuerdo a lo aprendido 

en la familia.   

          Machuca, 2012 Expresa: 

 “Según el fundador de la Teoría Estructural Sistémica, 

Salvador Minuchin, la familia puede verse como un sistema que 

opera dentro de otros sistemas más amplios y tiene tres 

características”:  

a) “Su estructura es la de un sistema sociocultural abierto, 

siempre en proceso de transformación”.  

b) “Se desarrolla una serie de etapas marcadas por crisis 

que obligan a modificar su estructura sin perder por ello su 

identidad (ciclo vital)”.  

c) “Es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes 

modificando sus reglas y comportamientos para acoplarse a 

las demandas externas”.  

Por su parte el autor Méndez, 2012 indica los tipos de familia:  

 “La familia nuclear: Dos padres con hijos biológicos que 

viven en un hogar”. 
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 “La familia reconstituida: Dos parejas que viven en un hogar 

que comparten deberes parentales para uno o más hijos, 

pero solo uno de ellos es el padre biológico”. 

 “La familia monoparental: Un adulto con uno o más hijos que 

viven en un hogar”. 

 “La familia extendida: Donde los parientes tales como tíos, 

tías o abuelos residen permanentemente en el mismo hogar 

que los que componen la familia nuclear”.  

Esto nos indica, que un hogar es mucho más fácil de definir que 

una familia: un hogar es simplemente un grupo de personas que viven en 

una residencia en común y comparten cosas, tales como comidas, 

facturas, instalaciones, tareas, o una persona que vive sola. Por supuesto, 

las familias pueden diseminarse a través de muchos hogares.  

Unesco y las Relaciones Intrafamiliares  

Según la Unesco en su informe acerca de la Familia, (2012) indica que:  

“La educación escolar tiene como objetivo en la enseñanza 

fundamental, la formación básica del ciudadano, comprendida 

como: I) el desarrollo de la capacidad de aprender, teniendo como 

medios básicos el pleno dominio de la lectura, la escritura y el 

cálculo; II) la comprensión del ambiente natural y social, tanto del 

sistema político, de la tecnología, de las artes y de los valores en 

los que se fundamenta la sociedad; III) el desarrollo de la 

capacidad de aprendizaje, tomando en consideración la adquisición 

de conocimientos y habilidades y la formación de actitudes y 

valores; y IV) el fortalecimiento de los vínculos de familia, de los 

lazos de solidaridad humana y de tolerancia recíproca en los que 

se asienta la vida social”. (pág., 13).  
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Se puede afirmar, que la relación entre escuela y familia es 

determinante y de manera obligatoria, por eso es fundamental que en las 

entidades educativas se promuevan la realización de actividades que 

estén enfocadas al fortalecimiento de las familias de los estudiantes que 

pertenecen a la institución e incluso aquellos que no forman parte de la 

institución pero si de la sociedad.  

Desempeño Académico  

En lo que respecta al desempeño escolar, está relacionado a los  

sucesos del contexto en el proceso de inter-aprendizaje lo que tiene que 

ver con el desempeño académico, con el vínculo que existe entre 

maestros y compañeros, con los cambios dentro del ámbito escolar y con 

las relaciones del adolescente con su familia.  

          

           Según Machuca, 2012: 

 “Por tanto, la educación no se puede comprender si no se 

hace una correspondencia con la estructura del sistema de 

relaciones sociales de la que forma parte el estudiante, en 

consecuencia la causa del bajo rendimiento escolar es la vida 

emocional del adolescente, la falta de comunicación con los 

integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y 

psíquico, que dan como resultado justamente el bajo desempeño, 

la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar”. 

 

Por otra parte Córdoba (2011):  

“Enfatiza que el rendimiento académico del alumno depende 

positivamente de una familia que tenga papá, mamá y hermanos, 

pero negativamente si la familia está desestructurada y de un bajo 

nivel educativo y económico de los padres. Muestra que la 
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autoestima y las habilidades de estudio tienen efecto positivo en el 

rendimiento académico y de forma negativa, con el consumo de 

sustancias nocivas para la salud, sin embargo no encuentra 

evidencia suficiente para analizar el efecto de asertividad, 

establecimiento de metas y la adaptación escolar”.  

Es importante que los niños desde su etapa inicial pueda estar 

motivado y sentirse seguro para que el mismo pueda desarrollar de 

manera satisfactoria el desempeño escolar, adquiriendo de una mejor 

forma el aprendizaje que recibe el aula cada día.  

 

Evaluación del Desempeño Académico  

En lo que se refiere a la evaluación del desempeño escolar de los 

estudiantes, existen variedades de la forma para ser determinada, entre 

las cuales  están: Consecución de un valor cualitativo y aquellas que la 

consideran parte del aprendizaje en el estudiante y que por lo tanto la 

visualizan como una oportunidad para reflexionar sobre todo el proceso 

educativo. 

          

          Quintero & Orozco, 2013 

“El desempeño académico, está vinculado con la evaluación 

del aprendizaje, por cuanto éste se ve reflejado en los resultados 

que tienen los estudiantes en sus notas alcanzadas en cada una de 

las materias del pensum escolar. Dicha valoración involucra 

muchos factores que se entrecruzan, incluyendo la percepción 

individual de los docentes y que hacen de la evaluación un proceso 

complejo, que por lo general en el día a día las instituciones 

determinan posturas diferenciales entre los diversos miembros de 

la comunidad educativa y que en ocasiones generan conflictos 

entre los actores involucrados en el proceso”. 
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Medir o valorar los rendimientos escolares es una tarea que puede 

ser compleja y exige que el docente con objetividad y precisión. 

 

Aprendizaje  

El aprendizaje se lo denomina como el proceso de obtención de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, por medio del estudio, la 

práctica, la observación o experiencia, todo este proceso hace que 

existan diferentes formas o métodos de aprendizaje. 

Uno de esos métodos del aprendizaje es la imitación, esto consiste 

en la repetición de una acción mediante la observación y la práctica, los 

niños usan mayormente este método para adquirir las habilidades básicas 

para realizar sus tareas diarias en sus hogares. 

El aprendizaje aparte de ser la adquisición de conocimientos, 

también es la continua actualización de lo aprendido. Ya que dependiendo 

de los nuevos métodos o experiencias podemos variar o cambiar por 

completo lo que ya habíamos aprendido dependiendo de nuestras 

necesidades. 

 

Tipos de Aprendizaje  

En la pedagogía está establecida diferentes tipos de aprendizaje, 

entre ellos está el aprendizaje por descubrimiento, este consiste en 

aprender mediante las acciones empíricas y sin conocimientos previos. El 

aprendizaje receptivo, consiste de la información que nos dan para 

realizar determinada acción sin aprender nada nuevo. 
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 El aprendizaje significativo, es cuando usamos el conocimiento 

obtenido previamente por otras acciones y la aplicamos coherentemente 

para realizar una nueva. Y el aprendizaje repetitivo, que es cuando 

aprendemos mediante la memorización sin entender ni vincular con 

conocimientos previos.  

Según Domenech, 2011:  

“El aprendizaje significativo, se encuadra dentro de la 

concepción constructivista del aprendizaje. El término "Aprendizaje 

Significativo" fue acuñado por Ausubel, por el año 63, como 

oposición al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el que no se 

relaciona, o se relaciona de forma arbitraria, lo que ha de ser 

aprendido con los conocimientos que el estudiante posee. Esta 

relación inexistente o arbitraria hace que los conocimientos 

adquiridos de forma memorística y repetitiva”. 

En esta comparación nos da a notar que en el aprendizaje 

significativo usamos conocimientos previamente adquiridos mientras que 

en el aprendizaje repetitivo-memorista la hace de forma arbitraria. 

           

         Por otra parte Machuca, 2012: 

“El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de 

competencias se sustenta en un aprendizaje constructivo, por 

cuanto el aprendizaje es por naturaleza la construcción del 

entendimiento personal en respuesta al mundo que nos rodea, 

donde, el deseo de dar sentido, de dar orden al entorno es una 

experiencia intensa y total para todo el que aprende”. 

Este proceso es un ciclo, ya que gracias al aprendizaje se puede dar una 

enseñanza, haciendo que construyamos un ciclo que va mejorando y 

solidificando con la experiencia aprendida. 



 
 

35 
 

 

Fundamentación Psicológica  

 

En esta dirección la labor del docente debe estar relacionada 

constantemente en desarrollar varios arreglos para el reforzamiento al 

momento de enseñar.  

             

             López, 2010; expresa: 

“Para el análisis del proceso de formación y desarrollo de las 

habilidades de investigación, es necesario realizar un análisis de 

las diferentes teorías y corrientes psicológicas que han 

predominado hasta la actualidad (conductismo, cognitivismo, teoría 

genética, el constructivismo y la teoría histórico-cultural) sobre la 

base de la concepción del aprendizaje que sustentan cada una de 

ellas”. 

Lo que esto significa que el comportamiento humano debe ser 

analizado desde su conducta, manera de pensar, de razonamiento y la 

forma en que desarrolla una acción.  

En este enfoque el estudiante puede tenerse, como un objeto cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar se desarrollan desde el exterior, 

ajustando y realizando ajustes a su entorno, ambiente y currículo 

educativo practicado por el docente que sea necesario.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Una evaluación no solo debe ser limitada a un grupo social cercano, sino 

que debe considerar los grupos sociales que más frecuenta por sus 

actividades escolares diarias, y estas pueden ser sus compañeros, sus 
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amigos de clases, los docentes, incluso el personal en general de la 

institución. 

Machuca, 2012; expresa: 

“La evaluación no se limita solamente a la escuela, sino que 

se extiende al resto de las actividades sociales. Concretamente, en 

nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los 

resultados y procesos del aprendizaje de los estudiantes hasta el 

propio currículo (en sus distintos niveles de concreción), la práctica 

docente, los centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., ha 

dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas 

evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera 

muy importante”. (pág. 28) 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Mediante esta investigación se pretende estimular el desarrollo 

fuerte e integral de las relaciones intrafamiliares de los estudiantes de la 

institución, que a través de este proyecto se quiere mejorar el desempeño 

académico a través de medios tecnológicos, participando activa y 

efectivamente, con sus padres lo que permitirá que se vayan formando a 

través de sus experiencias, deseos y motivaciones.  

 

Fundamentación Legal  

 

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 inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
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para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 29.- 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. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 



 
 

38 
 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera  prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. 

 

Código de la niñez y adolescencia  

 

Ley N° 100 - Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente 

al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
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protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la 

formada por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Los niños, 

niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. 

Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores. 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.-  

Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, 

solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para 
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que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a 

su condición de  persona y cumplir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. 

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

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 

desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

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

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en el nivel básico y medio; 

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

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa; 

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

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso; 

5. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y 

desarrollo, siempre que no interfieran con sus actividades 

educativas y desarrollo integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto, que se entiende como un 

proceso social al que se le deben integrar la creatividad, el compromiso, 

la imaginación, la generación de ideas, la argumentación y la sagacidad 

de la investigación cualitativa y cuantitativa debido a que ambas 

constituyen formas de acercarse a la realidad.  

Considerando que este problema es de carácter descriptivo y 

conduce a generar una idea a defender, misma que será comprobada a 

través de la aplicación de instrumentos válidos, confiables, objetivos, de 

medición controlada y que permitan analizar la problemática 

Para el análisis de los resultados se aplicarán los modelos de 

diseño de investigación cualitativa se usarán diversos instrumentos que 

ayuden a la observación de las variables presentadas en la formulación 

del problema. Técnicas de investigación como la encuesta, 

proporcionarán los medios para el análisis de resultados proporcionados 

por los estudiantes de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

La metodología, es considerada como el estudio y el análisis de los 

métodos. Para el presente trabajo se utilizará el método teórico como el 

científico, en vista de que se inicia con la observación de un problema, 

para luego plantear preguntas de investigación, acerca del porqué de la 

existencia de dicho problema y así llegar a la generalización del mismo. 

El método inductivo – deductivo plantean razonamientos que van 

desde los conocimientos particulares a conocimientos más generales o 
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viceversa, que va a permitir una reflexión lógica objetiva de los 

fenómenos. El método inicia con la observación general de los hechos, se 

analiza las características del fenómeno, se hacen comparaciones, se 

llegan a conclusiones universales para postularlas como fundamentos.  

Modalidad de la Investigación 
 

El presente proyecto de investigación presenta una modalidad de ser 

viable y a su vez factible, basados en una investigación de campo. 

Proyecto factible según Dubs, R. (2012) indica: 

“Un proyecto factible, tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL 

(1998) define el proyecto factible como un estudio "que consiste en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales". La propuesta 

que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen 

sentido en el ámbito de sus necesidades”. (Pág. 3) 

 

Esto nos indica que la finalidad y factibilidad de un proyecto es la 

pronta utilización de la propuesta. El proyecto además se caracteriza 

por el uso de fuentes tanto primarias como secundarias, en la cual se 

debe tener presente en la elaboración del problema, antecedentes y 

fundamentaciones que apoyan la idea en sí, de su elaboración y 

conclusiones. Entre las tantas fuentes de información a utilizar tenemos 

las siguientes que son: los libros, revistas tesis, la tecnología, 

monografías, trabajos de recopilación bibliográfica entre otros. En la 

cual también se recalcó la respectiva investigación de campo, la cual 
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nos proporciona la información de la problemática que se da en este 

proyecto. 

Tipos de Investigación 
 

Para este proyecto se ha desarrollado una investigación de campo, 

ya que se llevó a cabo en  la Unidad Educativa Felipe Costa Von 

Buchwald. Además se desarrolló una investigación Exploratoria pues a 

través de esta investigación se realiza una inspección minuciosa de los 

objetos de estudio del problema planteado, apoyada en la observación, 

indagando lo que ocurre en dicha comunidad educativa; y, en base a 

ese análisis dar una solución al problema. En conclusión, es una 

especie de sondeo para obtener una idea general orientadora, 

revisando toda clase de fuentes bibliográficas y contactos directos que 

nos aproximan al problema, y nos dan la posibilidad de contar con 

elementos objetivos. 

Investigación Bibliográfica 

Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, producido 

éste por la utilización de fuente primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones.  

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2012), 

define:  

“El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 
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establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando 

opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes”.  

“El diseño bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y 

mentales propios de toda investigación: análisis, síntesis, 

deducción, inducción entre otros. Además el investigador efectúa 

un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base 

de lo fundamental. También realiza una recopilación adecuada de 

datos que le permite redescubrir hechos, sugerir problemas, 

orientar hacia otras fuentes de investigación, descubrir formas para 

elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis. Es un 

proceso que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, 

con la finalidad de fundamentar la construcción de conocimientos. 

Se basa en diferentes técnicas de  localización y fijación de datos 

análisis de documentos y de contenidos”. (pa.87)  

Investigación de Campo 

Consiste entrar en contacto directo con el objeto de estudio, es decir; 

fuera de un laboratorio, con el fin de recopilar los datos y la información 

necesaria en un ambiente natural, real y no controlado que será 

posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de respuestas, 

conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den 

como resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: 

 “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 
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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. 

De  allí su carácter de investigación no experimental”.   

Claro está, en una investigación de campo también se 

emplea datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 

bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de 

campo, lo esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del 

problema planteado. 

“La investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo”. 

(pag.31) 

Investigación Descriptiva 

Es Descriptiva tal y como el nombre lo indica porque orienta a 

conocer las características externas del objeto de estudio en un tiempo y 

lugar determinado con el propósito de reunir, recoger y medir argumentos 

fundamentales para identificar el problema, mas no indicar el cómo se 

relacionan. 

Según Dr. Roberto Hernández Sampieri (2013), expresa 

que: “Una investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. (Pag.80) 
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Población y Muestra 

 

Población 

En relación a la población o universo se puede decir que en toda 

investigación de campo en donde se tenga que hacer levantamiento de 

información u observaciones, siempre se deberá determinar el tamaño del 

conjunto finito o infinito de personas u otros entes de estudio, que 

proporcionarán información para establecer un registro físico escrito de 

los resultados de la opinión de un conjunto determinado.  

 

          Según Fidias G. Arias (2012), 

 “Población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. (pag. 81) 

El Universo de una población corresponde al total de los sujetos u 

objetos a investigar. Esto para el presente trabajo de investigación se 

refiere al número total de posibles encuestados. En cuanto a la muestra 

es una parte más pequeña que se extrae de la población. 

 Las poblaciones, son un conjunto finito o infinito de personas, 

objetos o elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado. Para la presente investigación la población estará 

compuesta por los 138 estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”, y por los 22 docentes de la 

misma entidad. 
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Cuadro N°2: Distribución de la Población 

N. Estratos Población 

1 Docentes 22 

2 Estudiantes 138 

 Total 160 

      Fuente: Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 
       Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 

Muestra 

  Ahora se procede a calcular la muestra con la fórmula 

poblaciones infinitas. Se puntualiza que para efectos de los docentes, se 

realizará la encuesta a todos los 22 docentes de la entidad. Sin embargo, 

para los estudiantes se procede a calcular la muestra cómo sigue.  

   

Simbología:  

  
 

   (   )    
 

Significación:  

 N: Población (138) 

 n: Tamaño de la muestra  

   : error permitido al cuadrado   (0,05) 

Desarrollo: 

  
 

   (   )    
 

  
   

     (     )    
 

  
   

       (   )   
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 De acuerdo con la fórmula, se detalla que la muestra de la 

población debe ser de 103 estudiantes de entre 13 y 16 años. Esta 

muestra ha tomado en consideración un factor probabilístico del 95% de 

confianza, además con un error estándar del 5%.  Y la muestra para los 

docentes estaría conformada por los 22 profesores que trabajan en la 

entidad. 

 La muestra para aplicar el instrumento permite que se tome 

información relevante de la problemática en particular, lo cual ayudará a 

formular el veredicto, sacar conclusiones coherentes y determinar 

acertadamente recomendaciones que tiendan a mejorar la situación.  

Métodos de Investigación 

El conjunto de procedimientos empleados para el diseño de esta 

investigación fueron los siguientes: 

Método Empírico 

Permitirá obtener datos prácticos y el conocimiento de los hechos 

fundamentales. La observación es la percepción directa que uno obtiene 

del problema a investigarse, esta permite conocer la realidad del objeto de 

estudio y plantear las posibles soluciones a los problemas observados. 

Método Inductivo   

De acuerdo con la literatura y los archivos revisados, es preciso 

mencionar que la filosofía del método inductivo, consiste en ir de lo 

particular a lo general. Generalmente este método permite que se logren 

los principios con los cuales se utiliza partir hacia el método deductivo y 
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lograr la consolidación de conocimientos,  

Cortez ( 2012) indica que: 

 “Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para 

ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría existente 

es incompleta. La teoría generada se deriva directamente de los 

datos del investigador para llenar un vacío en la literatura”. 

(Pág.150). 

 

De acuerdo con la cita anterior, es posible recalcar que el método 

inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos o acontecimientos 

sin modificarlos, es decir se describen tal como están y presentan casos 

particulares hasta llegar al principio general que lo rige para llegar a 

transferir las características de los hechos estudiados en la investigación 

In situ. 

Método Deductivo  

Por medio de este método de investigación se logra  el estudio de 

lo general a lo particular, y así obtener conclusiones exactas de los 

sucesos que ocurren dentro del establecimiento educativo.  

Cano (2013) indica: 

“Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel 

método donde se va de lo general a lo específico. Este comienza 

dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se 

llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o 

premisas”. (Pág. 3) 

Según la apreciación del autor indica que el método deductivo es 

un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una 
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conclusión sobre una premisa particular. Ambos son comparados con, de 

razonamiento lógico, llegar a la verdad de lo que se propone, o 

conclusión.  

Métodos Bibliográficos 

Este método es relevante de los métodos anteriores, pueden 

elaborarse bibliografías de manera independiente, pero lo que no ocurre 

nunca en el proceso investigador sobre cualquier materia no genere sus 

propias bibliografías, sea cual sea su extensión, calidad o pertinencia, y 

se hagan públicas o no. 

  El método bibliográfico se lo aplicó en la redacción y elaboración 

de las referencias bibliográficas, donde se plasma cada una de las 

investigaciones realizadas para elaborar el trabajo.  

Vilela (2010) expresa: 

“Las bibliografías que resultan de estos procesos, son los 

frutos más constantes de cualquier labor investigadora. Al mismo 

tiempo, el trabajo de información en toda tarea investigadora se 

debe apoyar en las fuentes de información bibliográfica, por lo que 

una y otra modalidad se encuentra íntimamente unida en su uso y 

su generación. Investigación bibliográfica amplia (investigación 

bibliográfica propiamente dicha), de carácter general o 

especializado”. (p. 47). 

 

Según la investigación bibliográfica, tiene como fin la elaboración 

de listas de obras bajo un epígrafe determinado que puede responder a 

aspectos generales, especializados, cronológicos, geográficos o de 

cualquier otro tipo pero de orden sistemático y ordenado. 

Técnica e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas a utilizar para el desarrollo de la presente 

investigación comprenden: 



 
 

51 
 

Observación 

Es un medio de verificación empírico que permite obtener un 

diagnóstico a priori de los estudiantes de la unidad educativa objeto de 

estudio. 

Piaron (2013) indica: 

 “La observación científica "tiene la capacidad de describir y 

explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y 

fiables correspondientes a conductas, eventos y/o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico”. 

(Pág. 2) 

 

  Según el autor, la observación es el medio que nos permite saber 

seleccionar aquello que va hacer necesario para plantearse un objetivo 

claro aplicando inicialmente la observación asistemática, luego la 

semisistematica y finalmente la sistemática con estos tres niveles de 

observación se logran el estudio concreto de la problemática situacional. 

Encuesta 

Esta técnica de investigación, permitirá conocer la opinión de los 

estudiantes de la institución en torno a las relaciones intrafamiliares que 

cada uno está experimentando. 

García (2017), define como:  

“«una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características»”.( Pág. 1) 
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Según el autor la encuesta es el procedimiento sociológico de 

investigación más importante y la más empleada, permite visualizar la 

satisfacción de la población encuestada, es de carácter objetiva ya que 

cada una de las preguntas puede ser contestada con una sola opción de 

cinco alternativas propuestas. 

Escala de Likert  

 La escala de Likert es uno de los instrumentos de investigación 

más populares y utilizados en las encuestas porque permite medir 

actitudes y cualidades de la población a encuestar y determinar el grado 

de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le 

proponga. Una Escala Likert es una serie de enunciados y permite 

evaluar en qué grado una persona está de acuerdo o en desacuerdo con 

ellos. Es una manera común de evaluar actitudes, opiniones y más. 

Tabla de Escala de Likert  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

N° CATEGORÍA 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Poco de acuerdo 

4 Nada de acuerdo 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Cuadro N°3: Tabla de Categorías 
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Encuesta realizada a Docentes de la 

Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

 

Pregunta N°1 

¿Considera que actualmente las relaciones familiares influyen de forma positiva 

en los estudiantes? 

Cuadro N°4 Influencia de las Relaciones Personales 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 3 14% 

2 De Acuerdo 13 59% 

3 Poco de acuerdo 4 18% 

4 Nada de acuerdo 2 9% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
       Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

   

Gráfico Nº1: Influencia de las Relaciones Personales 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los profesores encuestados indican en su mayoría estar de acuerdo que 

las relaciones familiares tienen un gran impacto en la vida de los 

estudiantes y que este es positivo. Por otro lado, en la minoría indicó estar 

nada de acuerdo en que las relaciones familiares afectan positivamente 

en los estudiantes. 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°2 

¿Cree que existen conflictos en las relaciones familiares de sus estudiantes? 

 

Cuadro N°5: Conflicto en las Relaciones Familiares 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 15 68% 

2 De Acuerdo 7 32% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Gráfico Nº2: Conflicto en las Relaciones Familiares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

Al indagar sobre la percepción de los profesores de los problemas 

familiares de sus estudiantes, la mayoría reconoció que sus estudiantes 

presentan características de tener problemas familiares en casa. Los 

niveles de repuesta a esta pregunta se encuentran entre muy de acuerdo 

y de acuerdo, lo que quiere decir que los docentes están al tanto de los 

problemas a los que se enfrentan sus estudiantes.  

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 

Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Pregunta N°3 

¿Está de acuerdo que los estudiantes presentan actitudes negativas (ira, 

desmotivación escolar)? 

 

Cuadro N° 6: Actitudes de los Estudiantes 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 15 68% 

2 De Acuerdo 5 23% 

3 Poco de acuerdo 2 9% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 
Gráfico Nº3: Actitudes de los Estudiantes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis 

La pregunta precedente intenta medir los resultados de los problemas 

familiares en los jóvenes de la institución. Una gran parte de los 

profesores encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo que sus 

estudiantes presentan al menos una característica negativa entre las 

cuales se cuentan la ira y la desmotivación escolar. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 



 
 

56 
 

 

Pregunta N°4 

¿Considera los estudiantes tienen una buena comunicación con los padres? 

 
Cuadro N° 7: Comunicación con los Padres 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 5 23% 

2 De Acuerdo 2 9% 

3 Poco de acuerdo 10 45% 

4 Nada de acuerdo 5 23% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº4: Comunicación con los Padres 

 

Análisis 

La pregunta considera el nivel de comunicación que existe entre los 

padres e hijos. Un poco menos  la mitad de los docentes mencionó estar 

poco de acuerdo en que la comunicación padre e hijos es buena. Eso 

quiere decir que los profesores perciben el  malestar que existe en los 

estudiantes por la falta de comunicación con sus padres. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Pregunta N°5 

¿Las deficientes relaciones familiares entre padres e hijos afecta el desempeño 

académico? 

Cuadro N° 8: Relaciones Familiares y Desempeño Académico 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 15 68% 

2 De Acuerdo 6 27% 

3 Poco de acuerdo 1 5% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
       Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 
Gráfico Nº5: Relaciones Familiares y Desempeño Académico  

Análisis 

Esta pregunta persigue identificar los efectos de los problemas o 

deficiencias familiares en el desempeño académico de los estudiantes. La 

mayoría de los profesores mostraron su consentimiento al realizarle la 

pregunta, queriendo decir que gran parte de ellos está de acuerdo que los 

problemas que ocurren en casa afectan directamente al rendimiento 

académico. 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°6 

¿La ausencia de socialización entre padres y estudiantes afecta el desempeño 

académico? 

Cuadro N° 9: Socialización Parental y el Desempaño Académico 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 16 73% 

2 De Acuerdo 4 18% 

3 Poco de acuerdo 2 9% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
            Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Gráfico Nº6: Socialización parental y el desempaño académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al hablar de la socialización entre padres e hijos, los docentes se 

mostraron muy de acuerdo al mencionar que existe poco sociabilización 

entre padres e hijos y que esta falta afecta el desempeño académico de 

los estudiantes. Entre los principales factores que inciden se encuentra 

que los padres no pasan tiempo con sus hijos por ejemplo al momento de 

realizar las tareas de la escuela, es por eso que los estudiantes tienen 

problemas al momento de realizar los deberes en casa. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°7 

¿Aplica actividades pedagógicas en el aula para mejorar las relaciones 

intrafamiliares? 

Cuadro N° 10: Actividades Pedagógicas en el Aula 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 7 32% 

2 De Acuerdo 12 55% 

3 Poco de acuerdo 3 14% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº7: Actividades Pedagógicas en el Aula 

Análisis 

Esta pregunta intenta medir las prácticas de los profesores en el aula para 

mejorar las relaciones familiares de los estudiantes. Un poco más de la 

mitad de los docentes mencionó que realizan actividades pedagógicas 

que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades para que puedan 

mejorar las destrezas en el compañerismo con otras personas y no solo 

con la familia.  

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°8 

¿Está de acuerdo que se diseñen actividades para el mejoramiento del 

desempeño académico? 

 

Cuadro N° 11: Diseño de Actividades Académicas 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 20 91% 

2 De Acuerdo 2 9% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº8: Diseño de Actividades Académicas 

 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
Se preguntó a los docentes sobre su opinión para diseñar actividades que 

permitan mejorar el desempeño académico. Se obtuvo que la gran parte 

de los encuestados estuvieran muy de acuerdo en el diseño de 

actividades que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 

académicas. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°9 

¿Le gustaría que la institución contribuya al mejoramiento del rendimiento 

escolar en los estudiantes mediante el fortalecimiento de las relaciones 

familiares? 

 
Cuadro N° 12: Contribución de la Institución 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 22 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
            Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Gráfico Nº9: Contribución de la Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Análisis 
 
Los docentes se muestran muy de acuerdo en que la institución participe 

activamente en el desarrollo de actividades que permitan realizar un 

inclusión ente padres e hijos para que se mejorar las relaciones familiares 

que existen ente ambos. Por otro lado, entre las  opiniones recolectadas 

al momento de realizar la encuesta, se tuvieron que estas clases de 

actividades contribuirían a que los estudiantes mejoren su desempeño 

académico. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°10 

¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía que contengan actividades 

enfocadas al fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 13: Diseño de Guía para Relaciones Intrafamiliares 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 22 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 Nada de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 22 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

Gráfico Nº10: Diseño de Guía para Relaciones Intrafamiliares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 
Se percibe que los docentes están muy de acuerdo en el diseño de una 

guía de actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades que 

contribuyan al estudiante a mejorar sus relaciones intrafamiliares.  Los 

resultados de la encuesta a los docentes evidencian su preocupación y 

compromiso para que los estudiantes aprendan a desarrollar habilidades 

que permitan mejorar las habilidades de relaciones familiares. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Encuesta realizada a los estudiantes de 13 a 16 años de la 

Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

 

Pregunta N°1 

¿Considera que tiene un bajo desempeño académico? 

 
Cuadro N°14: Desempeño Académico en los Estudiantes 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de acuerdo 56 54% 

2 De Acuerdo 30 29% 

3 Poco de acuerdo 15 15% 

4 Nada de acuerdo 2 2% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Gráfico Nº11: Desempeño Académico en los Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Esta pregunta nos demostró que la mayoría de los estudiantes consideran 

que su desempeño académico en verdad está por debajo de la media, 

mientras que un pequeño grupo considera estar de acuerdo en que su 

desempeño académico no es bajo. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Pregunta N°2 

¿Considera que tiene un bajo desempeño académico? 

 
Cuadro N°15: Problemas Familiares 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 68 66% 

2 De Acuerdo 12 12% 

3 Poco de acuerdo 17 17% 

4 Nada de acuerdo 6 6% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº12: Problemas Familiares 

Análisis 

Al preguntar sobre los problemas familiares, la mayoría indicó que tienen 

problemas en casa. Sin embargo, se detectó una variación en el número 

de personas que mencionaron estar de acuerdo y los que estuvieron poco 

de acuerdo, quizás de debe a que no desean que sus problemas sean 

conocidos o a órdenes internas desde el hogar. Pero es de puntualizar, 

que gran parte de los entrevistados, presentan problemas familiares. 
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Pregunta N°3 

¿Considera que los problemas familiares le afectan directamente en el 

desempeño académico? 

 
Cuadro N°16: Impacto de los Problemas Familiares en el Desempeño Académico 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 76 74% 

2 De Acuerdo 16 16% 

3 Poco de acuerdo 5 5% 

4 Nada de acuerdo 6 6% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 
Gráfico Nº13: Impacto de los Problemas Familiares en el Desempeño Académico  

 

 
Análisis 

Los resultados de esta pregunta muestran que los problemas familiares 

influyen directamente en el desarrollo académico de los estudiantes. Es 

así que gran parte de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en el 

impacto que los problemas tienen en el desempaño académico de los 

estudiantes. Sin embargo,  y la minoría afirma no estar de acuerdo. 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Pregunta N°4 

¿Mantiene una buena comunicación con sus padres? 

 
Cuadro N°17: Comunicación con los Padres 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 34 33% 

2 De Acuerdo 7 7% 

3 Poco de acuerdo 56 54% 

4 Nada de acuerdo 6 6% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

Gráfico Nº14: Comunicación con los Padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

Esta pregunta intenta medir el nivel de comunicación que mantiene los 

encuestados con sus padres. La tendencia muestra que más de la mitad 

de los encuestados afirma estar poco de acuerdo en que su comunicación 

es buena. Lo que indica la deficiencia que existe en las familias de los 

encuestados y, por ende, se infiere que las relaciones intrafamiliares son 

débiles en sus hogares. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°5 

¿Mantiene relaciones comunicacionales con su familia sobre su entorno? 

 
Cuadro N°18: Relaciones Comunicacionales en el Entorno Familiar 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 29 28% 

2 De Acuerdo 13 13% 

3 Poco de acuerdo 59 57% 

4 Nada de acuerdo 2 2% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº15: Relaciones Comunicacionales en el Entorno Familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis 

El nivel de relaciones comunicacionales que existe entre los encuestados 

y sus padres en bajo, es por eso que más de la mitad de los entrevistados 

afirma estar poco de acuerdo. Eso quiere decir que las conversaciones 

habituales entre los encuestados son débiles y tiene influencias en su 

desempeño académico. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°6 

¿Es motivado por su docente para mejorar su desempeño académico? 

 
Cuadro N°19: Motivación del Docente 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 31 30% 

2 De Acuerdo 62 60% 

3 Poco de acuerdo 7 7% 

4 Nada de acuerdo 3 3% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº16: Motivación del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al indagar sobre la participación de los docentes en el desarrollo 

académico de los estudiantes, se obtuvo que la mayoría de los 

encuestados considere estar de acuerdo en que su docente tiene una 

participación activa en su desarrollo académico. Por otro lado, una 

pequeña minoría menciona no estar de acuerdo en que su docente está 

participando en su desarrollo. Estos resultados están de acuerdo con los 

obtenidos en la encuesta realizada a los docentes, al confirmar la 

disposición de ellos a ayudar a sus estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°7 

¿Su docente promueve actividades didácticas en el aula? 

 
Cuadro N°20: Impulso de Actividades Didácticas por Parte del Docente 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 67 65% 

2 De Acuerdo 21 20% 

3 Poco de acuerdo 12 12% 

4 Nada de acuerdo 3 3% 

  TOTAL 103 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
            Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
Gráfico Nº17: Impulso de Actividades Didácticas por Parte del Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Esta pregunta evidencia que los docentes tienen una participación activa 

en el desarrollo de actividades didácticas en el aula. Se busca medir la 

participación del docente, y se obtiene que la mayoría de los encuestados 

afirmen estar muy de acuerdo en que su docente realiza actividades 

inclusivas con sus alumnos. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°8 

¿Su docente ha desarrollado actividades que promuevan la convivencia familiar? 

 
Cuadro N°21: Actividades y la Convivencia Familiar 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 32 31% 

2 De Acuerdo 19 18% 

3 Poco de acuerdo 51 50% 

4 Nada de acuerdo 1 1% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

  

Gráfico Nº18: Actividades y la Convivencia Familiar 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Análisis 

Los resultados de esta pregunta evidencian que los docentes realizan 

actividades académicas pero no suficientes actividades que fomenten la 

unión familiar. Se concluye que las actividades didácticas forman parte de 

su enseñanza; sin embargo se resalta la disposición de los docentes para 

desarrollar ese tipo de actividades para desarrollar las habilidades de 

relaciones familiares. 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  
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Pregunta N°9 

¿Le gustaría que la institución contribuya al mejoramiento del rendimiento 

escolar mediante el fortalecimiento de las relaciones familiares? 

 
Cuadro 22: Inclusión de Actividades de Fortalecimiento Familiar 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 45 44% 

2 De Acuerdo 38 37% 

3 Poco de acuerdo 17 17% 

4 Nada de acuerdo 3 3% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 

Gráfico Nº19: Inclusión de Actividades de Fortalecimiento Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se logra determinar que los 

encuestados consideran en su mayoría estar muy de acuerdo con 

intervalos similares a los que están de acuerdo en que  la institución 

contribuya al mejoramiento del rendimiento escolar mediante el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 



 
 

72 
 

Pregunta N°10 

¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía que contengan actividades 

enfocadas al fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares? 

 
Cuadro N°23: Diseño de Guía para Relaciones Intrafamiliares 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de acuerdo 58 56% 

2 De Acuerdo 32 31% 

3 Poco de acuerdo 10 10% 

4 Nada de acuerdo 3 3% 

  TOTAL 103 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 

Gráfico Nº20: Diseño de Guía para Relaciones Intrafamiliares  

  Fuente: Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald 
  Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 

 

Análisis  

Dentro del enfoque de esta pregunta se logra apreciar en la figura que un 

poco más de la mitad de los encuestados están muy de acuerdo, de igual 

forma un la otra parte mayoritaria considera estar de acuerdo en que el 

diseño de una guía qué contengan actividades enfocadas al 

fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño y elaboración de una guía didáctica sobre las relaciones 

intrafamiliares. 

 

Justificación 

 

La propuesta que se llevó a cabo en este proyecto, es el diseño y 

elaboración de una guía didáctica, en la cual se puede encontrar 

información sobre cómo tener una mejor relación dentro de la familia, 

dirigida tanto como a padres, adolescentes y demás miembros de la 

misma; para así poder reforzar los vínculos familiares y proporcionar 

consejos e información muy importantes para que los adolescentes y 

padres puedan practicar en unión familiar. Todo esto es con el fin de que 

el estudiante pueda rendir de una manera eficaz en sus estudios y en su 

ambiente social. 

 

Esta propuesta, no necesita de un continuo uso del recurso 

económico, lo que la hace ideal para la implementación en la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”, así mismo la investigación y 

encuestas fueron elaboradas tomando en cuenta no incomodar tanto a los 

estudiantes como a la misma institución educativa.  

 

Se puede implementar continuamente la Guía Didáctica entre sus 

estudiantes de 13 a 16 años, ya que con el transcurso del tiempo la Guía 

aun tendrá validez por su investigación previamente realizada. 
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Fundamentación de la Propuesta 

Diseño  

Dentro de la palabra diseño encontramos que se hace referencia al 

desarrollo o estructuración de un proyecto, el cual proviene del vocablo 

italiano disegno, mientras tanto la palabra Gráfico hace referencia a lo que 

está basado en símbolos, signos o figuras y a la realización de objetos 

visuales como ilustraciones con la finalidad de comunicar. 

Glaser, 2014 dice: 

 “El autor analiza cómo el marketing y la publicidad han ido 

modificando nuestra cultura en las últimas décadas y reflexiona 

sobre el papel fundamental de los diseñadores gráficos en esta 

evolución. Defiende que el arte es, actualmente, la forma más 

benigna y esencial de crear comunidad, y que todas las personas 

vinculadas con el ejercicio de la creatividad tienen, por tanto, una 

función importante que desempeñar en esa transformación de la 

sociedad”. 

Con el conocimiento en actualización constante y el paso del tiempo, los 

métodos, formas y aplicaciones del marketing y la publicidad le da al 

diseñador gráfico un rol cada vez más importante. 

           Ambrose, 2014 Indica el autor que: 

 “El diseño gráfico ofrece una visión general teniendo en 

cuenta su interrelación con diferentes disciplinas y medios de 

comunicación. El diseñador gráfico juega un papel dentro de la 

industria utilizando diferentes aspectos como lo son los métodos de 

trabajar, la tipografía, la dirección de arte, el diseño ecológico, los 

acabados de impresión y formas efectivas de autopromoción”. 
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Entonces entendemos como diseño gráfico al proceso o 

estructuración mediante signos o Ilustraciones u otros factores con el fin 

de que se pueda comunicar algo de manera eficaz y visual.  

 

Elaboración 

 

La palabra elaboración proviene del vocablo latino elaboratio que 

significa o se denomina a todo el proceso de la misma, todo proceso de 

elaboración encierra la creación, fabricación,  producción o transformación 

de una cosa y después de este proceso obtenemos el producto final, el 

proceso puede ser de forma artesanal o industrial. 

 

Material Didáctico  

 

Un material didáctico es todo medio que facilita el método de 

aprehender o referente al proceso de aprendizaje, es decir que 

proporciona información de una manera comprensible y eficaz los cuales 

se clasifican en: permanentes, informativos, ilustraciones audiovisuales, 

experimental. 

  

 Permanentes: son los que se usan diariamente como, infocus, 

cuadernos, pizarrones, lápiz, laptop, lápices de colores, 

marcadores, borrador, tijeras, reglas, etc.  

 Informativos: es cualquier tipo de material el cual está destinado a 

ofrecer información dípticos, trípticos, guías, diccionarios, 

enciclopedias, etc. 

  Ilustraciones audiovisuales: se refiere a todo material visual o 

simplemente auditivo como  carteles infográficos, videos, cds de 

audio.  
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 Experimental: todo aquel material que sirva para la realización de 

pruebas y el cual conlleve un aprendizaje significativo y positivo.  

Las Guías Didácticas 

Es aquel material o elemento que busca motivar al adolescente o 

persona, también tiene como objetivo la facilidad de comprensión con la 

finalidad de un aprendizaje rápido y la obtención de destrezas para el 

desarrollo intelectual.  Dejando en claro que una buena guía didáctica 

busca motivar, facilitar y orientar a un mejor aprendizaje  

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar una guía didáctica de una forma atractiva la cual sirva 

para informar y promover la comunicación intrafamiliar con el fin de 

afianzar la relación entre padre e hijos y a su vez mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 13 a 16 años de edad de la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar la propuesta utilizando específicamente las 

herramientas y el contenido necesario.  

 Determinar el impacto que tiene la comunicación intrafamiliar sobre 

el rendimiento académico. 

 Fomentar la importancia de la Guía Didáctica en relación a la 

comunicación intrafamiliar mediante consejos e ilustraciones para 

que al momento de leerlo sientan interés tanto como padres y 

adolescentes.  
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Importancia 

 

Es muy importante la propuesta implementada en este proyecto, 

porque se procura comprobar que el Diseño y Elaboración de la Guía 

Didáctica,  no  solo es capaz de mejorar el rendimiento académico sino 

que también busca afianzar las relaciones intrafamiliares generando 

resultados positivos no solo para los estudiantes dentro de la institución 

sino también dentro del vínculo social del mismo. 

 

Esta propuesta, favorece en gran parte a los padres y  

adolescentes de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”, ya 

que ambos reciben consejos de una manera sencilla, en la cual puedan 

entender ambas partes, debido a que en estos tiempos los jóvenes tienen 

una capacidad de aprender e interpretar de una manera más rápida las 

cosas. 

 

 Se ha implementado esta Guía Didáctica de una forma 

comprensible y atractivo para la pronta atención de ellos, juntando 

información de gran relevancia e incluso dinámicas que pueden realizar 

junto con sus familiares, ya sea dentro del hogar o implementándola en la 

misma institución. 

 

La institución, también mejoraría enormemente la interacción de 

sus estudiantes hacia los profesores, directivos e incluso entre ellos 

mismos. Haciendo que el nivel académico y de conducta tengan un 

cambio favorable, y que esta suba el prestigio entre las demás 

instituciones.  

 

Además esto también es factible para otras unidades educativas, 

ya que también las pueden implementar en sus propios alumnos y centros 

educativos, realizando la previa investigación, estudio y análisis entre sus 

estudiantes y docentes. Y de acuerdo a la información implementar los 

consejos y actividades de la Guía Didáctica. 

 

 
. 
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Ubicación Sectorial y Física  

Sector: Noroeste de la ciudad de Guayaquil 

Lugar: Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 

Dirección: Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Calle 13 y Avenida 8va. 

Tomando como referencia que la entrada para llegar, se encuentra frente 

a la gasolinera Primax de la Juan Tanca Marengo.  

Imagen Nº1 Ubicación Sectorial 

 
 

   Fuente: Google Maps  
        Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

Factibilidad de la Propuesta 

La propuesta resulta viable dentro de la Unidad Educativa “Felipe 

Costa Von Buchwald” debido a que se cuenta con autorización,  

aprobación y colaboración de las autoridades del plantel, en la cual 

también se ven inmersos el interés de los estudiantes y representantes 

legales, también que no requiere de mucha inversión económica para la 

realización de esta investigación para la obtención de resultados 

positivos. La guía didáctica está estructurada de una manera sencilla, 

comprensible y con información dirigida a los representantes, padres de 

familia y a los estudiantes de 13 a 16 años de edad de la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”, dentro de la cual se ha 
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considerado fundamental la comunicación dentro del hogar y se busca 

estabilizar las relaciones intrafamiliares con el único fin de que los 

adolescentes obtengan un  mejor desempeño académico y sean capaces 

de establecerse en la sociedad.  

Descripción de la Propuesta 

La propuesta es una guía informativa en la cual se puede encontrar 

temas referentes a la comunicación intrafamiliar y su impacto en el 

desempeño académico, para que de esta manera se pueda mejorar el 

desempeño de los estudiantes de la institución y el proceso enseñanza-

aprendizaje pensando también en la relación entre padres e hijos. La 

propuesta ha sido diagramada y diseñada con información educativa y 

necesaria, incluso contiene dinámicas con la finalidad de afianzar los 

lazos familiares, usando ilustraciones y conceptos los cuales han sido 

elaborados en los respectivos programas de diseño vectorial (Adobe 

Ilustrator), de edición y retoques de imágenes (Photoshop) diseño editorial 

y diagramación (InDesign). 

Descripción del Usuario o Beneficiario 

Beneficiarios directos 

Los principales beneficiarios del diseño y elaboración de la Guía 

Didáctica sobre las relaciones intrafamiliares y su impacto en el 

desempeño académico; son los adolescentes de 13 a 16 años de edad, 

que cursan el noveno, décimo de básico, cuarto y quinto de bachillerato 

en la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”, de la ciudad de 

Guayaquil. 

Los adolescentes no son los únicos que se beneficiaran de este 

proyecto; ya que se ha tenido en consideración a los padres, familiares y 

las autoridades del plantel. Los padres y familiares se beneficiaran porque 
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estarán informados de lo conveniente e importante que es estar 

comunicado con el adolescente. 

Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios de forma indirecta serán las autoridades por los 

resultados positivos que esto conlleva, es decir que gracias a la 

implementación de la propuesta los adolescentes podrán rendir de forma 

eficaz dentro de sus estudios y sea mucho mejor el aprendizaje. 

Misión 

Fomentar la importancia de la comunicación intrafamiliar mediante el 

diseño de una guía didáctica e informativa, para así poder generar un 

ambiente de tranquilidad y armonía dentro del hogar para que el 

adolescente encuentre estabilidad emocional y a su vez pueda rendir de 

una manera eficaz tanto en sus estudios, como en la sociedad. 

Visión  

Lograr fortalecer la comunicación  y unión  entre padres, hijos Y 

familiares mediante la elaboración de la guía didáctica, y a su vez 

conseguir que los estudiantes mejoren su rendimiento académico y 

también en sus relaciones sociales. 

Etapas de Desarrollo 

Fase de creación del Imagotipo 

Dentro del desarrollo de la guía didáctica, hay que tener en cuenta 

que para poder reconocer de que trataremos dentro de nuestra guía, es 

necesario la creación del propio imagotipo; mediante la realización de 

varios bocetos de los cuales elegiremos una para el uso de nuestra 

propuesta y procederemos a la respectiva digitalización de la misma, 

teniendo en consideración colores y de que tema trataremos dentro de la 
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misma, ya que no podemos diseñar algún  imagotipo que no tenga 

relación con el contenido de la propuesta. 

Imagotipo: Es la Combinación de imagen y texto. Sin embargo 

estos pueden funcionar y ser identificados sin ningún problema ya sea de 

manera junta o separada. 

Imagen Nº2 Boceto del Imagotipo para la guía 

     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Etapas diseño de la propuesta de la investigación. 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

Después de haber finalizado la creación de los bocetos se procede a 

elegir el más apto para la identificación de nuestra guía y establecerle los 

colores.   

Imagen Nº3 Boceto a Color  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

   Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
    Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Fase de digitalización de imagotipo 

La siguiente fase a seguir es la digitalización del boceto del 

imagotipo terminado y con sus colores definidos, mediante el programa de 

diseño de vectores Adobe Ilustrator CC 2015.  

 

 Imagen Nº4 Digitalización del Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
       
          Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
          Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

 

Elementos que conforman el Imagotipo 

El Icono y su representación 

El significado o la representación que queremos dar a entender en 

el icono del imagotipo es la unión familiar conformada por los padres e 

hijos. 

 El icono está conformada por dos partes en el cual esta primero  

padre y madre que forman un corazón y segundo dentro del corazón se 

encuentran los hijos, el corazón está unido en la parte inferior con eso 

damos a entender la importancia de la unión y comunicación familiar que 

debe haber dentro de la familia.  
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Imagen Nº5 El  icono y representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
                   Fuente: Etapas de diseño de la propuesta 
                   Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

Tipografía 

 La tipografía que hemos usado para el texto superior del imagotipo 

es Agency FB y Myriad Pro en la parte inferior de carácter decorativo 

regular, son tipografías sencillas y legibles.  

 

AGENCY FB 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

! " # $ % & ' ( ) * + , - ] [ \ @ ? ;  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

MYRIAD PRO  
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Imagen Nº6 Tipografía 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
    Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
    Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
 
 

 
Colores 

Para el imagotipo se ha utilizado tres colores los cuales se 

encuentran en la siguiente tabla de valores con sus respectivos códigos 

en CMYK y los cuales cada uno tiene un significado o representación 

El magenta o fucsia está considerado como un color que 

habitualmente es exclusivo de la mujer además que también es asociado 

con la compasión la ayuda y la bondad características propias de una 

madre, por lo cual se ha decidido escoger este color para que represente 

la parte del corazón que representa la madre en el imagotipo. 

El color celeste siempre ha sido asociado a la parte masculina y su 

representación es la paz y armonía lo cual son características que debe 

de poseer un buen padre y un buen hogar, es por esto que se lo ha 

escogido para que represente el color de la otra mitad del corazón en el 

imagotipo.  

Y para finalizar el color naranja representa la vida, alegría, es un 

color asociado con la liberación de emociones negativas lo cual son 

características propias de un hijo ya que ellos llegan a la vida de los 

padres es para darles alegría, con estos atributos lo hemos elegido para 

que sea  el color representativo de la parte interna del corazón la cual 

está compuesta de dos niños. 
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Imagen Nº7 Muestra de Colores CMYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
 Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 
 

Uso correcto del imagotipo 

Es bueno tener presente que debemos de realizar un uso correcto 

del imagotipo para que no se pierda la identidad de la marca, por ejemplo; 

si usamos los mismos colores de la marca como fondo, este a su vez 

tendrá que usar el color blanco en la que lleve ese color para poder incluir  

esa parte, como lo tenemos especificado en el siguiente gráfico, de la 

misma manera ponemos en conocimiento el uso incorrecto del imagotipo 

para tener como referencia de lo que no se puede realizar con él, como 

por ejemplo; el error que se comete al ponerle de fondo un color no 

especificado en el mismo o ponerle contorno de otro color en la tipografía 

ya que está diseñado para que sea legible y al momento de ponerle o 

cambiarle el diseño puede afectar su claridad y pierda su propósito, el 

cual es que sea atractivo y entendible para los usuarios. 
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Imagen Nº8 Uso correcto de Imagotipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
            Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 
 
 

Imagen Nº9 Uso incorrecto de Imagotipo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
           Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Fase de Diagramación, Ilustración, Edición y Redacción   

 

Diagramación  

Para comenzar con la diagramación debemos tener en cuenta el 

orden de cómo va a ir estructurado, lo cual nos facilitara la creación de la 

guía; ya que en este estará estipulado las páginas y los espacios tanto 

para imágenes ilustraciones y los respectivos conceptos, esto nos ayuda 

para que al momento de diseñarlo y diagramar la guía se la pueda 

terminar de una manera más rápida. En la diagramación de la guía 

informativa usamos el programa de diseño editorial Adobe InDesign, ya 

que es el programa correspondiente para el diseño de libros, revistas, 

guías, manuales, etc. Las medidas a utilizarse para la Guía didáctica 

sobre relaciones intrafamiliares serán las de una hoja A4 (29,7cm x 21cm) 

en forma horizontal, contando con una cantidad de 18 páginas, incluyendo 

la portada y contraportada. 

Ilustración y Edición  

Teniendo en el boceto la estructuración de cómo va a ir ubicado 

cada uno de los elementos, se puede realizar la digitalización de una 

manera eficaz y rápida ya que se comienza a elegir tanto como 

conceptos, imágenes e ilustraciones siempre teniendo en mente para 

quien va dirigido; para hacerlo de una manera atractiva y que llame el 

interés del público. Para realizar la edición de imágenes se va a usar el 

programa de Adobe Photoshop en el cual se escanearan las imágenes de 

los bocetos para de ahí pasarlas al programa de diseño vectorial Adobe 

Ilustrator,  en el cual se procederá a digitalizarlos utilizando las 

herramientas necesarias para darle forma de que ha sido dibujado a 

mano, luego de ser digitalizados se procede a colocarles los colores 

correspondientes; y por ultimo pasamos las ilustraciones a Adobe 

InDesign en donde se realiza la maquetación. 
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Imagen Nº10 Boceto de la Portada y Contraportada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
 
Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas  

 

 

Imagen Nº11 Diagramación del boceto de la portada y contraportada 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
        
   Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 

Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Redacción  

Para el texto que se ha incluido dentro del contenido de la guía 

informativa hemos utilizado la  tipografía más sencilla, común, legible y 

completa la cual es Times New Roman con sus variaciones Regular y 

Bold, y la tipografía de Minion Pro para citar las fuentes tanto de 

conceptos como de ilustraciones o imágenes.  

Times New Roman 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

 

Minion Pro 

 

Contenido de la Propuesta 

   

Dentro de la propuesta de la investigación, la cual es la guía didáctica 

tendremos los siguientes conceptos: 

 

 Introducción acerca de la propuesta realizada. 

 La familia. 

 Las relaciones intrafamiliares. 

 La adolescencia. 

 Consejos para mejorar la relación de los padres con sus hijos. 

 Dinámicas para realizar con sus hijos dentro de la institución o en 

su hogar. 
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Para comenzar con la incorporación del contenido de la propuesta hay 

que tener en claro el porqué de dicho contenido, es por esto que en la 

guía se incluirá la introducción de la investigación, el cual explica la 

importancia y razones de dicha investigación 

 

Imagen Nº12 Proceso de incorporación del contenido de la propuesta #1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
  Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

 
 En las siguientes páginas se incluirá conceptos referentes y de 

gran importancia al tema que se está tratando a conocer, como por 

ejemplo; La familia, su importancia, sus relaciones, la adolescencia,  sus 

etapas y el papel clave de las experiencias en el desarrollo; también 

contara con ciertos consejos para que los padres puedan tener una mejor 

relación, el cual se puede leer junto con los adolescentes para que ellos 

también puedan entender un poco del comportamiento de sus padres o 

familiares. 
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Imagen Nº13 Proceso de incorporación del contenido de la propuesta #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
      Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

Imagen Nº14 Proceso de incorporación del contenido de la propuesta #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
     Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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Imagen Nº15 Proceso de incorporación del contenido de la propuesta #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
           Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 

 

 

Gráfico N°16 Proceso de incorporación del contenido de la propuesta #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         
         Fuente: Etapas de diseño de la propuesta de la investigación. 
         Elaborado por: Francisco Villegas Santiana / Edinson Valdiviezo Vargas 
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CONCLUSIONES  

 

 

El desarrollo de esta investigación ha permitido alcanzar de manera 

razonable el entendimiento de los factores que influyen en la etapa 

adolescente. 

 

Al crear la propuesta de tesis se logró identificar la necesidad e 

importancia que tiene la elaboración e implementación de una guía 

didáctica en el cual se buscó, siempre informar del tema investigado. 

 

Se averiguó, que para los jóvenes, familiares y docentes es 

importante establecer el uso de una Guía Didáctica e informativa de 

comunicación visual, para que de esta manera sepan cómo esto influye 

en el desempeño académico. 

 

Se logró definir el factor más determinante, que ocasiona el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, y a su vez las funciones de 

esta propuesta, el cual es guiar a adolescentes y familiares para tener una 

mejor comunicación y fortalecer los lazos. 

 

Es de total importancia implementar este método de trabajo ya que 

ayuda al entendimiento de una manera muy fácil de aplicar, tanto en 

adultos como en adolescentes y así al ponerlo en práctica, el éxito de su 

realización se incrementa.   
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RECOMENDACIONES 

 

Principalmente se recomienda, que se realicen más propuestas de 

esta índole en otras unidades educativas, para el bienestar de 

adolescentes y familiares, con la creación y elaboración de guías 

didácticas de tipo audiovisual o impresos; los cuales fomenten al 

fortalecimiento de la comunicación y relación intrafamiliar. 

Se debe aplicar siempre lo aprendido en la Guía Didáctica, y que 

no solo lo apliquen entre los padres e hijos, sino con personas de 

cualquier relación o parentesco cercano, ya sean tíos, sobrinos, abuelos, 

primos, nietos y compartir con ellos los conocimientos adquiridos en ella, 

manteniendo siempre la importancia de su uso. 

También se recomienda a la Unidad Educativa, buscar la 

posibilidad de establecer métodos que fomenten la unión familiar, 

teniendo en cuenta la propuesta que se ha presentado en esta 

investigación, ya que en ella se ha buscado ser un aporte positivo para las 

relaciones intrafamiliares del estudiante, los cuales no han sido los únicos 

beneficiados.  

 

Los padres deben aplicar la guía didáctica para aprender a 

fortalecer los lazos afectivos con sus hijos, y hacer que ellos participen a 

la par, creando conciencia de que haciendo esto es lo mejor para padres 

e hijos.  

Se debe reforzar con grupos de charlas, a los adolescentes y 

familiares, para fomentar la confianza que deberían de tener entre ellos. 
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ANEXOS 
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 Observación del comportamiento entre los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald” 

 

 

 

Presentación de la propuesta a los estudiantes de 10mo de básica de la Unidad 

Educativa “Felipe Costa Von Buchwald” 
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Aclaración de dudas a los estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald  

 

 

 

Inicio de la encuesta a los estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald”  
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Recolección de la encuesta a estudiantes de 10mo de básica de la Unidad 
Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”  
 
 
 
 

 

Agradecimiento por la colaboración a los estudiantes de 10mo de básica de la 
Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

Encuesta dirigida a los Docentes la Unidad Educativa “Felipe Costa Von 
Buchwald” 

Tema: Las relaciones intrafamiliares y su impacto en el desempeño académico en los  
estudiantes de 13 a 16 años de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von  Buchwald” de la 
ciudad de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017. Propuesta: Diseño y elaboración de una 
guía didáctica sobre las relaciones intrafamiliares.  

OBJETIVO 

Recolectar información para el Diseño de una guía para fortalecer y mejorar las 
relaciones intrafamiliares de los estudiantes de  la Unidad Educativa “Felipe Costa Von 
Buchwald” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

 
 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1.  
¿Considera que actualmente las relaciones familiares influyen de 
forma positiva en los estudiantes?   

  

2. 
¿Cree que existen conflictos en las relaciones familiares de sus 
estudiantes? 

    

3. 
¿Está de acuerdo que los estudiantes presentan actitudes 
negativas (ira, desmotivación escolar)?   

  

  4. 
¿Considera que los estudiantes tienen una buena comunicación 
con los padres?   

  

  5. 
¿Las deficientes relaciones familiares entre padres e hijos afecta 
el desempeño académico?   

  

  6. 
¿La ausencia de socialización entre padres y estudiantes afecta 
el desempeño académico? 

    

  7. 
¿Aplica actividades pedagógicas en el aula para mejorar las 
relaciones intrafamiliares?   

  

  8. 
¿Está de acuerdo que se diseñen actividades para el 
mejoramiento del desempeño académico?   

  

  9. 
¿Le gustaría que la institución contribuya al mejoramiento del 
rendimiento escolar en los estudiantes mediante el 
fortalecimiento de las relaciones familiares? 

  
  

 10. 
¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía que 
contengan actividades enfocadas al fortalecimiento de las 
relaciones intrafamiliares de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von 
Buchwald” 

Tema: Las relaciones intrafamiliares y su impacto en el desempeño académico en los  
estudiantes de 13 a 16 años de la unidad educativa “Felipe Costa Von Buchwald” de la 
ciudad de Guayaquil en el  periodo 2016 – 2017. Propuesta: Diseño y elaboración de una 
guía didáctica sobre las relaciones intrafamiliares. 

OBJETIVO 

Recolectar información para el Diseño de una guía para fortalecer y mejorar las 
relaciones intrafamiliares de los estudiantes de  la Unidad Educativa “Felipe Costa Von 
Buchwald” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017. Propuesta: Diseño y 
elaboración de una guía didáctica sobre las relaciones intrafamiliares.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder 
con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. ¿Considera que tiene un bajo desempeño académico? 
  

  

2. ¿Considera que tiene problemas familiares?      

3. 
¿Considera que los problemas familiares le afectan 
directamente en su desempeño académico?   

  

4. ¿Mantiene una buena comunicación con sus padres? 
  

  

   5.  
¿Mantiene relaciones comunicacionales con su familia sobre su 
entorno?   

  

   6.  
¿Es motivado por su docente para mejorar su desempeño 
académico?   

  

   7.  ¿Su docente promueve actividades didácticas en el aula? 
  

  

   8.  
¿Su docente ha desarrollado actividades que promuevan la 
convivencia familiar?   

  

   9.  
¿Le gustaría que la institución contribuya al mejoramiento del 
rendimiento escolar mediante el fortalecimiento de las 
relaciones familiares? 

  
  

 10. 
¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía que contenga 
actividades enfocadas al fortalecimiento de las relaciones 
intrafamiliares? 
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